
Revista del BCC (Abril - Junio 2004 / Año 7 / No. 2)

file:///Z|/Inetpub/wwwroot/interbancario/BCC/Anteriores/RevistaBCC/2004/No2-2004/No2-2004.htm[9/14/2016 2:05:37 PM]

Comité Editorial: Gustavo Roca, Benigno Regueira, Jorge Barrera, René Lazo, Esteban
Martell, Aracelis Cejas, Adolfo Cossío, Ramón Muñoz, Carlos Pérez, Mercedes García, Mario
Hernández, Marlén Sánchez y Guillermo Gil.
Editora: Maria Isabel Morales Córdova
Coordinadores de la Revista: Guillermo Sirvent Morales (BPA), Lourdes Martínez
(BANDEC), Elizabeth Castro (BNC)
Corrección de estilo: Carmen Alling García

 

  

Las opiniones expuestas en los artículos
de esta revista son exclusiva
responsabilidad de los especialistas que
los firman. El Banco Central de Cuba
no se identifica necesariamente con el
criterio de los autores.

 

 SUMARIO

 

ANÁLISIS

El financiamiento a empresas cubanas con
participación en la administración y las

utilidades, como una forma de minimizar el
riesgo de crédito y maximizar la rentabilidad

Por: Boris L. Crespo Crespo

 

 

ACONTECER

Prevenir es lo más importante frente al delito

A cargo de: María Isabel Morales Córdova

CIBE representó a la banca cubana en
INFO2004

A cargo de: María Isabel Morales Córdova

Los campesinos saben que no pueden perder la
revolución

A cargo de: María Isabel Morales Córdova

 

TÉCNICA BANCARIA

Factores que influyen en la determinación del
riesgo de crédito bancario

Por: Maritza Yera Cano, Pedro Pablo Castro
Pérez, Milagros González Cabezas y Gisela

Dominguez Perera

La informática en función de la actividad
contable

Por: Lourdes Cerezal Tamargo y Jorge Torres
Sanabria

JURÍDICA

Un análisis del ordenamiento jurídico cubano

Por: Yohanna Padrón Vázquez

DETRÁS DE LA MONEDA

¿Cómo y cuándo surgió la numismática cubana?

Por: José A. Pérez Martínez

mailto:%20maribel@bc.gov.cu


Revista del BCC (Abril - Junio 2004 / Año 7 / No. 2)

file:///Z|/Inetpub/wwwroot/interbancario/BCC/Anteriores/RevistaBCC/2004/No2-2004/No2-2004.htm[9/14/2016 2:05:37 PM]

Diseño Impreso:Esther Peña Bazaín Diseño Web: Sochi Valdés
Publicación a cargo del Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE).
 

 NUEVAS ADQUISICIONES DEL CIBE

REVISTA COMPLETA EN FORMATO PDF

mailto:%20sochi@bc.gov.cu


BCC REVIJTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 2

El tinanciamiento a empres as cubanas
con participacion en la administracion
y las utilidades, como una forma de
tninimizar el riesgo de credito y
maximizar la rentabilidad

Boris L. Crespo Crespo*

I analisis y control del
riesgo crediticio den-

E
I

tro de una entidad
financiera es de vita!

importancia, para fun-
damentar esta afirma-

cion solamente debemos

partir del hecho de que el otor-
hramiento de prestamos en sus
distintas modalidades es la razon

de ser de estas instituciones, sin

tener en cuenta que las mismas
sean bancarias 0 no.

Por este motivo, un buen

control del proceso de otorga-
miento de los prestamos redu-
ce considerablemente la expo-
sici6n de la institucion con res-

pecto a su cartera de clientes y,
por ende, elimina 0 reduce la
posibilidad de insolvencia de
estas entidades. En las circunstancias

financieras actuales, este factor de control

cobra aun mayor importancia mundial-
mente; es monitoreado y seguido con
especial rigor.

La actual situacion economica interna-

cional, manifestada en la globalizaci()n de
las industrias y los servicios, ha condicio-
nado que las empresas busquen diferentes
vias de financiamiento, aSIcomo de asocia-

cion, para enfrentar estos nuevos escena-
nos.

Nuestro pais no esta exento de esta
situaci6n, por 10 que las empresas nacio-
nales, aun mas por la situacion actual de
nuestra economia, buscan igualmente vias novedosas de
alianzas entre elias, aSI como con entidades financieras

nacionales, en aras de tener el exito planteado en su ges-
tion y potenciar sus recursos y posibilidades de mercados
a partir de acuerdos y asociaciones, sin que medie la par-
ticipacion del capital extranjero. Este tipo de alianza entre
empresas nacionales es fomentada y estimulada por la
direccion del pais para que nuestros empresarios miren

. '._1

un poco mas dentro de las fronteras a la hora de buscar
recursos.

Por 10 planteado anteriormente, y a partir de la dificil
situacion de liquidez y solvencia financiera en una parte de
las empresas de la economia interna -ubicadas muchas de
ellas en sectores muy significativos para el desarrollo del
pais-, y de la imposibilidad de estas empresas de acceder a!
financiamiento bancario, dada su insolvencia, el Grupo

I

-.J
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Nueva Banca ha implementado una modalidad de finan-
ciamiento basada en un contrato de financiamiento con

participacion en la administracion y las ganancias.
A partir de estas asociaciones las empresas implicadas

tienen acceso tanto al financiamiento a largo plaza refleja-
do en el pago de las inversiones solicitadas, como al finan-
ciamiento a corto plaza, destinado para el capital de traba-
jo necesario para el funcionamiento de la asociacion; estos
financiamientos son otorgados sin una garantfa directa, ya
sea financiera 0 no. La adtninistracion &1 proyecto duran-
te su vigencia es conjunta, compartiendose entre ambas
partes las informaciones referentes a produccion, ventas,
cobros, entre otras, asf como el poder de la toma de deci-
siones con la participacion de los representantes que desig-
nen el Grupo y la empresa implicada en el Consejo de
Administracion.

Mas adelante especificaremos de forma mas particular
las peculiaridades de esta modalidad, su funcionamiento,
basamento teorico y el analisis de riesgo para otorgar el
mencionado financiamiento.

ANALISIS CONCEPTUAL DE LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO CON PARTICIPACION
EN LA ADMINISTRACION Y LAS
GANANCIAS

AI analizar esta modalidad de financiamiento yenmar-
carla dentro de una modalidad espedfica, observamos que
presenta caracterfsticas de varias modalidades, por 10que al
tratar de conceptuarla nos hacemos las siguientes pregun-
tas:

.~Son estos contratos de asociacion solo una modalidad
de capital a riesgo?·~Presentan rasgos estos contratos de acuerdos de coo-
peracion 0 alianzas estrategicas?·~A pesar de no constituirse en una persona jurfdica,
estos contratos presentan caracterfsticas de empresas mix-
tas?

.~Pudieran considerarse estos contratos de asociacion,
una produccion cooperada?.~Sera un financiamiento a largo plazo para inversiones?
Entonces, ~como tratar el financiamiento que se otorga

para capital de trabajo? \·~Sera esta una modalidad novedosa de financiamiento
acorde con las particularidades de nuestra eCQnomfa?

Estas interrogantes se pueden contestar de forma
general, al observar que estos contratos de financiamiento
con participacion en la administracion y las ganancias se
funden con caracterfsticas de todas las modalidades antes
mencionadas. No obstante, a continuacion tratare de enfa-
tizar por que considero que esta modalidad es totalmente
novedosa y funcional acorde con las caracterfsticas de nues-
tra economia.

A primera vista se puede definir que estos contratos de
asociacion, por su caracterfstica general, podrfan incluirse
dentro de la modalidad de financiamiento a largo plazo
como capital a riesgo, debido a que esta modalidad de
financiamiento, como bien 10indica su nombre, es un pres-
tamo que no presenta garantfa de recuperacion, ya sea de
una institucion financiera 0 no. Igualmente, las caracterfsti-
cas de las entidades sujetas a este financiamiento mediante

el capital a riesgo son empresas que fundamentalmente
solicitan el financiamiento para ellanzamiento de un nue-
vo producto, y el financiamiento es requerido para la
expansion y desarrollo de la empresa, entre otras caracterfs-
ticas similares a las que se analizan en el momenta de reali-
zar estos contratos. En ambas modalidades el otorgante del
financiamiento da un apoyo en asesorfa y otros, a partir de
como se involucra en la evolucion del proyecto.

No obstante, a pesar de las similitudes,considero que en
estos contratos de asociacion se profundiza mas en 10refe-
rente a la administracion del proyecto que en los prestamos
por capital a riesg<?,a partir de la participacion del financis-
ta en la toma de decisiones yen la operatividad de la empre-
sa. Esto se manifiesta a traves de su participacion perma-
nente en el Consejo de Administracion.

De igual forma, y como principal aporte, considero que
mediante estos contratos la entidad no debe recurrir a un

segundo financista, pues dentro del marco de las operacio-
nes del proyecto el Grupo otorga el financiamiento a cor-
to plaza, necesario para el capital de trabajo con destino a
la operatividad y funcionamiento de la asociacion.

Respecto alas demas interrogantes, sobre todo alas
referidas a si se puede considerar estos contratos como
acuerdos de cooperacion, 0 alianzas estrategicas, 0 una pro-
duccion cooperada, considero que sf existen rasgos de esta
modalidad porque estos contratos de asociacion no son
mas que la union de 2 entidades nacionales con los mismos
objetivos de potenciar la economia nacional mediante la
promocion de un producto 0 servicio de importancia
nacional, y que unen sus recursos 0 partes de los mismos
con la finalidad de cumplir los objetivos mencionados.

Es de destacar que con esta union no se crea una nueva
personalidad jurfdica ni se fusionan las empresas, aunque
pudiera darse el casu de que estos contratos en alglin caso,
y dada la importancia que tengan, formen una fusion entre
las entidades participantes.

Una de las ventajas que aportan estos contratos es que
no siempre tienen que asociarse con una empresa en toda
su dimension, sino que 10 pueden hacer con parte de la
misma, da&i su flexibilidad y funcionamiento.

Por 10 explicado anteriormente, considero que esta
modalidad de financiamiento bajo el esquema de contrato
de asociacion con participacion en la administracion y las
ganancias, es una modalidad novedosa y de gran beneficio
estrategico para nuestra economia, debido a que en ella se
mezclan caracteristicas de diferentes modalidades financie-

ras, y se utiliza para su funcionamiento una gran variedad
de instrumentos financieros como son los prestamos a lar-
go plazo, prestamos a corto plazo, descuentos de letras, fac-
toring, leasing, entre otros, asf como tambien se mezcla el
conocimiento del producto y del mercado que tiene el pro-
ductor con la experiencia y la habilidad en el area de las
finanzas que tiene la contraparte y el credito que recobra la
empresa con esta alianza.

Por la politica de nuestro pais de fomentar las alianzas
entre empresas nacionales, por el entorno internacional
actual, asi como por los problemas de financiamiento de
nuestras empresas y los nuevos cambios financieros ocurri-
dos en el pais a partir de la reestructuracion del Sistema
Bancario Nacional, opino que esta modalidad de contrato
de financiamiento es una opcion viable para el desarrollo
economico de sectores importantes de nuestra economia
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nacional, por su funcionalidad y versatilidad ya -
mencionadas.

CONTRATOS DE
FINANCIAMIENTO CON
PARTICIPACION EN LA
ADMINISTRACION Y LAS
GANANCIAS

2En que consisten estos contratos?
A partir del funcionamiento del contrato de aso-

ciaci6n, se Ie otorga a la empresa solicitante finan-
ciamiento sin intereses para la realizaci6n de las
inversiones programadas, y se recupera el capital
invertido a partir de la participaci6n en las ganan-
cias del Grupo Nueva Banca. Asimismo, se Ie otor-
ga credito para capital de trabajo a la tasa del mer- ~

cado, en forma revolvente, destinando el mismo I
para el pago de las operaciones a realizar por la I
futura asociaci6n.

Para la realizaci6n de las operaciones que se vin-
culan con el contrato de asociaci6n se Ie solicita al

banco centralla apertura de una cuenra bancaria en
la que se realizarian todas las operaciones vinculadas con el
contrato de asociaci6n, es decir, todos los egresos e ingre-

sos provenientes de las operaciones realizadas.
Esta cuenta es operada conjuntamente por un represen-

tante de cada parte, y todas las autorizaciones de pago son
emitidas por el Consejo de Administraci6n.

EI pago del principal de las inversiones se pacta en el
contrato, buscando la mejor variante para cada parte, eva-
luando que su pago afecte en 10 minimo los indicadores de
eficiencia en general programados, pero que, a su vez, gene-
re una alta rentabilidad al financista.

a) Distribucion y aporte de las ganancias

EI porcentaje a distribuir de las ganancias se pacta entre
las partes, teniendo como principales variables para su
determinaci6n el aporte a realizar por las partes, la influen-
cia de la amortizaci6n de la inversi6n sobre los resultados y,
como prernisa principal para nuestro Grupo, la rentabilidad
de las ganancias planificadas sobre el monto de inversi6n
otorgado. Sobre la determinaci6n de este monto influye el
aporte en asesoria y funcionamiento que realiza'el Grupo,
que aunque no se cuantifica, varia en dependencia de la des-
treza de los empresarios involucrados.

Las ganancias se distribuiran una vez deducidas de las
rnismas las amortizaciones correspondientes al pago del
principal de la inversi6n, seglin 10planificado en el contra-
to, y se aportaran a las partes una vez cerrado el ano fiscal
a que corresponden.

b) Consejo de Administracion, definicion y funcio-
nes

Para su funcionarniento se elegira el Consejo de Admi-
nistraci6n en el que participaran miembros del Grupo Nue-
va Banca y de la empresa 0 uni6n, seglin se decida, y este
6rgano sera la maxima direcci6n del proyecto. EI presiden-
te del Consejo de Adrninistraci6n puede ser renovado cada
1 ano, correspondiendo el primero a un representante del
Grupo Nueva Banca.

". .

...

EI consejo sera el maximo 6rgano de administracion. AI
Consejo de Administraci6n, como maximo 6rgano de
direcci6n, se Ie subordinarin todos los almacenes, medios
de transporte e instalaciones y demas medios que confor-
man el patrimonio empresarial de los establecimientos, asi
como sus dirigentes, cuadros y trabajadores que sean obje-
to del contrato de financiamiento. .

EI Consejo de Administraci6n sera el organo encargado
de la administracion y representacion del contrato de finan-
ciamiento, y a tales efectos tendra las facultades siguientes:·Representar el contrato de financiamiento en todos los
asuntos, actividades, actos y negocios relacionados con la
implementaci6n y ejecuci6n del mismo.·Emitir las instrucciones de pago de las tomas acorda-
das tanto para el financiamiento de las inversiones, como
para capital de trabajo.. Dirigir la gesti6n de todos los asuntos relativos a la
implementaci6n y ejecuci6n del contrato de financiamiento..Administrar los bienes, recursos materiales y financie-

ros aportados por las partes para la ejecucion del contrato
de financiamiento.
.La utilizaci6n y control de los fondos destinados para

la realizaci6n del contrato de financiarniento.

.Operar la cuenta bancaria..Realizar y controlar todas las operaciones que proce-
dan para la compra de los recursos necesarios para la pro-
duccion, asi como la comercializaci6n y cobro de la misma..Evaluaci6n y control del cumplimiento del cronograma
de implementaci6n del contrato de financiamiento.·Elaboracion y control del presupuesto de ingresos y
gastos que se requiera para la realizacion del objeto de dicho
contrato de financiarniento.

.Realizaci6n de controles y auditorias alas entidades que

sean parte del contrato de financiamiento..Establecer los sistemas de contabilidad, ventas y otros,

asi como los procedirnientos operacionales y de control que
estime mas oportuno y conveniente.

.Trazar las estrategias productivas, comerciales y financieras

del contrato de financiarniento y velar por su cumplimiento.
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EI Consejo de Administracion celebrara reuniones ordi-
narias para chequear la marcha del cronograma de imple-
mentacion de la asociacion; en ella se evaluanin y aprobaran
de forma permanente los siguientes puntas:.Chequeos de acuerdos tomados en los consejos ante-
nares.

· Informe sabre las operaciones realizadas durante el
periodo en anilisis.

· Estratef,>1ade produccion y comercializacion..Plan de negocios y cartera de negocios..Estado de cobro de las ventas.

·Estado de la contabilidad, presentacion del estado de
resultados y balance general.·Analisis de indicadores economicos (ratios financie-
ros)..Anilisisdel movimientode la cuentabancaria.· Situacion del financiamiento y medidas a tamar en
casas de saldos morosos.

·Solicitud de nuevas tomas y su aprobacion.·Evolucion de las ganancias.·Aprobacion y ejecucion de las inversiones.·Cumplimiento del flujo de caja previsto para cada pe~
riodo.

.Cumplimiento del presupuesto previsto para el periodo.

.Asuntos generales del negocio.
Para un control mas periodico del proyecto se designan

los representantes del Grupo Nueva Banca, los cuales aten-
deran y responderan integralmente par su buena marcha,
tratando con su accion de facilitar la toma de las mejores
decisiones en cuanto a suministradores y clientes, ademas
de mantener un estricto control financiero. Estos represen-
tantes formaran parte del Consejo de Administracion y
ostentaran unas de las firmas bancarias.

Para el control periodico de la marcha del proyecto y
control de las operaciones a realizar se necesita una serie de
informaciones; entre las principales se encuentran:.Estados de cuenta de las operaciones bancarias.·Presupuestos previstos para cada periodo..Flujo de caja para cada periodo.·Evaluacion del financiamiento y las utilidades..Procedimiento para las aprobaciones de las compras y
las ventas.

Como se observa, a pesar de que los financiamientos
que se otorgan en el marco del contrato de ~ciacion, tan-
to el destinado para las inversiones, como el destinado para
las operaciones, es decir, el de capital de trabftjo, son a ries-
go, a sea, sin garantias bancarias, concluimos que las mayo-
res garantias para nuestra entidad y, por ende, la reduccion
considerable en la exposicion al riesgo, estan dadas en la
presencia permanente de nuestros representantes en la
toma de decisiones, 10cual tiene su maxima expresion en la
participacion en el Consejo de Administracion.

Ademas de 10anterior, y como control adicional, el Con-
sejo de Direccion del Grupo Nueva Banca chequeara sis-
tematicamente la marcha de estos proyectos.

Para la ejecucion del contrato debe establecerse un pla-
za determinado de recuperacion del capital de financia-
miento para las inversiones, que no debe ser mas de 5 anos,
y par cada parte firmante del contrato se fijara la propor-
cion de participacion porcentual de las utilidades, en depen-
dencia de los mantas anuales de las amortizaciones.

El contrato abarcara solamente el financiamiento en

moneda extranjera 0 CUC y,par tanto, la ejecucion y recu-
peracion se efectuara en esa moneda.

Como se explicara antes en este articulo, esta modalidad
de financiamiento se ha dirigido a empresas can problemas
de solvencia y a las que su situacion financiera les impide
acceder alas modalidades corrientes de financiamiento, par
10 que esta modalidad se convierte en una solucion muy
conveniente para obtener los fondos necesarios para su
proyeccion.

EI tipo de empresa que se ha financiado mediante esta
modalidad es aquella considerada empresa innovadora 0
que tenga un proyecto novedoso, y es tambien aquella enti-
dad que requiera lanzar un nuevo producto, abrir nuevas
lineas de productos de alto beneficio para la econom!a
nacional, es decir, este financiamiento va dirigido a aumen-
tar la eficiencia y el exito de las empresas y buscar su per-
feccionamiento.

Esta opinion escibasada en que, mas alIadel financiamien-
to otorgado, estas inversiones escin siendo identificadaspar
los empresarios como alga mas que un aporte monetario,
dado que ellosreciben un asesoramiento en todos los ordenes,
fundamentalmente en el ambito financiero,y par la relacionde
socio que estableceel Grupo Nueva Banca,manifestadaen las
funciones que realizael Consejo de Administracion del pro-
yecto,as!como elgerente de negocio nombrado por este Gru-
po para atender estos temas.

Par 10antes explicado, esta formula de financiamiento
brinda la posibilidad de que no solo tenga que abarcar todo
el funcionamiento de una empresa, sino que puede aplicar-
se a una produccion especifica dentro de la misma, sin que
incluya y comprometa toda su produccion, es decir, la par-
te de ella que se requiera potenciar, 0 desarrollar en esta un
nuevo producto en particular. Incluso, par el desarrollo que
puede lograr esta parte, en algunos casas la empresa puede
llegar a convertirse en una entidad independiente.

Para argumentar 10anterior mencionaremos el caso de
una empresa del SIME asociada bajo este esquema de
financiamiento can nuestro Grupo, que al principio de la
asociacion era un taller dentro de una empresa, el cual que-
ria fomenta; un nuevo producto; en este caso, las construc-
ciones modulares destinadas fundamentalmente a la pro-
duccion de facilidades temporales.

Esta area logro un desarrollo tal y tuVOun crecimiento
en sus ingresos tan superiores alas demas areas de la
empresa en la cual se encontraba, y se programo un aumen-
to de su proyeccion anual en ventas, que por instrucciones
del Ministerio SIME se convirtio en empresa, y actualmen-
te es una de las lideres dentro de su sector, y una de las mas
solventes financieramente dentro de su rama.

Este exito conllevo que par acuerdo de las partes se
extendiera la vigencia de este contrato a varios anos mas de
duracion. Todos estos logros tienen como base que cada
una de las partes involucradas en la asociacion Ie adiciono
al contrato todo su conocimiento, par 10 que la sinergia
productor-financista funciono exitosamente, al anadir cada
parte el valor agregado necesario para proseguir con el exi-
to alcanzado.

Par 10anterior, consideramos que para que estas formas
de financiamiento obtengan el exito esperado, como en el
ejemplo anterior, expresamos que para la buena marcha del
proyecto es fundamental que se logren los siguientes ele-
mentos:
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· Voluntad de las partes de mantenerse unidas hasta
obtener los resultados planificados..Una buena direccion ejemplificada en el Consejo de
Administracion, que de inicio al proyecto y mantenga la
empresa en marcha.·La firma de un contrato claro en los derechos y obliga-
ciones de las partes, as! como en el aporte a realizar por los
asociados..Una gran comunicacion entre las partes y que los obje-
tiv6s de ambos sean los mismos.

c) Orden del analisis a realizar e informacion nece-
sana para el rnismo

Previamente se requiere un estudio minucioso de la enti-
dad que solicita el financiamiento para la inversion, as!
como el objetivo de la misma, su pedodo de recuperacion
y mercado que pretende abarcar. Estas inversiones deben
estar dirigidas fundamentalmente a la exportacion 0 sustitu-
cion de importaciones 0, como se explica anterior mente,
estar encaminadas a procesos novedosos 0 de gran benefi-
cio para el pais.

Para ello se sigue un procedimiento que estamos implc-
mentando en nuestra area. No obstante, por las caracteds-
ticas de esta modalidad de financiamiento, tanto las infor-
maciones como el analisisde riesgo que se realizaestan mas
enfocados hacia el futuro, por 10 que es primordial preyer
los escenarios que pudieran originarse. A pesar de esta
caracterfstica, se hace un analisis de la situacion actual de la
empresa solicitante a partir del analisis de diferentes razo-
nes financieras y otras informaciones crediticias del cliente.

Consideramos que en nuestro analisis cobra mucha
importancia el estudio cualitativo y de la rama economica
donde se encuentra ubicada la empresa solicitante, por 10
que las informaciones que se solicitan van enmarcadas a
este punto, y a continuaci6n explicamos en s!ntesis.

Reunion y visita a la empresa

EI cliente da a conocer sus necesidades y realiza las pre-
guntas que considere necesarias, a fin de concretar su soli-
citud. EI funcionario da a conocer las caractedsticas de la

institucion y los productos financieros que se ofrecen. De
ser po sible se Ie recomienda al cliente el producto financie-
ro que mejor se adapta a la operaci6n.

Primero, se efectlia un acercamiento a la .empresa sqlici-
tante del financiamiento manifestado en una visita realizada

alas instalaciones, y una reunion con los empresarios para
conocer de primera mana la informacion generalizada de la
empresa y del sector econ()mico en el cual esta enmarcada
la misma. .

En el casu de nuevos clientes, se elabora un expediente
con la finalidad de conocer sus necesidades y posibilidades,
en el cual se especificara la informacion disponible sobre:

. J\ntecedentes, actividad y posibilidades futuras..Ultimo balance y estado de perdidas y ganancias..Flujo de caja.. Mejores clientes y volumenes de ventas anuales, as!
como las Fuentesde ingreso..Proveedores estables con sus volumenes anuales, deta-

lIando productos con sus especificaciones y una proyeccion
de las necesidades anuales.

·Situacion y prevision del mercado.·Competencia.·1\lotivacion del cliente de trabajar con la entidad.·Cuentas por cobrar y pagar, detallando la antigliedad de
las mismas.·Bancos con que opera.·Presupuesto y ejecucion hasta el ultimo trimestre.

- Autorizacion para operar en moneda libremente con-
vertible.

- Intercambiar criterios sobre la solicitud presentada par
el CLIENTE, previo al analisis en el Consejo de Direcci6n
del Grupo Nueva Banca, con el fin de aportar elementos
suficientes con respecto a la referida solicitud, y que sea
debatida en el mencionado consejo y dentro del area de
negocios, con la calidad requerida que permita tomar la
decision adecuada.

Informacion general que debe presentar la empresa

Complementando el expediente anterior con la finali-
dad de un mejor analisis,se Ie solicita a la empresa una serie
de informaciones enmarcadas fundamentalmente en sus

proyecciones futuras y en 10que concierne al entorno y aI
sector hacia donde se destinaran las producciones y los ser-
vicios que esta ofrecera, as! como el destino de la inversi6n.

Generalmente, se realiza por la empresa la solicitud de
financiamiento, en la que se reflejara el importe solicitado,
plazos de amortizacion, destino de los recursos y cualquier
otro dctalle que se considere de interes.

Documentaci6n legal.
- Nombramiento de los principales dirigentes.
- Curriculum de los principales dirigentcs.
- £\ctividad de la empresa, principales producciones, ser-

vicios 0 mercandas que comercia.
Proyecciones futuras.
Niveles actuales de produccion 0 de renta.
Principalesclientes (compradores y suministradores).
Firmas de los funcionarios autorizados a operar los

negocios y niveles de autorizaci6n, si los tuvieran.
- Referencias bancarias y de instituciones financierasno

bancarias.

- Estados financieros del cierre de operaciones mas cer-
canas a la fecha de solicitud del credito y de i!-,'Ualperfodo
del ano anterior.

- Plujo de caja.

Con el objetivo de buscar mas informaci6n acerca de la
empresa y del proyecro que se quiere emprender, se analiza
con esta la informacion, con el objetivo de que la rnismasea
10mas real posible y tener una vision mas veddica de 10que
se pudiera planificar hacia el futuro.·Monto y duraci6n de acuerdo con las posibilidades
reales, tanto comerciales como financieras, sebrUneI flujo de
caja existente, ya sea parcial 0 global..Descripcion de la forma de pago con la mayor canti-
dad de detalles posibles, in formaciones financieras sobre el
deudor.

.Copias de los contratos y cuentas por cobrar que sos-
tengan el flujo de caja presentado.·Informacion sobre gestiones efectuadas con otras enti-
dades financieras.

.Prevision de la colaboracion con la entidad financieray
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sus cxpectativas, facilitando proyectar mejor el capital de
trabajo.

o Actualizacion del balance y estado de perdidas y ganan-
cias, siempre que no sea un cliente nuevo.

Asimismo, un funcionario especializado del area de
negocios de la entidad asesorara al cliente en la elaboracion
de la solicitud.

Proceso a seguir hasta la firma del contrato
1. Identificacion del mercado:

Debemos conocer cual es el segmento de mercado hacia
donde ]a empresa solicitante quiere dirigir las futuras inver-
stones.

Esta identificacion la puede realizar el banco de conjun-
to con los especialistas de la empresa a partir de la informa-
cion presentada, teniendo en cuenta las ventas, el tamaiio y
el progreso del mercado al cual va dirigida la inversion.

2. Identificacion de las vias para lograr nuestro objetivo:
o Estudio de los clien-
tes.

o Referencia de la com-

petencia.

3. Aspectos a evaluar:
o EI proposito del
prestamo (2por que la
necesidad del credito?).

o Analisis cualitativo.
o Analisisfinanciero.
o Garantias(deexistir
alguna).

D

E[ - .L.. ' ......_

~

I

4. Negociacion de:
o Contenido del pres-

tamo.
o Distribucion de las

ganancias entre las par-
tes.

o Plazosde amortizaci6n

del principal de la inver-
sion.

o Estructura y funcioncs "-

del Consejo de Admi-
nistracion.

o Documentacion legal.
o Otros aspectos que puedan surgir.

;1-

5. Aprobado por:
o Especialista.
o Visto bueno del jefe del area de negocios.
o Consejo de Direccion del Grupo Nueva Banca.

6. An:ilisisde la documentacion:

o An:ilisis legal.
o Revision de los documentos.
o Totalidad de documentos necesarios.

7. Firma del contrato e inicio de las operaciones:
o Aperturade la cuentabancaria.
o Otorgamiento del financiamiento para inversio-

nes.

Hasta este punto llega todo el proceso de aprobaciun
y firma del contrato y su posterior puesta en funciona-
miento.

El proceso continua con el control y seguimiento de las
operaciones del proyecto enmarcado dentro del contrato de
asociacion.

ANALISIS DE RIESGO

--

Dentro de estc proceso nos centraremos en el an:ilisis
del riesgo basado en su proyeccion a futuro. Este proceso
complejo en si, consta fundamentalmente de dos an:ilisis:
cuantitativo y cualitativo, los cuales se explicaran en sintesis
mas adelante.

Como se ha explicado a 10 largo del trabajo, esta
modalidad de financiamiento que hemos concebido va
encaminada hacia el futuro, es decir, hacia el rendimiento
de una inversion nueva, generalmente de un proyecto
novedoso, en el cual el rendimiento, al igual que la renta-

bilidad que rendiria el
prestamo para el Grupo
Nueva Banca y los bcne-
ficios que obtendria la
empresa participantc, se
refleja en las utilidades
que debe alcanzar este
proyecto.

Por 10 anterior, al rea-
lizar nuestro analisis se Ie

I

...'" da especial atenci()n al
analisis cualitativo que, a
pesar de no poder cuanti-
ficarse su resultado, va
sobre todo enmarcado
hacia el mercado futuro

de las producciones. Por
su parte, el analisis ramal
nos lleva alas cifras pro-
yectadas 10mas rea] posi-
ble, partiendo de las pro-
yecciones presentadas
por la empresa.

No obstante, el anali-
sis cuantitativo es necesa-

rio, ya que a partir de las cifras de los estados financieros
nos da una vision actual de como marcha la empresa y su
tendencia administrativa, por 10 que esta informaci6n
complementa el analisis anterior.

Es bueno destacar que muchas veces el resultado del
an:ilisisde los indices financieros y la situacion financiera de
las empresas estan dados por razones fortuitas, ajenas a las
mlsmas.

A continuacion comentamos ambos analisis y enfatiza-
mos en el metodo que utilizamos para el an:ilisis final
enmarcado hacia proyecciones del futuro.

II I
-"'\.., .~ ~

, (--
I,I

.
..

--
,.-

... ... ..."
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1.Amilisis cualitativo
Andlisis de la industria:

o Economia de escala.

o Tecnologia.
o Ingresos del sector.
o Competencia.

U 'eo
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Ana/isis de /a campania:.Recursos de la empresa..Diferenciacion en sus productos.

Factores externos:·Tecnologia.·Gobierno..Poblacion.

Factores cu/tura/es:·Clima.

- Relacion del cliente con otras bancos e instituciones
financieras no bancarias.

- Tendencias y riesgos que afectan alas empresas en la
rama de actividad economica del prestatario.

Ademas, los factores subjetivos tambien deberan tener-
se en cuenta al evaluar la situacion financiera del prestatario.
Estos no solo se utilizan para evaluar el comportamiento
pasado, sino tambien el actual y el previsto. Algunos ejem-
plos importantes son:

.El canicter y calidad de la gestion..El grado en que se depende de subsidios estatales..El historial de refinanciamiento.

.La situacion competitiva general en el sector 0 rama de
actividad de la empresa.

2. AnaIisis financiero (anaIisis cuantitativo)·Clientes en perspectiva.
- ~ Coincide el cliente en perspectiva con el perftl estable-

cido para el banco?
- Identificacion de oportunidades.
- Analisis de los objetivos estrategicos y de la estructura

financiera del cliente en perspectiva.
- ~Cuales son las necesidades inmediatas?

·Seleccion preliminar.
- ~ Cual es la solicitud especifica? ~Es legal dicha solici-

tud y se enmarca en la politica del banco?
- ~Guardan las condiciones una relacion logica?
- ~Parecen aceptables los riesgos?

·Identificacion de la causa del prestamo.
- ~Cuil es la necesidad de credito y por cwinto tiempo

necesitani los fondos?

.Analisis de la fuente de reembolso y solvencia del cliente.

El contrato de credito en cada una de sus diferentes

modalidades establece los plazos de vencimiento del finan-
ciamiento recibido por el prestatario y la obligatoriedad de
este de cumplir el compromiso de amortizaci6n en los ter-
minos y condiciones acordados.

Sin embargo, es valido preyer incumplimientos, unas
veces no imputables a la gestion y voluntad del cliente para
homar la deuda, y otras SIcomo resultado de una deficien-
te gestion economica, 0 en el manejo de las finanzas, 0
ambas a la vez. EI analisis economico financiero y de clasi-
ficacion de riesgos, aSI como el historial del prestatario,
posibilitaran diferenciar entre uno y otro, y adoptar las deci-
siones que para cada caso se requieran.

a. Analisis del estado financiero

- ~Que muestran las tendencias del estado financiero
sobre la forma en que el prestatario administra la empresa?

- ~Que tendencias influiran en su capacidad de reembol-
so?

b. Proyecciones y anaIisis del flujo de caja
- ~Tendra la empresa suficiente liquidez para reembolsar

el prestamo?
- ~Que riesgos afectaran su capacidad de reembolso?
c. Evaluacion de la situacion financiera
- ~Cuiles son los aspectos positivos y negativos de la

situacion del credito?

- ~Cuales la situacion financiera actual de la empresa?
- ~Cuiles serian las condiciones, precios y vencimiento

apropiados para el otorgamiento del credito para capitalde
trabajo?

- ~Cual es el ciclo de maduracion del producto a ofertar
por la empresa?

La evaluacion de la situacion financiera del solicitantese
basa fundamentalmente en una combinacion de anilisisde
distintas variables financieras, materializadas en diferentes
ratios financieros 0 razones, las cuales no reflejan la situa-
cion actual de la empresa; y el otro analisis es la historiade
financiamiento que ha tenido la empresa y su relacion con
otras instituciones financieras.

En el estudio de la situacion financiera actual se incluye
el analisisde los siguientes indicadores claves de la situacion
financiera de una empresa..Ratio de liquidez..Periodo promedio de cobranza...Rotacion de existencia.
.Rentabilidad general.
El anilisis del ratio de liquidez es un indicador importan-

te, segtin el tipo de empresa del prestatario; si el resultado
de este ratio es inferior a la unidad (es decir, el valor de los
pasivos corrientes es superior al de los activos corrientes),
esto suele ser una clara indicacion de que la empresa vaa
tener problema en el cumplimiento de sus obligacionesa
corto plazo.

El periodo de cobro de las cuentas por cobrar es un indi-
cador de la rapidez con que una empresa puede convertir
una venta a credito en efectivo. .Mientras mas corto seaese

periodo, mejor sera su capacidad para generar el flujo de
caja. El periodo de conversion variara de un sector econo-
mlco a otro.

El periodo de rotacion de existencias tambien es un indi-
cador de la capacidad de una empresa para generar cuentas
por cobrar y,en consecuencia, en el flujo de cajaprovenien-
te de la explotacion. Cuanto mas corto sea el periodo de
conversion, mejor. Un aspecto basico de la rotacion de exis-
tencias es que deberia ser mucho mas controlable que las
cuentas por cobrar y,por tanto, es un buen indicador de la
capacidad de gestion y de control financiero.

El analisis de las tendencias en las utilidades y la compa-
raci6n entre empresas del mismo sector pueden servirde
ayuda para calificar los resultados financieros del prestata-
rio. Este analisis es de vital importancia en esta forma de
financiamiento, porque el valor de las utilidades a obtener
refleja el rendimiento de la inversion otorgada.

La informacion relacionada con los creditos solicitados

por estas empresas a otras entidades complementa el anali-
sis de la situacion actual de las finanzas, y se obtiene por



BCC REV/ITA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 9

\
\

.If
~ _ ~,?~~:;;. ",-,":S~"4'."

Este tipo dejinanciamiento se ha aplicado no solo eI1el sectorindustrial, sino tambien para la avicultura.

diferentes vias,principalmente de las entidades pertenecien-
tes a nuestro Grupo. Consideramos que la informacion que
se pueda obtener sobre este acapite es de vital importancia
para tener una vision clara de como operan financieramen-
te estas empresas.

d. Amilisis de la proyecci6n en el tiempo e informe
final

Despues de obtener toda la informacion solicitada a la
empresa, discutirla con sus especialistas buscando acercar
los puntos en comun, revisar los resultados obtenidos al
realizareI anilisis cuantitativo, por 10que se tiene una idea
general, sobre todo de como funciona la empresa solicitan-
te y como esci su salud financiera, resultado proveniente del
analisisfinanciero de la empresa, como se explica en eI pun-
to anterior.

A partir del estudio de las variables externas que influyen
en la proyeccion de la empresa, se tiene una vision general
del sector y tomando en cuenta las informaciones presenta-
das por la empresa (valoradas previamente por ambas pa~
tes), se proyectan los resultados y se evalua la rentabilidad,
utilizandofunciones financieras de evaluacion, como son:

.VAN
'TIR

· Periodo de recuperacion de la inversion.·Interes compuesto.·Otras variables.

Una vez analizados los resultados de este anilisis, asi
como otras informaciones que no pueden ser cuantificadas,
se eIabora un informe dando eI resultado del analisis del

especialista,eI cual seguira -para su aprobacion 0 no- los
pasos antes explicados.

Finalmente, a Ios directivos de la entidad solicitante se les
explican los resultados del anilisis y si eI proyecto fue apro-

bado por eI Consejo de Direccion; de no aprobarse eI mis-
mo, se explican las causas, dandole la opcion a la empresa
de contestar las mismas.

CONCLUSIONES

EI proceso de redimensionamiento de la economia
cubana y las nuevas condiciones monetarias, financieras y
crediticias en que se desenvuelve la economia del pais, asi
como eI actual orden economico internacional, que cada dia
mas conduce a la globalizacion de la industria y los servi-
cios, han determinado que las empresas fundamentalmente
la mediana y ~queiia empresa cada vez mas busquen entre
ellas diferentes modalidades de cooperacion, en aras de
subsistir en este nuevo entorno internacional.

Nuestras empresas y nuestra economia no son una
excepcion, por 10que en cada momenta prolifera y se esti-
mula este tipo de uniones, sobre todo entre empresas nacio-
nales, por tener eI mismo interes de desarrollar nuestra eco-
nomia.

EI Grupo Nueva Banca ha diseiiado una modalidad de
financiamiento con la cual pretende, y en la mayoria de
los casos esta logrando, cumplir con los objetivos antes
mencionados, utilizando para ello la modalidad de con-
trato de financiamiento con participacion en la adminis-
tracion y las ganancias can empresas de la economia
interna, modalidad que consideramos novedosa y de gran
beneficio para eI pais. Por eso recalcamos que a partir de
nuestra realidad las empresas buscarin formas de integra-
cion que potenciaran su posterior desarrollo, por 10 que
instamos a que nuestros empresarios busquen estas vias
de trabajo y sugerimos estos contratos de asociacion
como una via factible para Iograrlo.

* Especialista de la Casa Matriz del Grupo Nueva
Banca
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Seccion a cargo de Maria Isabel Morales

Prevenires10maS

importantefrentealdelitu
Asi 10 demuestra el colectivo

de la Sucursal 8641 de
BANDEC en la ciudad de

Guantanamo

a escalinata vIas fuertes columnas de la fachada

ofrecen al transeunte la imagen de un lugar

L I

importante aun cuando no lograse alcanzar con
la vista eI cartel: Banco de Credito y Comercio
(BANDEC). Yes que en la esquina de las calles
Calixto Garcia y Bartolome !\Ias(\ un area impor-

tante de la ciudad de Guantanamo, se levanta eI
excelente edificio de la Sucursal 8641, la mas grande de la
provincia y la de mayor numero de clientes.

I.a labor cotidiana es aliibien compleja. Son muchos los
detalles que eI personal debe atender para lograr que todos
los dias eI servicio brindado sea eficiente v evitar a la vez

que alguien, dentro 0 fuera del banco, intente pasar gato
por liebre, pues en todas partes del mundo los bancos sue-
len ser un objetivo apetecido por la delincuencia.

Magda Rodri!-,ruez:Mestre,directora provincial,explicaque
en esta parte del pais eI BANDEC cuenta con una red de 15
sucursales y cinca oficinas de rramites.Solo en eI municipio
cabecera dispone de seis oficinas, y la 8641, que ciertamente
maneja mayor volumen de efectivo a diario,e:?una de las mas
destacadas en la labor preventiva contra eI delito.

La directora apunta que aunque la cartera principal con-
tinua siendo el empresariado, sector en que mantienen el
liderazgo, en todas las oficinas se atiende tambien a hr
poblacion, pues este banco esta presente en todo eI territo-
rio. De este modo es significativala participacion de los tra-
bajadores guantanameros del BANDEC en eI enfrenta-
miento a los intentos de corromper y delinquir que
emprenden sujetos inescrupulosos.

"Desde hace tiempo -recuerda- trabajamos para preve-
nir la comision de hechos delictivos y de casos de corrup-
cion dentro de nuestra institucion. En los Ultimos anos los

planes de medidas se han incrementado y perfeccionado y
ya en estos momentos disponemos de uno creado desde la
base, que contempla las vulnerabilidades de cada puesto,
propuesto en esencia por los propios trabajadores, y que se
ejecuta y controla adecuadamente, permitiendole a los ban-
carios que ellos mismos valoren la posibilidad de evitar un

-
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hecho delictivo. Ese plan se fue discutiendo con los traba-
jadores, eI partido y la administracion. Se fueron sumando
acciones y controles hasta que se confecciono eIplan a nivel
provincial para entregarlo a la Oficina Central, entidad que
valora como estamos actuando."

En su criterio, las medidas vigentes son realmente obje-
tivas,viables, y se pueden controlar. Respecto a la seguridad
informatica, por ejemplo, esta previsto que quienes trami-
tan operaciones 0 ejecutan algo en las maquinas trabajen
con sus claves personales, por cuya privacidad deben velar.

Se han reforzado las regulaciones establecidas respectoa
la manipulacion del efectivo y se libra un verdadero comba-
te para erradicar eI exceso de confianza. "Aunque trabaja-
mos con seres humanos, aunque seamos amigos, compane-
ros, y debemos dar la mejor atencion a nuestros clientes,es
necesario interiorizar que eI exceso de confianza es un ele-
mento negativo en eI trabajo de los bancarios y para no-
sotros se debe cumplir cabalmente la maxima de coifia,pero

verificay contro/d', enfatiza.
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Algunos casos ocurridos
durante el 2003 despertaron
la conciencia en esta parte
del pais de que nadie podia
sentirse absolutamente sef,ru-
ro y literalmente conmovie-
ron a los trabajadores de
BANDEC. En efecto, tal
como destaca Magda, los
colectivos sufren cuando se
yen involucrados en un deli-

to -pierden la confianza, el
animo, el interes-, pues casi
todos los trabajadores resul-
tan sancionados, se perjudi-
can economicamente y resul-
tan dao.ados moralmente al

ser seo.alados por la pobla-
ci6n, que nunca podra
concebir un hecho
delictivoen un banco.

Al interesarnos en

el ejemplo de la Sucur-
sal 8641 conocimos

que en general la pro-
vinciaaplica las indica-
ciones dadas por su
Oficina Central y por
el Banco Central de

Cuba (BCC) sobre el
tema del delito y la
corrupcion, y que han
logrado extender la
conciencia de que 10
primero es conocer al
cliente. Supimos que
trabajan ahora para
lograr que quienes
acudan al banco a efectuar determinadas operaciones a TODOS p~ UNO
nombre de las empresas sean siempre los mismos, de modo
que el bancario pueda definir, desde que esa persona entra RaisyEsther Savon Luztono, directora de la Sucursal8641
a la sucursal, quien es, a quien representa, que tipo de ope- desde hace 5 ao.os,se muestra orgullosade su banco y de su
raciones acostumbra traer a esta oficina, que cantidad de gente. Su rostro no refleja el cansanci0 a pesar de que todos
dinero mueve, y cuando se vaya de ese rango Ie llame la laboran intensamente para atender las necesidades financieras
atencion. de alrededor de 750 clientes de banca personal, unas 50

Tambien insisten en que se cumpia la orientacion de que~ empresas, ocho unidades presupuestadas, 65 centros de pago
se conozca bien el objeto social de cada cliente corporativo, y un buen grupo de organizacionesno gubernamentales.
lasrelacionesde este con otras entidades, sus rutinas finan- "Este es un banco desernisor, -comenta Raisy-, mane-
cieras,ete. Asimismo, prestan atencion alas relaciones de jamos diariamente mas de medio millon de pesos. Entre
los trabajadores bancarios con quienes acuden a la institu- nuestros principales clientes fif,ruranla industria procesado-
cion, las cuales han de estar muy bien delimitadas. ra de cafe y empresas como la de cultivos varios, la mayo-

Para Magda, si se cumple todo 10previsto se puede evi- rista y la poligrafica. Semanalmente recibimos transferen-
tar en un altisimo porcentaje la comision de delitos. "No cias del exterior, por un equivalente a 25 mil dolares."
creo que falten regulaciones. En todo casu podrian existir Esos datos no solo confirman las razones para el ajetreo
algunos mecanismos que se deben fortalecer, pues no constante, sino tarribien la preocupacion de todos para que
podemos decir que todo este perfecto. No debemos obviar nadie sucumba ante la tentacion de tomar 10que no es suyo.
que trabajamos con personas y algunas veces, desgraciada- Interrogada acerca de como han logrado evitar hasta
mente, estas se alejan de la sociedad, toman un camino ahora que su actividad se yea empao.ada por la sombra de
negativo y se convierten en delincuentes, hacen algo ajeno un delito, Raisy explica que aplican y chequean mensual-
totalmente al pensamiento de un dirigente 0 de todo un mente el plan de medidas orientado por el BCC, el cual fue
colectivo y vulneran el sistema apoyandose en la negligen- confeccionado a partir de contactos con los diferentes
cia de alguien que dejo de hacer algo establecido", dice. departamentos de la sucursal.

Magda Rodri-
guez/ directora
provincial del
BANDEC,

sostiene que aun-
que con/zemos en

la eficiencia de los
trabqjadores, es

necesario verificar
y controlar todo.

La directora de la
Sucursal8641 mantie-

ne un permanente inter-
cambzo con dos puntales
de su banco: el j!,erente
comercial Iran Manuel

Perez (primero a la
izquzerda) y elfunciona-
no de cumplimiento
Juan Eduardo Marti-
nez:
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"Este plan se diferencia del de anos anteriores en que
aquellos eran preparados por el nivel central, indicando que
debfamos hacer. En esta oportunidad nosotros nos reuni-
mos con nuestro funcionario de cumplimiento y pedimos a
los trabajadares que colaboraran en la confeccion de las
meclidas que debfamos adoptar.

"Dentro de ese plan esta contemplado el chequeo clia-
rio de todas las operaciones efectuadas en el area de caja y
todas en general, 0 sea, se revisan los cheques y su monto,
y se compara la periodicidad tanto. de 10s depositos como
de las extracciones. Tambien aparece en el plan, por ejem-
plo, la obligacion de que antes de efectuar la entrega de
clinero para pago de salario se revise que se este solicitando
el monto que ese cliente tiene registrado como normal. Esa
fue una propuesta espedfica del area de cuentas corrientes.

"En el caso del area de cajas surgio la propuesta de velar
por la buena identificacion del cliente, cumplir con la obli-
gatoriedad de verificar bien todas las formalidades del che-

que antes de efectuar el pago y de confirmar que los con-
ceptos para su emision sean los permitidos por nuestras
normas.

"Para el area de Contabilidad se previo el chequeo de las
dietas, que estas csten en el orden de 10 planificado y que los
cheques de gerencia sean vendidos correctamente, entre
otras exigencias logicas.

"Ademas de realizar el chequeo mensual del cumplimiento
del plan, nosotros nos reunimos con los trabajadores y les
damos a conocer

agueUas operaciones
que nos comunica el
Banco Central de

Cuba como sospe-
chosas, para que en
un momento deter-

minado eUos puedan
detectarlas. Asimis-

mo, impartimos semi-
narios acerca de las
acciones delicti vas

que se hayan cometi-
do en el pais, las estu-
cliamos, vemos videos
de operaciones ilfcitas
y analizamos como
ocurrieron, y 10 mas
importante para no-
sotros: como se ha-

brian poclido evitar."

- ~Se podrfa dar el caso de que un cajero pueda sacar el
clinero sin que naclie se de cuenta, en combinacion con un
familiar?, indago.

Eso no se puede dar aquf, sostiene categorica, y argu-
menta que siempre antes de que el cajero se marche hay que
realizarle el arqueo general de su caja, con independencia de
si va a regresar 0 no al dfa siguiente.

"Eso de que me senti mal y cerre la caja y me fui, no pue-
de ocurrir aqui. Si la persona se siente mal Ie pedimos que
se siente un ratico y espere a que Ie hagamos el arqueo. Ade-
mas, nosotros observamos mucho a los trabajadores y a sus
familiares a traves del jefe de caja, del supervisor 0 del mis-
mo funcionario de cumplimiento.

"Contamos con una pro forma que se llama Cajero con-
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de la seguridad
in[ormcltica es Ull
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Beatriv una de
lasjefaJ de la
linea de cqjaJ ase-
gUTtI que el exceso
ae cotifta n za es
mZty per judicial.

trolado, entre cuyas normas esta la observacion cliaria de la
actuacion de ese empleado, a que se dedica, si se demora

mucho con los clientes, si 10 hace par conversaciones per-
sonales 0 por otro interes. Dedicamos mucho tiempo al
area de caja, que es muy vulnerable. Todos los directivos
estamos con stante mente sobre los cajeros yen general vela-
mos por que todas las operaciones que se realicen sean las
adecuadas. Miramos mucho que no existan conversaciones
prolongadas con los clientes, pues cuando menos, se desvfa
la atencion del trabajo y se puede generar una cliferencia
involuntaria.

''No permitimos que el cajero salga de la caja y deje su cla-
ve puesta, que no tenga un revisor que se persone para revisar
su efectivo y en general procuramos que se cumplan todas las
meclidas y no dejamos pasar ninguna violacion que veamos.
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"Por supuesto, hemos conversado con los cajeros y les
explicamos que esta observacion se hace para protegerlo y
para defender 10que defendemos todos: la institucion. Des-
de ese punto de vista ellos han comprendido que no se tra-
ta de dudas deliberadas, sino de evitar que pueda ocurrir un
delito, incluso, por un descuido suyo. AI final entienden que
se trata sencillamente del cumplimiento de las normas exis-
tentes, aunque en efecto se puedan sentir un poco presio-
nados."

En el momenta de nuestra visita finalizaba un contacto

de trabajo entre la directora de la sucursal, el funcionario de
cumplimiento y el gerente comercial.

Por detras de la linea de cajas, escudriiiandolo todo y
presta a ayudar, se movia una figura menuda: Beatriz Red-
wood Iznaga, la jefa de esa area.

Una decena de personas estaban siendo atendidas en el
salon, y en el area interna cada uno prestaba atencion a sus
asuntos. Sobre las mesas solo los papeles imprescindibles,
entre ellos, alglin manual recien consultado. La palabra estu-
dio no es algo lejano.

La directora insiste en que en la lucha contra el delito es
vital el conocimiento que se tenga sobre las regulaciones
existentes y,muy en particular, acerca de las normas sobre
cobros y pagos, porque esto prepara para actuar ante cual-

Un caso in teres ante
Hace poco tiempo la Sucursal 8641 del BANDEC en

Guancinamo recibio una transferencia por $16,203.00
lVlN a favor de una entidad estatal, proveniente de la
Sucursal1861 de San Antonio de los Banos, en la provin-
cia de La Habana, obedeciendo a un deposito en efectivo
efectuado por un ciudadano que dijo ser teniente coronel
y representante de '~GROFAR v.c.", por concepto de
"compra de chicharos no aptos para el consumo huma-
no".

AI resultar dudosa la transaccion realizada, la Direc-
cion Provincialde Guancinamo procedio a no tramitarla y
alerto sobre 10sucedido. La cuenta de la referida empresa
estatal fue congelada y se inicio una investigacion.

En la provincia de La Habana el ciudadano en cuestion
se presento con un carne de identidad que 10 acreditaba
como vecino de Ciego de Avilay mostro documentos que
10 representaban para efectuar la transferencia bancaria
hacia la entidad de Guancinamo.

La sucursal de San Antonio de los Banos verifico con

las sucursales de Guancinamo y VillaClara la existencia
de la entidad a la cual el individuo deseaba realizarla trans-

ferenciay solicito comprobar si era cliente de esas sucur-
sales. Ante la evidencia positiva procedio a autorizar la
operacion.

La funcionaria de cumplimiento de la provincia de La
Habana realizo contactos con las direcciones provinciales
de Guancinamo y VillaClara, pudiendo detectar y recopi-
lar,entre otras, las siguientes informaciones:

El ciudadano firmo contrato de compraventa con una
empresade Guancinamo, en representacion de la Empre-
sa Agropecuaria del MINFAR, de Ciudad de La Habana.

Presento documentos que avalaran su legitimidad, con
cuilo (de una unidad militar)y firma legible.

Sin embargo, entre las incongruencias detectadas se
encontraba que la cuenta bancaria reflejada en el contrato
pertenece a la Sucursal 4331 en Santa Clara, Villa Clara,
perteneciente a la Agropecuaria de las FAR Cienfuegos-
VillaClara,donde informaron que las agropecuarias de las
FARno mantienen relaciones mercantiles de compraven-
ta con terceros y que el citado ciudadano no pertenece a la
Union Agropecuaria de las FAR, y pusieron el caso en
conocimientode los organos correspondientes de la FAR.
En las facturas la cuenta que aparecia era de la Sucursal
4081,Encrucijada,VillaClara,perteneciente a una Coope-
rativade Credito y Servicio Fortalecida, del propio muni-

ClplO.

Conjuntamente con el ciudadano en cuestion se pre-
sento otro individuo que anteriormente habia tratado de
realizar una operacion similar en efectivo en la propia
sucursal de Guantanamo y que decia ser representante de
una Cooperativa de Credito y Servicios (CCS)en Encruci-
jada, planteando que se dedicaba a la produccion de pien-
so para puercos. AI verificarse la transaccion se conocio
que este ultimo ciudadano estuvo asociado a una CCS de
Encrucijada, Villa Clara, llegando a ocupar la vicepresi-
dencia de la misma, pero que desde el ano 2001 ya no per-
tenecia a ella y se Ie habia retirado el carne de socio.Tam-
bien se.supo que en ese municipio se desconocia la exis-
tencia de alguna CCS dedicada a la producci6n de pienso.

Toda esta informacion resulto muy valiosa para cono-
cer el modus operandi de quienes eran en realidad unos
malhechores y comunicarlo a los funcionarios de cumpli-
miento del resto de las provincias, con el objetivo de que
conocieran de la situacion y estuvieran vigilantes ante un
presunto hecho similar, asi como para ofrecer datos a los
companeros del Departamento Tecnico de Investigacio-
nes (DTI) de las provincias de La Habana, VillaClara,Cie-
go de Avila y Gqancinamo.

Por la Direccion Provincial de BANDEC en Ciego de
Avila se efectuaron verificacionesen la Oficina del Carne
de Identidad y se conocio que el ciudadano que portaba
carne de identidad domiciliadoen esa provincia mantuvo
vinculos labotalesen escuelasdel municipio, impartiendo la
asignaturade Preparacion J\1ilitarlnicial, y que era posible
que esta persona pudiera tener algtingrado militar,pero no
el ~e dice representar. Trascendio que uno de los rasgos
de su personalidad es que posee un gran poder de persua-
sion, por 10 cual es capaz de prometer cualquier cosa y
obtener de las personas con las que se relaciona10que des-
ee; ademas, tiene la obsesion de vestirsede verde olivo con
grados militares.

EI funcionariode cumplimientode Ciegode Avilacircu-
10a todas lasdireccionesprovincialesdel BANDEC la foto
del individuo,asi como los datos recogidos,con el objetivo
de reconocer a la persona que se encontraba realizandoacti-
vidades delictivasy de alertar a toda la red de oficinas.

AI presentarse nuevamente los dos ciudadanos en la
provincia de Guancinamo a cobrar la operacion realiza-
da, el banco informo al DTI. Fueron detenidos y confe-
saron su delito.
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pues que pasan por su proceso normal. Veri-
ficamos hasta la firma de los cheques.

"Ahora mismo tenemos un caso de una

operacion sospechosa con moneda libre-
mente convertible que esta en proceso de
investigacion por e1monto considerable y la
frecuencia de las transferencias que recibe y
emite ese cliente. Tambien estudiamos un

cliente que efectlia much as' operaciones de
compras de carne de cerdo y productos
agropecuarios al sector privado. Nos reuni-
mos con la direccion de laempresa y dlos
nos explicaron los controles que aplican y
sus actividades. Nuestra fun cion es alertar y
prevenir, y 10 hicimos.

"Este no es un trabajo agobiante, auque
si de mucha precision", alega.

Este funcionario de cumplimiento -una
persona de 60 aiios,
con una rica trayectoria
laboral- advierte que la
creacion de esta plaza
no libera a los demas de

su trabajo ni de sus res-
po n s a bilidad e s. Es
imposible que solo un
hombre pueda impedir
el delito yeso tiene que
ser obra de todos: los

supervisores, ]os jefes
de departamentos, los
cajeros, los operativos...

Dos cliente entrevis-

tados, representantes
del Grupo Empresarial
de la Construccion de

Guanuinamo, del

MICONS, asef:,rurarona
nuestra Revista que

mantienen las mejores relaciones con esta sucursal del
BANDEC, donde aseguran recibir siempre un buen trato,
y percibir el interes por que las extracciones se realicen con
la debida proteccion. Alfredo Fernandez Garcia, jefe del
Departamento de Tesoreria de esa entidad, sostiene que los
mantienen informados sobre las resoluciones y las disposi-
ciones bancarias llue les competan y que todo este rigor no
los perjudica, por el contrario.

Reynaldo Cuiia Peral, <iirector economico, acota que el
personal de la 8641 se caracteriza por su etica y su alto nivel
profesional. "Siempre hemos obtenido de eBos la respues-
ta adecuada sin dejar de exigir 10 que establece la politica
bancaria. Lejos de disgustarnos nos alegramos de que con-
tribuyan a imponer la disciplina economica que necesita el
pais."

En efecto, e1 esfuerzo mancomunado es e1 que hasta
ahora ha impedido que la sucursa] haya podido ser implica-
da en actividades ilegales, como intentaron hacer hace poco
sujetos inescrupulosos que fueron debidamente descubier-
tos. Y ese espiritu de colectivismo impulsa a una parte de
las muchachas a romper el silencio reinante con un criolli-
simo jSolavaya! cuando se les habla de robos. iQue va -a fir-
man-, aqui eso nunca sucedera!

quier situacion extraiia.
Por eso en la 8641 la

capacitacion tiene lugar
por departamentos, se-
manalmente. El de ca-

jas, digamos, la realiza
los sabados, dia que les
resulta mas holgado a
su personal. Tambien se
vela por la capacitacion
en el puesto de trabajo.
Cad a trabajador debe
revisar su manual y re-
leer acerca de las operaciones que realiza, porque el orga-
nismo efectua cambios yes preciso mantenerse actualizado.

Raisy aiiade que aqui funciona un Consejo Tecnico de
Prevencion, cl cual tiene a su cargo el analisis de cua]quier
situacion anormal por pequei'ia que sea, y posibili.ta sugerir
de forma colectiva que nueva medida adoptar.

Asimismo, considera que ha resultado muy positiva la
decision de nombrar un funcionario de cumplimiento en la
sucursal, criterio que Eduardo Juan Martinez Perez, el com-
pai'iero designado, comparte plenamente.

E,] explica que cl centro de su labor es la lucha contra el
deli to, la prevencion, para 10 cual revisa sistematicamente la
actividad de las empresas, sus extracciones de efectivo, sus
pagos, y toma las medidas pertinentes en cuanto observa
una operacion no frecuente.

"Diariamente reviso las operaciones de la vispera, tanto
los debitos como los crcditos que se tramitaron del sector
empresarial y privado; atiendo las extracciones de ahorro,
miro la frecuencia con que viene eI cliente, eI monto del
diner<), su procedencia, en eI caso de grandes depositos;
todo con la mayor discrecion y profesionalidad para que los
clientes no se sientan molestos. Reviso los cheques y todos
los efectos que Began a ]a sucursal para su tramitacion des-

--
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,
represento

a la bane a en
INFO 2004

L Centro de Informacion Bancaria y Economica
(CIBE) represento a la banca nacional y a sus
necesidades informativas durante el recien cele-

brado Congreso Internacional de la Informacion
INFO 2004, que cont6 con la asistencia de unos
300 profesionales de mas de una docena de paises.
Como es ya tradicional, el CIBE conto con un

stand en la sala principal del Palacio de las Convenciones,
donde mostro las diversas publicaciones que realizan los
bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas,

como parte de su esfuerzo por dar a conocer la creciente
calidad de sus servicios. Asimismo, fueron llevados repor-
tes anuales,plegables y posters que muestran el quehacer de
los bancarios.

Especial atencion despert6

la Revista del Banco Central J
de Cuba, por el valor de los -
artfculos que sistematicamen-
te publica acerca de la econo-
mia nacional y el panorama
financiero y macroeconomico
en general de otras partes del
mundo.

Tal como expresara el doc-
tor Wenceslao Carrera, vice-
ministro de Ciencia, Tecnolo-
gia y Medio Ambiente, en la
apertura del Congreso, Cuba
realiza enormes esfuerzos

organizativos e inversionistas
para masificar el saber y desarrollar una cultura general, que
integre y haga efectiva la aplicacion de los conocimientos
adquiridos por la sociedad en beneficio de todos.

Carrera enfatiz6, ademas, en que este tipo de evento
debe facilitar la busqueda de metodos y vinculos que alla-
nen el camino hacia una integraci6n real yprictica, capaz de
borrar las enormes desigualdades existentes hoy en el mun-
do de la informaci6n y,con ello, erradicar tambien la depen-
dencia de quienes por falta de recursos humanos y tecnolo-
gicos solo pueden aspirar a consumir los productos de
otros. Frente a tan complejo panorama, subrayo, Cuba se
ha propuesto potenciar los conocimientos y la inteligencia
desarrollada por nuestro pueblo, para que el pais sea actor
y no espectador en esta nueva era digital.

Por su importancia el evento recibi6 una amplia cober-
tura de prensa, destacandose de forma particular las refe-

\,

rencias a la mesa redonda que
debati6 el tema de la brecha

digital existente en el mundo,
donde el 15 por ciento de las
naciones con ingresos mas
altos posee el 55 por ciento de
las lineas telef6nicas fijas,el 65
por ciento de los usuarios de la
telefonia movil y el 74 por
ciento de los que emplean la
red de Internet.

Solo 680 millones de perso-
nas, de mas de seis mil 350
millones de la poblacion mun-
dial, trascendi6, tienen acceso

a Internet, 10cual contrasta con el dominio en ella del idio-
ma ingles, que acapara el 75 por ciento de los contenidos en
las paginas web. -

EI programa de INFO 2004, efectuado del 12 al 16 de
abril ultimo, incluyo mesas redondas, simposios, talleres,
seminarios y conferencias magistrales. Entre las personali-
dades asistentes figuraron los doctores Aristides Medina,
director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y el doctor
Andrei Zemskov, director de la Biblioteca Rusa de Ciencia
y Tecnologia.

Los Congresos INFO sesionan en Cuba desde 1988 y
esta edicion incluyo en el Palacio de las Convenciones el II
Simposio sobre la gestion de informacion en la inteligencia
organizacional y del conocimiento, el Taller de tecnologias
y softwares de punta, y el Seminario sobre la producci6n
cientffico-tecnologica. (Fotos: Ascanio Alvarez)

- .
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Los campesinos saben
que no pueclen perclerla

Revoluci6n

dos personajes y respondian
al latifundista. Aquellos lati-
fundios podian ser de empre-
sas extranjeras, explotando
tanto areas para producir
cana, como latifundios gana-
deros. Existfan varias formas

de explotacion: a traves de
asalariados, los tristemente
conocidos como jornaleros.
Y te hablo asi, con esa
melancolia, porque mi fami-
lia y yo eramos jornaleros,
trabajabamos para un capita-

lista que tenia una gran extensi6n de tierra que se dedicaba
a la produccion de tabaco y la cria de ganado. A los jorna-
leros nos pagaban salarios miseros, no teniamos trabajo
seguro nunca. Si el1atifundista era tabacalero teniamos tra-
bajo 3 0 4 meses, el resto del ano teniamos que salir a bus-
car ocupacion con otro latifundista, 0 irnos a hacer carbon.

"Conocimos 10que se llamaba 'rebajar', que consistfaen
que a medida que se iba acabando el trabajo en una fmcase
iban despidiendo a los jornaleros. Era muy dramatico escu-
char al capataz decirle a alguien "manana no vengas", pues
se sabia que al dia siguiente la familia de aquel hombre no
iba a comer. -

"Ellatifundista daba tierras en aparceria, 0 sea, traia al
hombre para que Ie trabajara la tierra. En algunos casos se
llego a la aparceria de mesa, 0 sea, el latifundista Ie daba
almuerzo y comida, y a cambio debia darle la mayor parte
de 10que producia.

"La figura del arrendatario era tambien muy triste. EI
hombre y su familia trabajaban la tierra, que nunca llegaba
a ser suya. El campesino sembraba, pero no podia cose-
charlo todo. A veces la familia del arrendatario se moria de

hambre, incluso habiendo alimento por sacar alli,pues no
podia sacar el surco.

"Sobre el desalojo: no puede haber algo mas denigrante.

ada ano nuestro pais
festeja junto a los cam-
pesinos la llegada del
17 de mayo, cuando se
conmemora el aniver-

sario de la proclama-
cion de la Ley de Refor-

ma Agraria y el Banco Central de
Cuba es uno de los organismos
que toma parte activa en los aga-
sajos, toda vez que la banca
nacional sostiene una relacion

especial con los hombres y muje-
res del campo, fundada en los
principios de justicia social y
humanismo que distinguen la
obra de la Revoluci6n.

Para llevar el terna a nuestros
lectores conversamos con Orlan-

do Lugo Fonte, presidente de la
Asociacion Nacional de Agricul-
tores Pequenos, organizaci6n no
gubernamental que agrupa a unos 325 mil miembros, cifra
que incluyc tanto a quienes integran las cooperativas de
producci6n agropecuaria (CPA), las cooperativas de credi-
tos y servicios (CCS), y los campesinos individuales, como
a unos 150 mil usufructuarios de tierras.

En la actualidad, los campesinos (se excluy~nlas empre-
sas agropecuarias estatales y las UBPC) producen el 95°;()
del tabaco, las tres cuartas partes del maiz, una buena parte
de los frijoles y de la carne de cerdo, mas de la mitad del
cafe, el cacao y las hortalizas y casi el 50% de las viandas,
con 10 que ha demostrado su alta productividad. Esta ha
sido su respuesta alas trans formaciones operadas en la
naci6n a partir de 1959, las que siempre han tenido en cuen-
ta los intereses y necesidades del campesinado.

- Le invito a comenzar esta conversaci6n acerca de

la importancia hist6rica de la proclamaci6n de la
Reforma Agraria a partir de un ejercicio de reflexi6n
sobre tres terminos que sin dudas Ie resultaran suma-
mente conocidos: latifundio, aparcero, y desalojo.

"Latifundio en Cuba es una especie de termino de terror.
Habian latifundistas que tenian muchas caballerias de tierra,
en ocasiones miles; algunos nunca habian visto todas sus
tierras, otros venian muy poco, pues eran administradas por
capataces 0 administradores, quienes eran tambien tremen-

Sostiene Orlando

Lugo Fonte, lider del
campesinado cubano,

a prop6sito del 45
aniversario de la

firma de la Ley de
Reforma Agraria.
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Por suerte, en mi vida de campesino, en San Luis, Pinar del
Rio, no presencie un desalojo, pero si vi que algunas perso-
nas que tenian tierras arrendadas 0 en aparceria, recibieron
las llamadascartas de requerimiento, por las cuales les hacian
una advertenciapara que se fueran dellugar. La mayoriade !as
personas humildes optaban por irse y buscaban donde reubi-
carse,a la orillade un rio, un pedacito de tierra cualquierapara
hacer una casita,como no.socurrio a nosotros.

"Yo recuerdo que a mi papa Ie mandaron una cartica
informandole que su contrato cesaria y recuerdo como
lucho para encontrar un rinconcito alia en una lomita, para
que otro capitalista Ie dejara hacer la casita, donde finalmen-
te se metio toda la familia.Si tenian que requerir por segun-
da vez , entonces actuaba la guardia rural.

"Otros tuvieron la desgracia de que les sacaran los mue-
bles, los muchachos y los ancianos para el camino real.

"Esos tres terminos te los puedo describir de esa forma
porque los conozco bien.

"La vida del cam-

pesino era extrema-
damente dificil por-
que tenia que pagar
renta.

"No es como aho-

ra, que todo 10que se
produce tiene precio
y tieneventa. Antes si
sembraba boniato,
podia ser que se 10
tuviera que comer sin
sal porque no encon-
traba como venderlo

y no tenia dinero para
ir a la tienda a com-

prar un punado de
sal.

"Recuerdo que
cuando en mi casa

una puerca paria, los
mejores cerdos habia que marcarlos. Mi mama les hacia una
marca en una oreja, y se decia que aquel animal era para una
desgracia familiar,0 sea, para venderlo por si un muchacho
se enfermaba.

"Y aun asi, como se sabia que la venta era por una nece-
sidad may grande, por una emergencia, 10 pagaban a pre-
cios infimos.

"Si un nino caia con vomitos y diarreas, para donde pri-
mero habia que correr era para el corral del puerco, pues si
uno no llevaba los tres pesos en la mano, el medico no con-
sultaba. Eso es algo que uno no concibe ahora. Comprar la
medicina era la otra tragedia, hubo quienes tuvieron que
vender la vaca de leche.

"Los campesinos vivian con una zozobra increible. Hoy
los campesinos duermen a pierna suelta, sin preocupaci6n,
pues que preocupacion puede tener si vive y trabaja en una
tierra que es de el, tiene productos para vivir eJ y su familia,
si tiene mercado seguro para ese producto, tiene precios
seguros y altos; si tiene problemas para comprar los insu-
mos para la cosecha, va al banco y este Ie da creditos con
bajos intereses. Si el quiere asegura su cosecha, de modo
que si viene un cicl6n el puede seguir durmiendo, pues el
seguro paga las afectaciones. Si su hijo esta en edad de ir a

la escuela, va, pues aliihay un maestro y un pupitre esperan-
dolo; si tiene un familiar enfermo se 10atienden y si hace
falta ingresarlo, se 10ingresan, y que todo esto no Ie va a
costar un centavo.

"EI campesino vive tranquilo, Feliz.Mas del 90% de los
campesinos tienen hoy electricidad, refrigerador, televisor,
tienen fuentes de agua, carreteras, caminos."

- Acerca de la Ley de Reforma Agraria el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro ha afirmado que fue a par-
tir del 17 de mayo de 1959 cuando Cuba comenzo a ser
verdaderamente de los cubanos, y dicen algunos que
10que los yanquis no Ie perdonan a los revolucionarios
fue justamente que los sacaron de los campos de
Cuba, pues solo 13 compafiias norteamericanas po-
seian el 80% del area cultivable del pais...

"Es cierto, las mejores tierras cultivables de Cuba y la
mayor cantidad estaban en manos extranjeras cuando triun-
fa la Revolucion. Casi toda la antigua provincia de Oriente

pertenecia a empresas
extranjeras, funda-
mentalmente de Esta-
dos Unidos. EI 17 de

mayo de 1959 es cuan-
do Cuba comienza a
ser verdaderamente

de los cubanos, pues
cuando la Revolucion

llega al poder el 1ro de
enero, pone fin a la dic-
tadura y comienza a
elaborar leyes revolu-
cionarias para cambiar
el pais, pero en tanto,
esas comparuas estan
alii,ocupando esas tie-
rras que compraron a. .. .
preclos lrnsonos y que
dicen son suyas. Los
cubanos se hacen due-

nos de su tierra solo con la Ley de Reforma Agraria, por la
que esas tierras en manos de extranjeros pasan a ser de los
cubanos, pues contemplaba que a todos los latifundistas,
personas naturales 0 juridicas, se les dejaba 30 caballerias de
tierra como maximo. EI resto pasaba a manos de campesi-
nos arrendatarios 0 aparceros donde los hubiera, a ellos
-que fueron 200 000- se les entregaba el titulo de propie-
dad de la tierra. Las que quedaban pasaron a manos del
pueblo a traves de la formacion de las empresas agropecua-
rias, con obreros agricolas asalariados con la garantia de
tener trabajo los doce meses del ano y con salarios superio-
res. Asi comenzo a cambiar la vida en el campo.

"Aquel fue un proceso dificil,pues mw;bos latifundistasno
se resignaron y se fueron del pais abandonindolo todo, pero
otros, sobre todo cubanos muy ricos, convirtieron sus fincas
en guaridasde la contrarrevolucion. Ello condujo a que el
3 de octubre de 1963 se decidiera hacer la Segunda Ley
de Reforma Agraria, con solo dos articulos, rebajando la
cantidad de tierra de 30 a 5 caballerias. A los contrarre-
volucionarios se les intervino toda la tierra. Recordemos

que la invasion de Giron se produjo en 1961 y que luego se
dan los alzamientos de bandidos en zonas montanosas,
sobre todo en el Escambray, donde tomaron fuerza. Aque-
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lios bandidos asesinaron campesinos y
cometieron numerosas abusos."

- En diversas entrevistas usted
ha mencionado a la banca revolu-

cion aria entre 10s sectores que han
contribuido a la transformacion de

nuestros campos. ~Como percibe
el campesinado su relacion con 10s
bancos?

"Es muy dificil en nuestro pals que
un campesino vaya al banco y no se Ie
otorgue un credito, por supuesto, hay
regulaciones que protegen a ambas
partes y los intereses son ahora mas
altos para quienes representan un ries-
go mayor.

''A veces cuando una cooperativa 0
un campesino no reune todas las con-
diciones para que se Ie otorgue un cre-
dito, se buscan alternativas y a veces,
ineluso, logramos que alguna empresa
Ie sirva de codeudora para ese credito.
Siempre aparecen soluciones, 10 mismo para el pago de
deudas que para la obtencion de nuevos financiamientos,
pues el objetivo es que el campesino no deje de producir,
de explotar la tierra. Para elio tambien contamos con la ayu-
da de los ministerios de Finanzas y de Agricultura."

- ~Como ha transitado el campesinado por el pe-
riodo especial?

"Sinceramente debemos decir que el sector que menos
ha sentido el periodo especial es el de los campesinos, pues
una de las cosas que mas ha golpeado al pais en este lapso
ha sido la falta de alimentos para el pueblo. Los campesi-
nos, por ser duenos de la tierra, siempre han tenido los ali-
mentos. Hubo una epoca, a inicios del periodo especial y
antes de la apertura de los mercados agropecuarios, en que
la pablacion de las zonas urbanas salia a comprar al campo
10 que necesitaba. Era posible ver a la gente en bicieleta,
con sacos a una caja, ir por la carretera rumbo al campo,
donde hacia la fuerza para que les vendieran.

"Muchas veces el campesino vendia, no por ganar dinero,
sino porque se daba cuenta de que teruadelante a alguienque
venfa a buscar alga paradarle de comer a su familia.Se dio
una situacion complicada, insastenible, hasta que surgio la
idea de los mercados, primero de oferta y demanda, a los que
el campesino podia lievarsus productos, a reserva de los con-
tratos que habfa hecho con Acopio para garantizar la canasta
basica y el consumo social. Eso se ha ido perfeccionando.
Hoy contamos con los mercados agropecuarios estatalesque
administra el Ministerio de la Agricultura, donde los precios
tienen un tope, y se han dejado los mercados de oferta y
demanda a los que el campesino, como regIa,no esci acudien-
do, aunque por leypuede hacerlo.

"No obstante, para producir ha habido que hacer
mucho esfuerzo. Hubo que cambiar formas y mecanismos
de produccion. Los campesinos tienen hoy en su poder 27
000 tractores, que sistematicamente recibfan combustible,
porque 10habia. Con la entrada del pais en el periodo espe-
cial se dejaron de recibir las cantidades de combustible de
antes, y se vieron sensiblemente afectados los productores.
Hubo que echarle garra a los bueyes. Hoy tenemos casi
200 mil yuntas de bueyes. En Pinar del Rio, donde se siem-

......

bran 1 600 cabalieriasde tabaco, el 92% de esa tierrasepre-
para con bueyes. Esa tierra antes se preparaba con tractores.

"Los campesinos han tenido que hacer, indudablemen-
te, un gran esfuerzo. Digamos, par ejemplo, que el riego
con diesel esta sensiblemente afectado, se ha limitado la
posibilidad de electrificar las fincas de los campesinos,debi-
do alas restricciones que debemos afrontar respecto alas
inversiones. La tierra que no se riega rinde menos. Habia
cooperativas que rotaban la tierra 2,5 veces al ano, pues
teruan maquinarias, sacaban una cosecha y rapidamente
estaban sembrando otra vez. Hoy no puede ser asi. No es
10mismo roturar una cabalieria de tierra con un tractor que
con una yunta de buey. Se han afectado los rendimientos.
Para mantener 0 incrementar la produccion hay que sem-
brar mas tierra. Hemos tenido y tenemos muchas dificulta-
des con los plat,>uicidasquimicos, y hemos tenido que
aprende( a usar los plaguicidas biologicos.

"A partir de esta situacion de crisis han empezado a sur-
gir nuevas ideas. Surgio la idea de fortalecer las cooperati-
vas, de venderle los tractores y los camiones a la cooperati-
va, no al campesino, de modo que el equipo no este subu-
tilizado y con un equipo se Ie puede prestar servicio a varios
campesinos; de las grandes empresas del Estado que no era
posible mantener se crearon las UBPC, se entrego tierra en
usufructo a mas de 50 000 familias.Se han adoptado medi-
das que han conducido a una revolucion agraria amparada
en las leyes de la reforma agrari:\.

"El Estado revolucionario ha respaldado excelentemen-
te bien al campesinado siempre. Antes de existir la empre-
sa de seguros estatales, no hubo un campesino que queda-
ra desamparado. Verua un cielon, se tasaban los danos yel
Estado se hacia cargo; verua una sequia, se tasaban los
danos y el Estado se hacia cargo. Cada vez que hemos teni-
do una cooperativa con problemas financieros hemos
hecho un analisis de su actividad economica, vemos las
posibilidades de pago y buscamos alternativas.

"Te puedo asegurar que asi es como tiene que ser,por-
que en el mundo se habla mucho de reforma agraria,pero
nadie ha hecho una reforma agraria tan profunda como la
nuestra. Profunda no solo porque se Ie dio la tierra a los
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sencillez, con que modestia esos campesinos recomiendan
]as cosas.

"E] campesino de hoy no es el de ayer, pero sabe, esci cons-
ciente de que no puede perder la Revo]ucion, porque si se pier-
de, ya no hay mas reforma agraria, vuelven ]os latifundistas, si
se acaba ]a Revolucion no hay mas creditos bancarios, ya no
hay mas vivienda, ya no hay mas mercados seguros. Ellos ]0
saben de verdad y por eso te digo que no hay una tarea gran-
de en la que no participen nuestros campesinos, ]0 mismo una
marcha, una tribuna abierta, que en tareas espedficas para ]a
defensa, como preparar el teatro de operaciones.

''Y tienen muchas iniciativas. Por ejemp]o, hace un tiem-
po, a una cooperativa de La Habana se ]e ocurri6 entregar-
]e gratuitamente una serie de productos a un hogar mater-
no (206 existen el pais, por ]os cua]es pasan unas 23 000 a
25000 embarazadas cada ano). Fui aver esa experiencia y
en ]a conversaci6n can ]os campesinos ]es recomendamos
que cobraran ese servicio, pero ellos no estuvieron de
acuerdo. Esa iniciativa se extendi6 a todos ]os hogares
maternos. Les llevan viandas, frutas, hortalizas, alt,runos car-
nicos y no aceptan cobrarlo.

"En cada cooperativa hay un medico y una enfermera
que reciben todas ]as atenciones de ]os campesinos, pues
sabemos que seria de nosotros sin ]a Revo]uci6n. Estamos
conscientes de que esto que tenemos no ]0 podemos per-
der y por eso estan dispuestos a morir."

- Desearia por Ultimo que mencionara cumes son las
tareas mas iInportantes de la ANAP en estos momen-
tos.

"La primera es producir de todo, bastahte y con calidad,
a pesar de ]as ]imitaciones con ]os insumos, el fertilizante,
]os lubricantes, el combustible. Producir con eficiencia y

que esa produccion vaya a ]os ]ugares donde mas ]e intere-
sa a] pueblo y a ]a economfa. Ese es un problema de prin-
cipio, de etica revolucionaria. La otra tarea es mantener ]a
unidad, ]ograr que funcionen bien las estructuras de ]a
organizaci6n, que haya una ayuda mutua entre ]as coopera-
tivas, ]as CCS y ]as UBPC, que haya disciplina, que haya

consagraci6n al trabajo.
"Tambien es importante lograr el apego y el respeto a !as

leyes. No hacer nada que sea ilicito.
Nosotros estamos haciendo un pro-
ceso fuerte; ]os propios problemas
que se presentan en la actualidad
han penetrado en nuestro pais y en
los Ultimos tiempos se ha manifesta-
do indisciplina y se han cometido
errores; en alt,runos casos no se ha
respetado la leyy estamos obligados
a combatir eso, pues si no 10 hace-
mos,]o que-Q.oes hoy un gran fen6-
menD puede convertirse en un ele-
mento irreversible de consecuencias

inimaginab]es para ]a Revo]uci6n.
Todo pais tiene que trabajar con
]eyes, pero Cuba, tan pegadita al
imperio yanqui, es el pais donde mas
tiene que respetarse la ley y donde
mas disciplina tiene que haber."

campesinos, sino porque ademas de eso ha habido una volun-
tad hist6rica del gobierno revo]ucionario de apoyar a ese cam-
pesino con precios, creditos, mercados seguros, seguro estatal,
beneficios sociales, carreteras para sacar sus productos. Sin
todas esas cosas el campesino estuviera hoy muriendose de
hambre, no pudiera exp]otar esa tierra, aunque se ]as hubieran
dado. Por eso en Cuba ]a reforma agraria ha sido verdadera."

- Una buena parte de 10s campesinos son jovenes y,
por tanto, no vivieron el pasado de explotacion a que
hemos aludido. Como el resto de 10s cubanos, disfrutan

de beneficios que merecen y que forman parte del sis-
tema de justicia social por el que muchos cayeron.
Podria suceder que no valoren cuanto tienen. Usted,
que esta tan cerca de ellos, ~puede decirnos como son
10s nuevos anapistas, cumes son sus expectativas y
metas actuales?

"Los campesinos no han olvidado aquel pasado y se ha ido
transmitiendo de generaci6n en generaci6n ese espfritu de cui-
dar las conquistas. Te ]0 aseguro.

"E] campesino ha heredado de sus antecesores esa cu]-
tura human a, esas relaciones socia]es, ese espiritu de com-
panerismo, esa valencia a] enfrentar ]os problemas y decir
]as cosas, esa solidaridad humana. E] campesino de hoy vive
en circunstancias muy diferentes. Cuando triunf6 ]a Revo-
luci6n el 60CYc)de ]os campesinos era ana]fabeto y hoy es
muy diffci] encontrar uno solo. Tenemos miles y miles de
companeras y companeros que son 0 graduados universita-
rios 0 tecnicos medias en diferentes especialidades. Cua]-

quier campesino tiene como minimo doce grado, aunque
trabaje con una yunta de bueyes. 0 sea, ese ya no es el cam-
pesino de antano que creia que no tenia valor, hoy sabe que
10 tiene. Existe un grupo grande de campesinos que son
diputados a la Asamb]ea Naciona] del Poder Popular, tie-
nen un asiento en el parlamento, saben discutir ]eyes,
hab]an sobre ]as leyes, otro grupo de mas de cien son dele-
gados a ]as asamb]eas provinciales del Poder Popular, y
tenemos como 600 que son delegados de circunscripciones
y delegados a ]as asambleas municipa]es del Poder Popular
y hay un grupo de 13 campesinos que son asesores del
(omandante en Jefe, y hay que ver, sin embargo, con que

(Fotos: Cortesia de la Revista
Bohemia)
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Factores que influyen en
la determinacion del

riesgo de credito bancario
Maritza Vera Cano, Pedro Pablo Castro Perez,

Milagros Gonzalez Cabezas y Gisela Dominguez Perera*

i se tiene en cuenta que entre las actividades ban-
carias la concesion de creditos es la mas impor-
tante, se comprendera que la gestion del riesgo de
credito continua siendo la de mayor relevancia
dentro de la misma. La inversion crediticia repre-
senta en la actividad de una institucion financiera

mas del 50% de su inversion total; de am que al no
existir credito sin riesgo, resulte de vital importancia estu-
diar y minimizar la incertidumbre al conceder los presta-
mos.

Para lograr 10anterior es necesario conocer los factores
de diversa indole, que influyen en el riesgo crediticio. Estos
son heterogeneos, y aunque existen algunos de caracter
general, en su gran mayoria se individualizan por tipo de
cliente. Ademas de conocer estos factores, resulta valioso
poder calcular la magnitud del riesgo, es decir, cuantificarIo
para sobre esa base adoptar decisiones
adecuadas.

En el contenido del presente trabajo
se abordan los aspectos referidos con
anterioridad y los objetivos que se persi-
guen son:

1. Profundizar en los conocimientos

teoricos acerca de la gestion del riesgo
crediticio.

2. Formular los principales factores
que para un conjunto de clientes influyen
en la magnitud del riesgo de credito.

3. Establecer un metodo sencillo para
determinar la cuantia del riesgo de credi-
to.

Para.lograrIos fu~ n~cesar!o consultar BANCODECREDITOYCOMERCIO
y estudiar toda la blbliograHa a nuestro
alcance, entrevistar a clientes para formu-
lar los factores que inciden en el riesgo de credito, ponde-
rarIos determinando aquellos que son mas influyentes, y
aplicar la teoria de las probabilidades en forma muy elemen-
tal para la determinacion del riesgo crediticio.

Este trabajo no es una idea totalmente acabada, de eI se
pueden derivar otros en los cuales se agrupe una mayor
informacion y se puedan correlacionar factores y establecer
pronosticos del riesgo antes del otorgamiento de un nuevo
credito, e, incluso, establecer relaciones riesgo de credito-
rentabilidad, 10 cual permitiria una mayor profundizacion
en esta tematica.

Sin embargo, se muestra la conveniencia y factibilidadde
utilizar la informacion que se archiva a veces sin otro moti-
vo que no sea el de cumplir una orientacion, 0 estar prestos
a su revision por parte de auditores u otro personal de
mayor jerarquia. Tambien nos recuerda los conocimientos
adquiridos como estudiantes y la forma de emplearlosde
una manera muy elemental. En resumen, nos pone a pen-
sar sobre el asunto que constituye una materia virgen en
nuestro sistema bancario.

ASPECTOS TEORICOS SOBRE EL RIESGO
CREDITICIO

El riesgo de credito bancario se define como la probabi-
lidad de que se presenten problemas en la recuperacionpar-
cial 0 total de un desembolso realizado en una operacion

crediticia, 0 de que la entidad tenga que
hacer frente a garantias presentadas ante
terceros por cuenta de sus clientes.

Esta probabilidad esta dada por la
incertidumbre acerca de los factores y
variables que pueden afectar en el futuroa
los clientes y hacen peligrosa la inversion
bancaria.

En la actividad bancaria, credito se
equipara con confianza, ya que sin con-
fianza no hay credito. Esta confianza se
concreta cuando la entidad financiera

entrega, promete la entrega de dinero a
sus clientes 0 bien la entrega de bienes
valorables en dinero, con el objetivo de
recuperar siempre el importe prestado.

Como causas del riesgo de credito se
destacan:·lnsolvencia del acreditado.

.Defectos juridicos en la formalizacion..Errores operativos en la tramitacion.
Por otra parte, el riesgo de credito bancario puede clasi-

ficarse sobre la base de los siguientes criterios:

Tipo de operaci6n

Riesgo de efectivo
o por salida de efectivo
Riesgo de firma

- Descuento comercial.

- Creditosy prestamos.
- Descubiertos y sobregiros.
- Avales y garantias.
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o sin salidade fondos - Creditos documentarios.

Tipo de cliente

Segmento empresarial
- Pequeiias y median as.
- Empresas ( PYMES ).
- Grandes empresas.

- Empleados.
Segmentos particulares - Profesionales y autonomos.

- Otras clasificaciones.

Ademas, existen otras clasificaciones, segtin criterios
comerciales 0 de otra indole, por ejemplo:

Por sectores:

- Sector privado.
- Sector publico.
- No residentes.

Por las garantias:
- Garantias de tipo personal.
- Garantias de tipo real.
Por la situaci6n de riesgo morosa 0 de dudoso

cobro:
- Al corriente.
- Vencida.
- Fallida.

En la actividad bancaria siempre los conceptos de riesgo
y credito son inseparables. EI credito ideal seria aquel que
de una sq.,ruridadtotal 0 un riesgo nulo, pero en la prictica
eso es casi imposible: NO HAY CREDITO SIN RIESGo.

Sucede que para las entidades financieras no es suficien-
te recuperar el dinero prestado, sino que, ademas, debera
obtener un rendimiento par las funciones de intermedia-
cion y por la asuncicJOdel propio riesgo de credito.

Se establece como:

Condici6n necesaria Recuperar el dinero prestado.
Condicion suficiente Recuperar el dinero

+ beneficio por la operacion.

Es decir, al binomio riesgo-credito habra que incorporar
el concepto de beneficio 0 rentabilidad de las operaciones
de intermediaci6n.

La operaci6n crediticia se desarrolla en la intersecci6n
del riesgo-sebruridad-rentabilidad.

Claro esta, a menor riesgo mas seguridad, pero menos
rentabilidad; a menos seguridad, se origina un mayor riesgo

y,por consiguiente, se espera que exista una mayor rentabi-
lidad de la operaci6n crediticia.

Como alternativas de la gestion del riesgo se pueden for-
mular las siguientes:

Si la seguridad de la operaci6n crediticia es ALTA.
EI riesgo sera generalmente BAJO
La rentabilidad esperada es BAJA.

Sila set,ruridadde la operacion disminuye,es d~cir,es BAJA.
EI riesgo sera generalmente ALTO
La rentabilidad a recibir tendra que ser mas ALTA.

Lo idealpara la entidad sera que la seguridad fuese ALTA.
EI riesgo fuera muy BAJO
La rentabilidad conseguida fuera ALTA.
Sin embargo, la realidad hace que a mayor competencia

la seguridad disminuya; por el contrario, el riesgo aumenta
y la rentabilidad se mantiene cada vez mas baja.

EI exito de una operacion crediticia para reducir al maxi-
mo su riesgo, dependera de si la misma esta bien 0 mal
hecha en todas y cada una de sus etapas y fases. La radio-
grafia de una operacion se puede resumir en las siguientes
etapas:

Iniciacion
Estudio

Analisis
Decision

Formalizacion

Seguimiento y control
Cancelacion en fecha

INICIACION

Bien hecha Mal hecha

, Presentaci6n de solicitud com- ' Actuar con prisas.
pleta.

, Propuesta unica. ' Hacer favores.

, Apertura clara de expediente. ' Ceder a presiones injustificadas.

ESTUDIO

Bien hecho Mal hecho

, Por encima de todo atender a la ' Las arantfas por encima de
capacidad de reembolso. otros actores.

, Atender tambie!n a la capacidad ' Atenci6n desmedida a la finali-
de pago. dad y en el caso de empresas,

"alladrillo".

, Buscar preferentemente la ren-
tabilidad del cliente.

, Las garantias siempre como
complemento.

ANALISIS

Bien hecho Mal hecho

, En el caso de empresas, anali- ' Estados econ6mico-financieros
sis de los estados econ6mico- atrasados, sin firmas y, en su
financieros. caso, sin registrar 0 auditar.

, Ademas, completo analisis de ' Declaraciones de bienes no
los indicadores de gesti6n. contrastados.

'En el caso de fcarticulares, cuan-
' Ausencia de verificaciones

do sea posible os mismos , catastrales y similares.
ademas, declaraciones de lenes
contrastados.

, Ausencia de certificados y simi-
lares.

DECISION
\

Bien hecha Mal hecha

, Coherencia de la solicitud con ' Independizar la operaci6n del
el destine del credito. cliente.

, Coherencia de la operaci6n con ' Pretender maxima rentabilidad
el cliente. en cad a operaci6n a toda costa.

, Coherencia con la polftica credi-
' No atender a lagOlftica de cre-ticia de la entidad. ditos de la entida .

FORMALIZACION

Bien hecha Mal hecha

, Atenci6n a los aspectos juridi- ' No recoger las condiciones eco-
cos de los contratos. n6micas aprobadas.

, Verificaci6n previa de determi- ' No verificar.
nadas garantlas.

, Bastanteo de poderes. ' No salvar posibles errores.
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Para conseguir una buena operacion se deben tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

Para una buena solicitud

- Desechar la idea de "hacer un favor"a los clientes 0
VICeversa.

- Ofrecer alternativas al cliente que se adapten mejor a
sus necesidades.

- Pensar en el riesgo como si el dinero y la rentabilidad
fuesen propios.

- Vigilar las solicitudes de clientes poco preocupados por
las condiciones.

- Asesorar al cliente.

Para un buen uso de la informacion

- Solicitar una informacion completa y,de ser po sible,de
una sola vez.

- Intentar que la informacion recibida sea 10 mas actua-
lizada po sible.

- Mantener una actitud objetiva y criticamente construc-
tiva ante la informacion.

- Constatar y verificar la informacion recibida siempre
que sea necesano.

- Optimizar el uso de la informacion intern a de la entidad.
- Profundizar.

Para un buen analisis de la operaci6n
- Conocer el autentico motivo de la finalidad de la ope-

racion.

- Analizar la coherencia entre destino, plazo, importe y
modalidad de las operaciones.

- Analizar la trayectoria del cliente en cuanto a riesgos y
relaciones bancarias.

- Conocer las condiciones y politica crediticia general de
la competencia.

- Analizar.

Para una buena concesion

- Cumplir en todo momenta la politica crediticia de la
entidad.

- Potenciar la diversificacion tanto en sectores, como en
clientes.

- No conceder operaciones de dudosa liquidez basando-
se en las garantias.

- Cuidar los aspectos esenciales de la informacion.

- Utilizar argumentos esenciales y suficientemente con-
trastados.

- Pruden cia.

Para un buen seguimiento
- Realizar siempre un seguimiento anticipado de la ope-

racion.

- Justificar y analizar todas las senales de alerta detectadas.
- Actualizar permanentemente la informacion utilizada.
- Vigilarel cumplimiento de las amortizaciones pactadas.
- No dilatar las cancelaciones 0 renovaciones.
- Controlar.

RIESGO DE CREDITO OTORGADO A
CLIENTES. FACTORES QUE INFLUYEN
EN SU MAGNITUD

En este acapite se abordara un conjunto de factoresde
caracter interno y externo, objetivo y subjetivo,que influyen
de manera determinante en la magnitud del riesgo de credi-
to. Se parte de que este indicador tiene una relacion estre-
cha con. el destino del credito, su importe y periodo de
vigencia. De ahi que para minimizar el riesgo crediticio
deba verificarse siempre que el credito solicitado se emplea
en el destino para el cual se concibio; que el importe seael
realmente necesario y que el plazo de amortizacion pactado
se correspond a con el tiempo apropiado para la realizaci6n
de la produccion, de las mercandas 0 la obtencion de ruve-
les de ganancia.

Si el analisisdel credito no se hace con todas las de la ley,
se engendra la aparition del riesgo crediticio desde sus ini-
cios. Pero no solo en el analisis, sino tambien en todo el
proceso de otorgamiento, formalizacion, seguimiento y
control, yen la propia amortizacion, esta latente la aparici6n
del riesgo. Es evidente entonces la influencia y la responsa-
bilidad de los departamentos comerciales, y de los gestores
de negocios en particular, en la disminucion del riesgo cre-
diticio.

No obstante, cada cliente muestra sus caracteristicas y
factores propios que inciden en la existencia del riesgo.

A continuacion se expondran algunos de elios,los cuales
se han determinado por la experiencia de mas de 20 anos,
en los que la inversion crediticia ha representado nuestra
labor fundamental yprincipal fuente de obtencion de ingre-
50S.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Bien hecho Mal hecho

* Atenci6n senales de alerta. * No prestar atenci6n a senales
de alerta.

* Actualizaci6n continuada de * Olvidar el control.
informaciones.

* No desconectar con el cliente.

* Seguimiento del sector.

CANCELACION EN FECHA

Bien hecho Mal hecho

* Positiva y con rentabilidad. * Negativa y sin rentabilidad.

* En hora buena. * Que cada palo aguante su vela.

* Operaci6n bien hecha. * Mirar con lupa las renovaciones.

* Deuda vieja, deuda muerta.
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Una vez analizados los factores anteriores se puede con-
cluir que:

1. Son heterogeneos, existiendo alt,TUnoscon canicter
general y otros espedficos.

2. Algunos factores son internos y otros forman parte
del entorno.

3. Existen factores que pueden ser atenuados si se trabaja
sabre ellos oportunamente, y otros son totalmente aleatorios.

4. Conocerlos permite prevenirlos y/0 minimizarlos; no
canstituyen un obstaculo para el otorgamiento de los presta-
mos.

5. Deben ser analizados integralmente, incluso conside-
rando sus diferentes formas de manifestacion.

6. No son exhaustivos; pueden existir otros no conside-
rados en este trabajo.

Estos factores deben ser considerados en la metodolo-

gia vigente para evaluar el nivel de riesgo de la cartera, por
cuanto constituyen el resultado de la experiencia de varios
anos de otorgamiento de prestamos a estos clientes, y aun-
que los mismos estuvieran considerados en dicha metodo-
logia (ya sea en los indicadores cuantitativos 0 cualitativos),
se trata de factores muy particulares y definitorios en el
nivel de riesgo de un cliente. Por otra parte, en el caso de
los agricultores individuales la clasificacion actual es de
manera generalizada; para ellos los indicadores propuestos
facilitarian una diferenciacion al menos excluyente para los
casos mas significativos, debido a que no es real que un
agricultor con prestamo para tabaco, por ejemplo, presente
el mismo nivel de riesgo que otro para cultivos varios, y asi
pudieran establecerse al menos diferencias por tipo de pro-
posito, que en 10 adelante, si resultara de interes, podrian
abordarse mas detalladamente.

METODO PARA LA DETERMINACION
DEL RIESGO DE CREDITO
NUMERICAMENTE

EI riesgo de credito es definido como una probabilidad
de que se presenten problemas en la recuperaci6n parcial 0
total de un desembolso realizado en una operacion crediti-
cia, 0 que la entidad tenga que hacer frente a garantias pres-
tadas ante terceros, por cuenta de sus clientes. Todos cono-
cemos que su valor entonces oscila entre 0 y 1,0 entre 0 y
lOO<Yo;pero se trata de encontrar un metodo matematico
aceptable y fundamentado para calcular dicho valor. A con-
tinuaci6n se expondni una idea de c6mo hacerlo.

Si se denota la variable aleatoria x como sit,TUe:
X : Cantidad de veces en que el cliente no esta en con-

diciones de pagar en la fecha pactada.
Podemos asumir que esta variable sigue una distribuci6n

tipo Bernoulli, donde se distint,TUensolo 2 posibles resulta-
dos, uno que se identifica como exito a suceso, y otro que
se refiere a la falla 0 fracaso. En el caso que nos ocupa:

Exito 0 suceso: Que el cliente solo pueda efectuar pagos
parciales 0 no este en condiciones de
pagar el importe total en la fecha
pactada.

Falla 0 fracaso: Que el cliente pat,TUeen 0 antes de la
fecha de amortizacion prevista.

Se preguntaran por que el exito no se corresponde con
10deseado, y se explica que esto es porque, dado el objeti-
vo de esta investigacion, 10que interesa es el calculo del ries-
go crediticio y este esta asociado a la imposibilidad de pagar
por parte de un cliente ante unq institucion financiera.

Asociado al exito 0 suceso y a la falla 0 fracaso, se iden-
tifican 2 valores de probabilidad conocidos por:

p =P [exito 0 suceso]
q = P [falla 0 fracaso]

AI ser estos eventos excluyentes y exhaustivos, las proba-
bilidades de ocurrencia de ambos guardan la relacion
siguiente:

p+q=l

CLiENTES FACTORES DE RIESGO DE
CREDITO:

Empresa de Cultivos Varios .Condiciones climatol6gicas
adversas..Rendimientos agrfcolas..Crisis econ6mica (carencia de
combustible y de insumos)..Siembras realizadas sin tener
las condiciones requeridas..Fuga de ingresos para cumplir
sus obligaciones con el presu-
puesto, proveedores, etc.
. Perdidas no financiadas por
haber planificado ganancias 0
haberla obtenido en algun ejerci-
cio fiscal..Atrasos en siembra y en la reali-
zaci6n de las producciones.

Empresas azucareras .Incumplimiento de los estima-
dos de cafia..Condiciones climatol6gicas
adversas..Alargamiento de la zafra..Regulaciones vigentes del
Ministerio de Finanzas y Precios..Estrategias de zafra..Atrasos en la realizaci6n de sus
producciones.

Empresas del Poder Popular .Fuga de ingresos para cumplir
obligaciones con el presupuesto,
trabajadores, proveedores, etc.
. No poseer un estudio de merca-
do que garantice la adquisici6n
de mercancfas acorde con la
demanda..Demoras en los tramites con los
faltantes sujetos a investigaci6n..Mantener inventarios ociosos no
financiados..Perdidas no financiadas por
haber planificado ganancias..Atrasos en la realizaci6n de las
mercancfas 0 los servicios.

Productores cafieros .Condiciones climatol6gicas
adversas..Rendimientos agrfcolas..Carencia de insumos y combus-
tible..Toma de decisiones incorrectas
en cuanto a la siembra de la
cafia..Insuficiente financiamiento en
divisa..Regulaciones vigentes en cuan-
to al otorgamiento de subsidios.

Agricultores individuales . Insuficiencia de garantfas ad i-
cionales..Afectaciones en las cosec has
no recuperables..No obtenci6n de los niveles de
producci6n estimados..Variaciones en los precios de
los productos.
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En nuestro caso particular des earn os conocer el valor
de p. Para lograr este objetivo se procedera como sigue:

1. Tomar una muestra 10mas representativa posible de
creditos concedidos a un cliente, la cual se denotani por la
letra (n).

2. Contar en esta muestra la cantidad de veces en que el
cliente no pudo pagar el importe total del credito en el tiem-
po pactado, la cual se denotara por la letra (m).

3. Calcular el cociente m/ n al cual se Ie conoce como
p = P [exito], seglin la definicion frecuencial de probabi-
lidad.

Como es de suponer, eI valor de p puede ajustarse 10
mas posible a la realidad, en la medida en que el tamaiio de
la muestra sea mayor.

~ Que hacer una vez conocido el valor de p?
En el caso en que se evalue conceder un nuevo presta-

mo al cliente, se puede calcular cui! es el riesgo 0 la proba-
bilidad de que eI mismo no sea pagado por las siguientes
vias:

a) Evaluando en la funcion de probabilidad que caracte-
riza la distribucion binomial.

(Es la distribucion asociada a n sucesos tipo Bernoulli).

[

n

]

x n-x

p(x) = x. p . q

Donde n: Tamaiio de muestra ( No. de creditos totales
concedidos al cliente )

p: Probabilidad de que el cliente no pague.
q: Probabilidad de que el cliente pague.
x: N°. de creditos nuevos que se desean conce-

der.
EI valor mas frecuente de x a utilizar es x = 1.

Por otra parte, [n x] se calcula como sigue:

b) Utilizando las tablas estadisticas existentes de esta
distribucion, a partir del conocimiento de los valores de n,
pyx.

Mostraremos un ejemplo de caIculo:
Se trata de la Empresa de Cultivos Varios"El Diamante".

AI consultar su expediente de credito activo y pasivo,SI:
pudo constatar que en eI ultimo periodo Ie han sido conce-
didos 20 creditos de producci6n, 10cual reprcsenta eIvalor
de n.

De ese total de creditos, en 10 veces no han estadoen
condiciones de efectuar el pago en la fecha acordada, \0cual
representa el valor de m.

De donde p = m
n

10 = 0.50
20

y q = 1- P = 1- 0.50 =0.50

Para calcular la probabilidad de que ante nuevas solicitu-
des este cliente no pueda efectuar el pago en el momento
de su vencimiento, es decir, el riesgo de credito, procedere-
mos de la siguiente forma:

20 0 20-0

1- P( x=O )= 1- 0 . (0.50) (0.50)

c) Si utilizamos la tabla estadistica seria como se mues-
tra:

Fragmento de Ia tabla

n =20
p = .50

x =0 1.0000
x = 1 1.0000
x =2 1.0000
x =3 .9998

Siempredebemosleerelencabezamientode latablapara
saber que valoresde probabilidadnos aporta y cuil es eI
que deseamos calcular.En el caso de la utilizada, ofrece
valores de probabilidad para P ( X >= x), por tanto,si
deseamos P (X = x ), la misma se calcula como:

P (X = x) = P (X >=x) - P (X >= x+l)
Para el ejemplo seria:

Riesgo=1- P (x =0) = 1- (1.0000 - 1.0000) = 1-0= 1

Como se aprecia, esta empresa a partir de la informacion
que procesamos tiene una elevadaprobabilidad de no recupe-
rar en las fechas pactadas los prestamos concedidos, y en la
practicaesto ha ocurrido asi,al presentar perdidas no financia-
das de aiios anteriores y afectacioneselimatologicasadversas.

A continuacion se pretende mostrar el resultado del ci!-
culo del riesgo para los ereditos de produeci6n de un con-
junto de clientes, seglin eI metodo propuesto, en forma
comparativa. Es decir, se calcul6 el riesgo estimado utilizan-
do la informaci6n de los fegistros de solicitudes de credito,
expedientes activos y pasivos de los diferentes clientes y las
actas del Comite de Credito de la sucursal, correspondien-
tes a los aiios 2000-2001 y 2002. Por su parte, el riesgo real
se calcul6 con la informacion anterior, pero en eI periodo
transcurrido desde enero hasta la fecha. Con elio se persi-
guen los siguientes objetivos:·Demostrar que el riesgo estimado no es un valor defi-
nitorio, pues puede ser variado, debido a la influencia de fae-
tores de diversa indole; es por elio que determinar los inter-
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valos de confianza ofrece una estimacion mas conveniente.

.No se trata de denegar una solicitud cuando el riesgo
sea elevado, sino conocer las causas que determinan su
comportamiento para inciclirsobre aquellas que puedan ser
atenuadas, con la consecuente clisminucion del riesgo crecli-
ticio, y en estos casos establecer meclidas conclicionantes.

RELACION RIESGO-
RENTABILIDAD-IMPORTES DE
PRESTAMOS SOLICIT ADOS POR
LOS CLIENTES

confianza con un nivel de significacion establecido es acer-
tada, por cuanto los valores reales en todos los casos se
encuentran dentro de los intervalos calculados. A partir de
ello se puclieran utilizar estos intervalos en los analisis que
los gestores de negocios presentan en sus informes del
prestatario para la toma de decisiones en el Cornite de Cre-

clito de la sucursal.

Los resultados mostrados evidencian que es po sible
que el riesgo estimado sea alto y en un proximo periodo
esta situacion se revierta, a consecuencia de cambios en la

estrategia del cliente, 0 en los factores que en el riesgo cre-
diticio influyen; su situacion financiera se comporta mas
favorablemente 0 se adoptan meclidas para una mejor utili-
zacion y control del credito bancario. Entonces, no por ello
el creclito no Ie debe ser denegado, sino, por el contrario,
investigar las causas que influyen en
la existencia del mismo y la posibili-
dad de minimizarlo.

En aquellos clientes en que el
riesgo fue nulo, no equivale a la no
existencia del rnismo, solo expresa
su baja probabilidad de ocurrencia.

Un cliente muy riesgoso puede
dejar de serlo y a la inversa; es muy
importante que cl seguimiento y
control de los prestamos concedidos
nos permita influir en 10 primero y
prevenir 10 segundo.

Es evidente que los valores
numericos del riesgo no son absolu-
tos; en ellos in fluyen otros facto res
que en ocasiones no se pueden
cuantificar 0 predeterminar.

Como se evidencia, la estimacion

del riesgo mecliante intervalos de

En la toma de decisiones en relacion con

el otorgarniento 0 no de un prestamo solici-
tado por determinado cliente, deben ser eva-
luadas tres variables en su combinacion
estrecha.

Se trata de:·EI nivel de riesgo empirico 0 cientifi-
camente calculado mediante metodos esta-

disticos, expresado en terminos numericos.·La cuantia del importe solicitado, que
necesita el cliente y se encuentra respaldada.·La rentabilidad esperada para la insti-
tucion financiera, como resultante de los
ingresos obtenidos por intereses bancarios y
los costos asociados con esta actividad.

Si se expresa graficamente el comporta-
miento de estos inclicadores, pudieran obte-
nerse curvas teoricas que cambiarian segtin
el segmento a que pertenezca el cliente, asi
como al tipo de creclito (inversion 0 produc-
cion), debido a la variacion de las tasas de

interes, fundamentalmente porque el comportamiento de
los costos es cada vez menor en dependencia del crecimien-
to de los importes de la cartera de prestamos.

AI interceptar la curva de rentabilidad para un importe
de prestamo. seleccionado, se puede determinar el nivel de
riesgo maximo admisible para ese cliente. En el caso de que
este ultimo presente un nivel de riesgo superior al obtenido,
se valora la concesion del prestamo solicitado bajo el esta-

,

1

I

I

CLiENTE n p Intervato de 2002
% confianza Rieso

% rea

Emp. Cultivos Varios 14 50.0 (23.81-76.19) 75.0

OEE Servo Personales y Tecnicos 10 20.0 (4.79-44.79) 10.0

CAI 10 de Octubre 20 38.0 (8.7-51.27) 50.0

CAllfrafn Alfonso 20 10.0 (0-23.14) 22.0

UBPC Aguas Bonitas 15 6.0 (0-18.01) 13.0

UBPC La Hoya 12 16.0 (0-36.74) 17.0

UBPCNicolas Fleites 9 0 - 33.0

UBPCAndres Chongo 18 22.0 (2.87-41.13) 33.0

UBPCJesus Menendez 16 0 - 0

UBPC Miirtires del Moncada 15 13.0 (0-30.01) 0

UBPCCarlos M. de Cespedes 15 6.0 (0-18.01) 0

UBPCSan Valentin 17 0 - 0

UBPCConyedo 14 14.0 (0-32.17) 17.0

UBPCArmando Machado 2 0 - 0

CPAMiirtires del 9 de Abril 11 0 - 0

CPANiceto Perez 7 0 - 0

CPAAugusto C. Sandino 6 0 - 0

CAI Carlos Caraballo 5 40.0 (0-82.94) 90.0
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blecimiento de medidas condi-

cionantes, como pudieran ser:
. Establecimientode tasasde

interes superiores.. Cobro de comisiones de

nesgo.·Apertura de cuentas colate-
rales.
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CONCLUSIONES -!,.
Una vez terminado el trabajo podemos concluir que:
1. No existe credito sin riesgo; el credito se equipara con

confianza y a este esta asociada la rentabilidad de una insti-
tucion finandera.

2. Son mUltipleslos factores que inciden en el riesgo cre-
diticio; los mismos pueden ser:.Generales 0 particulares..Internos 0 externos.·Controlables 0 aleatorios.

3. Los factores de ocurrencia del riesgo crediticio no
pueden constituir un obstaculo para el otorgamiento de los
creditos, sino, por el contrario, un aspecto valioso para el
analisis y la toma de decisiones oportunas.

4. La metodologia vigente para la evaluacion del nivelde
riesgo de la cartera puede ser enriquecida con la inclusion
de los factores propuestos, entre otros que se consideren
convenientes.

5. EI MIP adolece de la no existencia de un metodo para
el an:ilisisy el c:ilculo del riesgo de credito; tampoco otros
documentos a nuestro alcance se refieren al asunto. Encon-
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trar la forma de hacerlo no es tarea facil, pero debemos
pensar en ello.

6. Los documentos pasivos que archivamos no const!-
tuyen letra muerta, sino, por el contrario, un instrumento
valiosisimo en todos los an:ilisisy c:ilculosque sobre clries-
go de credito se pretendan efectuar .

7. Lo mismo ocurre con las tecnicas y metodos estadis-
ticos matematicos, que permiten el procesamiento de tada
la informacion historica que poseemos para obtener 10s
resultados deseados.

8. Por su parte, la computacion tambien puede dar su
aporte en el c:ilculo del riesgo crediticio, una vez determi-
nados los metodos e informacion a utilizar.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se derivan de este trabajo son
las sif,>uientes:

1. Oeben ser reanalizados y ampliados los factores de
riesgo de credito para los diferentes grupos de clientesalas
que concedemos prestamos, buscando aquellos que puedan
cuantificarse, correlacionarse y utilizarse en ecuacionesde
pron6stico del riesgo crediticio.

2. Utilizar la teoria de las probabilidades en la forma pro-
puesta 0 en otra adecuada para el c:ilculo del importe del
riesgo crediticio.

3. Solicitar a los gesto-
res de negocios que en
sus analisis sobre cada

cliente expresen la magni-
tud del riesgo, ya sea
determinada empiric a-
mente 0 por metodos
sencillos como el pro-
puesto en este estudio;
eso los hace pensar sobre
este particular.

4. Crear una informa-

cion paralela a la que tene-
mos, en la que se recopi-
len los datos que pueden
servir para el analisis de

este importante tema del riesgo crediticio.
5. Oar continuidad a este estudio, por ejemplo, esrable-

ciendo la relacion riesgo-rentabilidad para incluso pader
establecer rangos de riesgo permisibles para valares de ren-
tabilidad beneficiosos.

6. Utilizar las tecnicas computacionales en el tratamien-
to de la informacion y en el c:ilculo matematico del riesgo
de credito.

- -
.
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Lainformaticaenfunci6n

dela actividadcontable
Lourdes Cerezal Tamargo y Jorge Torres Sanabria*

tos, datos y equipamiento, empleados de manera coherente
en el procesamiento de la informacion.

En particular, el Banco Central de Cuba constituye una
entidad donde la contabilidad forma parte de su actividad
fundamental. Para ejecutar sus funciones requiere el proce-
samiento de un gran volumen de datos y el acceso autoriza-
do y simultaneo de ruversos usuarios interconectados entre
s1.De am que tenga que valerse de un sistema contable para
controlar y agilizar sus operaciones.

EI SABlC (Sistema Au-
tomatizado para la Banca
Internacional de Comercio)
es un sistema ruseiiado y
desarrollado para satisfacer
las necesidades de procesa-
miento de datos de bancos
e instituciones financieras
no bancarias, utilizando los
medios tecrucos de compu-
tacion disponibles en el
mercado. Este sistema ha

sido adaptado a los requeri-
mientos de las operaciones
propias del Banco Central
de Cuba y ha sido enrique-
cido para que los emplea-
dos que hagan uso de el
puedan tramitar sus opera-
ciones y realizar sus con-
sultas sin necesidad de
acudir a los archivos, ni a la
actividad manual. De esta
forma, se aumenta la con-
fiabilidad de la informa-

cion y la seguridad y efi-
ciencia del trabajo.

Este sistema permite contabilizar en tiempo real, 10cual
se traduce en que mantiene actualizados los ficheros conta-
bles en todo momento. Soporta una contabilidad multimo-
neda que hace innecesario depenaer del tipo de cambio
para registrar los activos y pasivos, y evita las conversiones
de monedas a la hora de contabilizar. Estas caracteristicas

permiten disponer en todo momenta de la informacion, 10
mas exacta posible, sobre la posicion monetaria de la insti-
tucion.

1 desarrollo acelerado del mundo actual hace casi

imposible que cualquier entidad 0 institucion pue-
da controlar de forma manual su actividad funda-

mental, donde esta incluida la actividad contable.

Por tal motivo, la mayoria de las empresas emplea
sistemas automatizados que les permiten agilizar

eI trabajo de modo optimo, eficiente y con el perso-
nal estrictamente necesario.

Desde la antiguedad existen metodos para llevar a cabo
la actividad con table y su
desarrollo esta enlazado al
del comercio. Durante la

primera mitad del siglo XX
las tareas de indole econo-
mico-financieras se realiza-
ban manualmente casi en

su totalidad, y en alb'Unos
casas se valfan de maquinas
de gran simplicidad de caI-
culo y registro. Estas I
maquinas fueron suceruen- l
dose por otras de gran
tamaiio y cada vez mas
costosas. Actualmente, con
eIdesarrollo de las tecnolo-

!:,>iasde la informacion, eI
conjunto de conocimientos
y tecnicas que hacen posi-
ble el procesamiento auto-
matico de los datos ha

alcanzado alas maquinas
del sector comercial y cien-
tffico, de forma que las
computadoras han suplan-
tado alas calculadoras y a
los equipos de contabilidad
manual.

EI sistema financiero en general, es el conj1Jntode insti-
tuciones que permiten el desarrollo de todas aquellas tran-
sacciones (entre personas, empresas y orgaruzaciones) que
impliquen eI uso de recursos financieros. En este marco, de
la misma forma que un sistema informatico puede verse
como cualquier conjunto de elementos que colaboran en la
realizacion de una tarea, un sistema de contabilidad puede
considerarse una combinacion de programas, procerumien-

E
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-
.......



BCC REVISTA DEL BANCO CEN7RAL DE CUBA 28

Las operaciones contables se
realizan mediante transacciones,
10 que Ie da al sistema su caricter
transaccional. Las mismas pueden
ser tipificadas de manera tal que
capten los datos imprescindibles y
que generen los asientos contables
de forma automatica.

Considerando 10dinamica que
resulta la actividadbancaria y el
hecho de que este sistema puede
ser utilizado por diversas empre-
sas financieras, donde cada una
tiene sus particularidades a la hora
de operar, el mismo esta
concebido por modulos,
10cual facilita su manteni-

mien to, desarrollo yadap-
tabilidad a los requeri-
mientos de cada entidad.
Los modulos estan dis-

puestos de forma tal que
cuando se vaya a modifi-
car cualquiera de ellos, los
demas no se vean afecta-
dos.

As! se tiene el modulo

central, que se encarga del
control de acceso, seguri-
dad y proteccion, la
actualizacion y consultas
de ficheros contables y
no contables, los proce-
sos de inicio y cierre del
dia contable, entre otras fun-
ciones. Ademas, existen los
modulos de transacciones, emi-
sion de listados, procesos, entre
otros, que estan preparados segUn las
demandas de la entidad que va a hacer uso
de ellos.

En el Banco Central de Cuba el sistema

SABIC esta concebido con la arquitectura clien-
tel servidor. Con esa tecnologia el sistema se considera
como un todo; sin embargo, podemos hacer distincion
entre la aplicacion y los datos. De esta forma, se asegura la
informacion, puesto que la aplicacion cliente puede ser
modificada sin que la base de datos donde se almacena la
informacion sufra estos cambios. Por otra parte, el servidor
pone sus recursos a disposicion del resto de las maquinas y,
a su vez, mantiene los datos centralizados. El software de la
computadora central identifica a esta como tal y controla el
flujo de informacion entre los dispositivos conectados a
ella, proporcionando la funcionalidad multiusuario centrali-
zada.

En esta arquitectura los procesos se interpretan como:
cliente, aquel que solicita un servicio; y servidor, aquel que
es capaz de proporcionar tal servicio. Un proceso cliente se
puede comunicar con varios procesos servidores y vicever-
sa. Estos pueden permanecer en la misma maquina 0 en
distintas maquinas comunicadas a traves de una red. En el
SABIC, por ejemplo, varios procesos clientes estan reali-

,
...

zando consultas simultaneamente,
solicitando un servicio que eI ser-
vidor de base de datos proporcio-
na mediante tablas y vistas; y este
resultado, a su vez, es interpretado
y procesado de manera indepen-
diente por cada cliente.

El ritmo de adopcion de nuevas
tecnologias de la informacion ha
sido muy rapido, y es innegable
que actualmente se esta producien-
do una revoluci6n de la informa-
cion, dentro de la cual es funda-
mental que las instituciones se
adapten a las nuevas tecnologias.
La aplicacion de este modelo clien-
tel servidor como herramienta
para sustentar el sistema contabley

el desarrollo en la implementacion del
mismo, es muestra del uso de novedosas tecrucasy

recursos informaticos puestos a disposicion de la actividad
financiera y,en particular, de la actividad contable.

*Tecnico en Ciencias Computacionales y Director de
la Sucursal Especial de Servicios de Contabilidad
para el Banco Central de Cuba, respectivamente
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organo de la Asamblea Nacional encargado de representarla
entre uno y otro periodo de sesiones. Es importante puntuali-
zar que no son orSra11osidenticos; existe una subordinacion del
Consejo de Estado a la Asamblea Nacional.

Esto nos permite entender que en niveles jerarquicos los
decretos leyes son de menor rango y, por demas, se subordi-
nan a la ley. Esto pudiera parecer contradictorio, por tal razon
exponemos el anaIisis que al respecto ha realizado el profesor
Julio Fernandez Bulte: "Como quiera que el Consejo de Esta-
do representa a la Asamblea entre sus distintos periodos de
sesiones, como es la Asamblea, cuando esta no esci reunida,

puede, a mi juicio, con toda razon logico-formal, modificar dis-
posiciones, es decir, leyes de la Asamblea. Si no pudiera hacer-
10,su representacion seria incompleta, y en puridad no seria la
Asamblea cuando ella no esci reunida. Por si esos argumentos

fueran pocos, la misma Asamblea Nacional adopto un acuerdo
mediante el cual explicito que, efectivamente, el Consejo de
Estado podia modificar 0 derogar leyes dictadas por ella, si fue-. "ra necesano.

En menor escala se ubican los decretos dictados por el Con-
sejo de Ministros y su Comite Ejecutivo, amparado en la letra
del articulo 98, inciso k, de la Constitucion, en relacion con el
articulo 95 de la misma norma.

De acuerdo con la piramide normativa, los reglamentos se
ubican siguiendo a los decretos, y pueden ser dictados por el
Consejo de Ministros 0 su Comite Ejecutivo. Es una norma
que amplia y desarrolla el contenido de una .norma superior,
por consiguiente, no puede superar los lfmites de la norma a la
que pretende reglamentar.

Siguen en este anaIisis los acuerdos del Consejo de Minis-
tros, las resoluciones dictadas por los ministros en las esferas
de su competencia, las instrucciones 0 cartas circulares minis-
teriales que detallan asuntos generales tratados en una norma
superior; ademas las ordenes ministeriales y, por Ultimo, las
resoluciones emitidas por los jefes de organismos centrales
u otros facultados para ello.

Respecto al sistema bancario en particular debemos des-
tacar que fue reordenado tomando en cuenta los decretos
leyes 172 y 173 de mayo de 1997. En nuestra piramide nor-
mativa, a esos decretos Ie siguen, en orden descendente las
resoluciones emitidas por el presidente del BCC, Yluego, las
resoluciones e instrucciones dispuestas por las autoridades
bancarias facultadas. Podemos conduir recordando que

toda disposicion legal emitida debe estar basada en el respe-
to a la Constitucion y a toda la jerarquia legislativa.

Un analisisdelordenamiento

juridico c'ubano
Yohanna Padron Vazquez*

eferirse a la estructura formal del ordenarniento juridi-

R I

co cubano es hacer alusion de manera iniciala la ort,ra-

nizacion jerirquica de la piramide normativa del pais.
Partiendo del concepto de ordenamiento juri-

dico decimos que este es el conjunto de disposicio-
nes normativas vigentes en un Estado en un

momento determinado, a traves del cual se regula la

vida social. Tales disposiciones normativas resultan del actuar
normativo del Estado 0 de sus organos en particular, y en ellas
subyace la voluntad politica predominante que las ha generado.

La norma constitucional se impone sobre la estructura juri-
dica. La Constitucion, ademas de establecer las formas del

Estado, su funcionamiento, los derechos y garantias de los ciu-
dadanos, resulta a su vez ordenadora del resto de las normas

juridicas que conforman la piramide.
El articulo nllinero 3 de nuestra Constitucion, en su primer

pirrafo, regula que: "La soberania reside en el pueblo, del cual
emana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directa-
mente 0 por medio de las asambleas del Poder Popular y
demas organos del Estado que de ellas se derivan, en la forma
y segtin las normas fijadas por la Constitucion y las leyes".

Aoalizado este argumento, pudiera surgir la interrogante de
2que permite asegurar la unidad y coherencia en el conjunto de
disposiciones que conforman el ordenarniento de cualquier
pais?

De hecho, la respuesta seria: la existencia de una voluntad

politica predominante y de ciertos y determinados intereses
politicos en juego que desean hacerse prevalecer. Vista desde un
enfoque juridico formal, la respuesta seria: el conjunto de prin-
cipios que en el orden tecnico juridico hacen que unas disposi-
ciones se subordinen a otras; que unas posteriores puedan dejar
sin vigor a otras anteriores; que puedan existir leyes generales y
especificas y aun asi, ambas tengan valor juridico y fuerza obli-
gatoria.

EI capitulo X, articulo 70, de nuestra Ley Suprema regula: La
Asamblea Nacional del Poder Popular es el Unico organo con

potestad constituyente y legislativa de la Republica.
En consonancia con el espfritu de la norma, todas las dispo-

siciones juridicas del pais deben subordinarse ala Constitucion.
Continuando en el descenso en la piramide normativa Ie

sigue a la Constitucion la ley, que en sentido restrictivo es el
resultado de la voluntad jurisferante de la Asamblea Nacional
del Poder Popular.

La ley es norma superior porque emana del miximo orga-
no legislativo, su contenido no es de segundo rango, ni particu-
larizado, sino que contiene prescripciones esenciales, generales,
universales y que son, en sintesis, la expresion de la voluntad
juridica del Estado a traves del organo con facultad legislativa.

Los decretos leyes siguen en rango a la ley. Estos son emiti-

dos por el Consejo de Estado, con toda la potestad que con fie-
re el articulo 89 de la Constitucion. El Consejo de Estado es el

BIBLIOGRAFIA
1. Fernandez Rulte, Julio. EI Derecbo. Formacion juridica para cuadros del EstaM.

2. Constitucion de la R£pliblica de Cuba.

* Especialista en Legislaci6M- Monetaria y Crediticia
del BCC



REVLITA DEL BANCO CENTRAL DE alBA

Jose A. Perez Martinez*

cub an a?

A



BCC REVIITA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 31

No estaban previstas en la ley las denominaciones de 50
centavos y 100 pesos, pero aparecen en las primeras emisio-
nes.

- En el Cubano Iibre, organo oficial de la insurreccion
libertadora e independentista, aparece publicado el 22 de
julio de 1869, en primera plana, el siguiente parte oficial de
la ley aprobada por la Camara de Representantes y sancio-
nada por el Ejecutivo:

CARLOS MANUEL DE CESPEDES Y DEL
CASTILLO, PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
DE CUBA

Por cuanto: La Camara de Representantes ha expedido
en 15 de Junio ppdo. una ley que a letra dice:

Articulo 1. Es de cargo del ejercito invertir en las nece-
sidades del Estado los dos millones de pesos, para cuya
emision de papel moneda se ha autorizado, debiendo ren-
dir cuentas mensual a la Camara de las distribuciones.

Articulo 2. EI papel moneda es de curso forzoso en todo
el territorio de la Republica por el tipo que representa,
pudiendo darse en cambio de obligaciones y mercandas.
En los contratos anteriores a esta ley las cantidades se
extcnderan en metalico.

Articulo 3. EI Ejecutivo fijara los sellos y senales, tanto
ostensible como secretos, con que deben marcarse los bille-
tes y las series que deb en emitirse, dando cuenta de todo a
la Camara.

Articulo 4. EI que rechazare el papel moneda del Estado
pagara una multa de diez pesos 0, en su defecto, sufrira diez
dfas de arresto, sin perjuicio de que se Ie obligue a recibir e!
pape!.

Articulo 5. Todo

el que falsificare
este papd, 0 no
siendo de su pro-
piedad 10 utilizare 0
desfigurase de cual-
quier modo, sera
castigado con la
pena que las leyes
senalan a los falsa-

rios y a los que atentan contra la
propiedad ajena, ademas de satisfa-
cer la indemnizacibn que corres-
ponda.

Articulo 6. La republica queda obligada a cam-
biar este pape! por e! valor que representa, dando
en su lugar monedas de oro y plata al que entre!-,rue
a la tesorerfa, tan pronto como las circunstancias
10permitan.

Articulo 7. EI pape! moneda que em piece a deteriorarse
sera recibido por el Estado en cambio de otro que este en
buenas condiciones.

Por cuanto ordeno y mando: Que se haga publico por
este medio, de modo que llegando a conocimiento de los
habitantes de la Republica en general, la representen, obser-
ven y practiquen en todas sus partes bajo las penas, en caso
contrario, que la ley designa. Igualmente, en cumplimiento
de! articulo 3ro de la misma, he tenido a bien disponer:

lro. EI pape! moneda se emitira al presente en billetes de
$1, $5, $10 y $50, desde la serie A a la I, inclusive los pri-

meros, desde la A a la F, inclusive los segundos, desde la A
a la E, inclusive los terceros y comprendiendo la A los ulti-
mos.

2do. Los billetes apareceran marcados con un sello rosa-
do, en forma de rueda dentada y grabado en su centro el
jefe del Escudo de Armas de la Nacion con la siguiente
leyenda a su alrededor:

Republica de Cuba 1869
3ro. Llevaran la fecha de la emisian y 10 autorizara con

media firma e! Presidente de la Republica.
Dado en Sabanilla de Sabanicu, a 9 de julio de 1869,

"Ano Segundo de la Independencia"
CM. de cespedes.

BILLETES DE LA REPUBLICA DE CUBA
EN ARMAS

En un documento que obra en el Archivo Nacional 3 se
Ie hace un informe a Miguel Aldama, en el que se da cuen-
ta de las primeras emisiones:

En billetes de a $ 0.50
En billetes de a $ 1.00
En billetes de a $ 5.00
En billetes de a $ 10.00
En billetes de a $ 50.00
En billetes de a $ 100.00

$ 200,000.00
$ 700,000.00

$ 450,000.00
$ 125,000.00
$ 175,000.00
$ 50,000.00

Total de pape! moneda grabado $ 1'700,000.00

En esta re!acion se contemplan tambien cu-pones y
bonos e incluye las denominaciones de $0.50 y $100.00.

Determina eI costo del grabado, incluyen-
do la plancha, que fue de $5,328.23.

El remanente hasta e! presupuesto original
(2 millones de pesos) fue dedicado a la impre-
sian de las denominaciones de 500 Y

1,000 pesos.
EI grabado de las denomina-

ciones de 500 y 1,000 pesos
difiere de los anteriores no

solo en diseno,
sino tambicn en

cI espiritu nacio-
nalista con que
habfan sido con-

feccionados, ya
que estos inclu-
yen:

- En e! cen-

tro, el primer
Escudo de la

'"

Republica de Cuba.
- Representaci6n de la Union ala izquierda; las alegorfas

de la industria, la agricultura y la marina, a la derecha; y en
la parte inferior central e! aguila rapaz; (habla por sf sola de
las tendencias pro anexionistas latentes en algunos de los
personajes seudorrevolucionarios del 1868, que al instalarse
la republica neocolonial en 1902 llevaron a esos hombres a
traicionar los ideales libertarios).

- Los billetes de estas denominaciones ($500 y $ 1000)
se caracterizan ademas, por llevar la firma completa de Ces-
pedes y la de Eligio Izaguirre, ministro de Hacienda.
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- Tambien ostentan un pequeno sello triangular, con una
estrella de 6 puntas, en la cual se consigna la denominacion
correspondiente.

En el billete de 0.50 centavos se ostenta ondulada nues-
tra ensena nacional.

Y exceptuando esta denominacion, las demas tienen
como factor comun el siguiente texto central que explica el
caracter condicional de los mismos:

" Este billeteseraoportunamente cambiado en efectivopor
la Republicade Cuba y sera recibidb en pago de contribucio-
nes, cobros de aduana y toda especiede obligaciones.'>4

En los de 100 pesos se supone haber mantenido el mis-
mo diseno de las denominaciones anteriores.

Estos billetes impresos por laJunta Central Revolucio-
naria de Cuba y Puerto Rico, estaban sellados, pero no
firmados; se enviaban a Cuba en diferentes viajes por
medio del General Manuel Quesada y Loynaz, agente
confidencial y cunado del presidente, 0 embarcados
directamente hacia puerto seguro en las goletas Gropes-
hort y Perrit.

Los billetes que llevan la firma autografa del Presidente
son considerados emitidos.

m
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DIA Y PADRE DE LA NUMISMATlCA
CUBANA

El 9 de julio del 2004 se conmemora el 135 aniversario
de la ley aprobada por la Camara de Representantes y san-
cionada por el Ejecutivo, Carlos Manuel de Cespedes, Pre-
sidente de la Republica de Cuba en Armas. Firmada en
Sabanilla de Sabanicu, el 9 de julio de 1869, Ano Segundo
de la Independencia.

Dicha ley autorizo la impresion y circulacion del papel
moneda en la naciente Republica, por 10 cual se considera
el dia de firma de esta ley,9 de julio,como Dfa de la Numis-
matica Cubana.

Carlos l\Ianuei de Cespedes, por su interes de dotar al
gobierno y a la Republica recien constituidos, de su pro-
pio numerario, detalle primordial en todo Estado y factor
fundamental en el caracter de nacionalidad y soberanfa de
un pafs, es el precursor, el Padre de la Numismatica Cuba-
na.

NOTAS

1 I jbro de Asielltos de las Comllnicaciones e>.pedidas por el FJercito Ljbertador a

la I Lj!,acion Cllbana ell los I:E. UU. Ano 1869. BiMoteca NacionaL

2 Folkto: "ColllI!nicaciones de Itl Ctimara de Represelltantes':

ArchilJO Nacional, Fondos Donatiws. Cqja 357, Signatllm 43.

3 Recibos, Cllelltas, estados y relaciones de gastos. Arcbit'O Nacional, Fondos

Donatil'Os. Cqja 195, Signatllra 295.

4 Papel m01;eda emitido por Car/os Manuel de Cespedes. Colecciones del Mllseo
NIIlJ/lsmahco.
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~ eQUE ES LA NUMISMATICA? ~
I Numismatica, de la voz griega nomisma,que ~

II

significa moneda. 'I

Parte de la arqueologia que trata del estudio II
de las monedas y medallas antiguas.

Es tambien rama de la ciencia historica que

II

estudia las monedas y medallas antiguas y
modernas, analizadas desde el punto de vista his-
torico, artfstico e iconografico y sus relaciones

I con la economia, metrologia, epigrafia, geogra-

I

I

I

fia, etc. I

Ensena a conocer el valor de unas, el objeto I
, de otras, la epoca de su institucion, uso y signifi-

I'
cacion de las inscripciones, abreviaturas, simbo-
los y figuras que en el1as se encuentran.

Comprende tambien el estudio de las conde- I
coraciones, placas, cruces, botones, fichas, bille-
tes de banco y de loterias, bonos, cheques, etc.

Considerada por algunos como ciencia inde-
pendiente, es indispensable para el conocimien-
to de la geografia antigua, historia, mitologia,
paleografia, epigrafia, iconografia, cronologia,
arte, religion, costumbres y grado de civilizacion
de los pueblos que acunaron la moneda.

La historia de esta ciencia comenzo con el

Re~acimiento (siglo XV-XVI), epoca maravillo-
sa para el espiritu humano, con la cual crecio la
aficion alas antigliedades.

Para su estudio, se ha dividido en 4 grandes
periodos clasicos.

1- ANTIGUA (Desde los origenes hasta el
395, muerte de Teodosio)

· GRIEGA
· ROMANA
· BIZANTINA
· PRlNCIPES BARBAROS

2- MEDIEVAL (Del 395 hasta 1492)
3- MODERNA (D~sde 1492 hasta 1789)
4- CONTEMPORANEA (Desde 1789 hasta

nuestros dias.)

RAMAS ACTUALES DE LA NUMIS-
MATICA: MEDALLISTICA, EXONUMIA
(fichas de ce,ntrales, de cocina, de transporte,
etc.) SINGRAFICA 0 NOTAFILIA (relativo al
papel moneda), LOTEROFILIA (referido a
billetes de loteria).

,\,
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Henry Tho.':!,?n CREDITO PAPEL

Credito pape!
Henry Thorton

"Credito Papel" fue el
unico libro de economia que
escribio uno de los mejores
economistas monetarios de

todos los tiempos: Henry
Thorton. Permite entender

los mecanismos que regulan
el funcionamiento del dine-

ro, el comercio exterior y la determinacion de los tipos de
cambio, asi como el diseiio correcto de las instituciones y
del propio sistema financiero.
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VALUACION DE
OPCIONES
SOBRE
ACCIONES

Fidel de fa Oliva de Con

En este texto se abordan
temas relacionados con la

teoria de valoracion de ~ SOBBE ACCtO'
opciones, el arbitraje y la sin-
tesis de activos. Se estudian I Fldel OIt9ade Con
los dos modelos mas cono-

cidos y empleados para la valuacion de opciones, y como se
aplican los mismos.

ECONOMiA
INTERNACIONAL

Dominick Salvatore

Texto de gran aceptacion
a nivel mundial, donde se
presenta una exposicion
amplia, actualizada y clara
de la teoria y los principios
de la economia internacional. Imprescindible para enten-
der, evaluar y recomendar soluciones a importantes temas
economicos actuales.

ESTADiSTICA
PARA LOS
NEGOCIOS Y LA
ECONOMiA

Paul Newbold

Los metodos estadisticos

estan ampliamente imple-
mentados en el munda de la

administracion, en el que la
informacion numerica debe

ser entendida como una herramienta para la tama de deci-
siones necesarias en un entorno de incertidumbre. Sabre
ese tema profundiza este libro.

ANALISIS
TECNJCO
BURSATIL

Oscar Elvira -Xavier Pulg

Oscar Elvira

Xavier Puig

Expone la principal he-
rramienta utilizada por los
analistas bursa tiles para
estudiar los cambios de ten-
dencias en el mercado, con
el fin de tomar decisiones

de compra 0 venta beneficiosa. Estas heiramientas del ana-
lisis tecnico bursatil se expresan a traves de graficos, indi-
cadores estadisticos, seiiales de continuacion de tendenciay
seiiales de cambio de tendencia.
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ESCRITOS
MONETARIOS

JohnLoch

Este libro incluye dos
ensayos de John Locke que
revelana un economista nota-

ble, especialmente en el cam-
po de la teoria monetaria.
Estos ensayos tratan sobre el
tipo de interes y la acuiiaci6n
del dinero, los que fueron
publicados aIrededorde 1690.

100 PREGUNTAS
SOBRE CUBA

Carmen R Alfonso
Hernandez

A traves de este libro y
mediante 100 preh'11ntascon
respuestas, se revelan aspec-
tos sobre la vida del pueblo
cubano, su historia, su cultu-
ra, sus costumbres y sus
caracteristicas en general.
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DICCIONARIO DE
MERCADOS
FINANCIEROS

JoseHeras

Este diccionario con tie-
ne mas de 1 500 definicio-

nes que permiten conocer
la terminologia utilizada
en eI mundo de las finan-
zas y de los mercados
financieros.

Econometrfa ECONOMETRIA

Montserrat Diaz Fernandez
Maria del Mar IlorenteMamJn

La obra analiza los aspec-
tos mas relevantes de la eco-
nometria a traves de tres

temas fundamentales que son:
eI modelo de regresi6n, la vul-
neraci6n de las hip6tesis basi-
cas y la introducci6n a los

modelos de ecuaciones simultaneas.

/
/

CUBA, LA
HISTORIA NO
CONTADA

Editorial Capitan San Luis

EI volumen ofrece una

muestra de las injustas y
brutales agresiones realiza-
das a Cuba durante eI perio-
do revolucionario por parte
de los Estados Unidos, en.
las cuales han fallecido 3 475 personas y 2 099 han sido
mutiladas e incapacitadas. Los danos a la economia de
nuestro pais se calculan en 121 mil millones de d6lares.

CONTABILIDAD
NACI ONAL

Raul A. Sandoval Gonzalez
Martha Mederos Armengol
Detjy &sales &ses
Eia deQuesada Cabrera

Es eI resultado del trabajo
de cuatro prestigiosos profe-
sores de la Universidad de la
Habana, los cuales, con su
esfuerzo, han eIaborado un

texto con eI prop6sito de ordenar y sistematizar un conjun-
to de conocimientos sobre la contabilidad y sus diferentes
aspectos. Necesario fundamentalmente para los estudiantes
de la carrera de Economia. .
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Credito pape!
Henry Thorton

"Credito Papel" fue el
unico libro de economia que
escribio uno de los mejores
economistas monetarios de

todos los tiempos: Henry
Thorton. Permite entender

los mecanismos que regulan
el funcionamiento del dine-

ro, el comercio exterior y la determinacion de los tipos de
cambio, asi como el diseiio correcto de las instituciones y
del propio sistema financiero.
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VALUACION DE
OPCIONES
SOBRE
ACCIONES

Fidel de fa Oliva de Con

En este texto se abordan
temas relacionados con la

teoria de valoracion de ~ SOBBE ACCtO'
opciones, el arbitraje y la sin-
tesis de activos. Se estudian I Fldel OIt9ade Con
los dos modelos mas cono-

cidos y empleados para la valuacion de opciones, y como se
aplican los mismos.

ECONOMiA
INTERNACIONAL

Dominick Salvatore

Texto de gran aceptacion
a nivel mundial, donde se
presenta una exposicion
amplia, actualizada y clara
de la teoria y los principios
de la economia internacional. Imprescindible para enten-
der, evaluar y recomendar soluciones a importantes temas
economicos actuales.

ESTADiSTICA
PARA LOS
NEGOCIOS Y LA
ECONOMiA

Paul Newbold

Los metodos estadisticos

estan ampliamente imple-
mentados en el munda de la

administracion, en el que la
informacion numerica debe

ser entendida como una herramienta para la tama de deci-
siones necesarias en un entorno de incertidumbre. Sabre
ese tema profundiza este libro.

ANALISIS
TECNJCO
BURSATIL

Oscar Elvira -Xavier Pulg

Oscar Elvira

Xavier Puig

Expone la principal he-
rramienta utilizada por los
analistas bursa tiles para
estudiar los cambios de ten-
dencias en el mercado, con
el fin de tomar decisiones

de compra 0 venta beneficiosa. Estas heiramientas del ana-
lisis tecnico bursatil se expresan a traves de graficos, indi-
cadores estadisticos, seiiales de continuacion de tendenciay
seiiales de cambio de tendencia.
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El tinanciamiento a empres as cubanas
con participacion en la administracion
y las utilidades, como una forma de
tninimizar el riesgo de credito y
maximizar la rentabilidad

Boris L. Crespo Crespo*

I analisis y control del
riesgo crediticio den-

E
I

tro de una entidad
financiera es de vita!

importancia, para fun-
damentar esta afirma-

cion solamente debemos

partir del hecho de que el otor-
hramiento de prestamos en sus
distintas modalidades es la razon

de ser de estas instituciones, sin

tener en cuenta que las mismas
sean bancarias 0 no.

Por este motivo, un buen

control del proceso de otorga-
miento de los prestamos redu-
ce considerablemente la expo-
sici6n de la institucion con res-

pecto a su cartera de clientes y,
por ende, elimina 0 reduce la
posibilidad de insolvencia de
estas entidades. En las circunstancias

financieras actuales, este factor de control

cobra aun mayor importancia mundial-
mente; es monitoreado y seguido con
especial rigor.

La actual situacion economica interna-

cional, manifestada en la globalizaci()n de
las industrias y los servicios, ha condicio-
nado que las empresas busquen diferentes
vias de financiamiento, aSIcomo de asocia-

cion, para enfrentar estos nuevos escena-
nos.

Nuestro pais no esta exento de esta
situaci6n, por 10 que las empresas nacio-
nales, aun mas por la situacion actual de
nuestra economia, buscan igualmente vias novedosas de
alianzas entre elias, aSI como con entidades financieras

nacionales, en aras de tener el exito planteado en su ges-
tion y potenciar sus recursos y posibilidades de mercados
a partir de acuerdos y asociaciones, sin que medie la par-
ticipacion del capital extranjero. Este tipo de alianza entre
empresas nacionales es fomentada y estimulada por la
direccion del pais para que nuestros empresarios miren

. '._1

un poco mas dentro de las fronteras a la hora de buscar
recursos.

Por 10 planteado anteriormente, y a partir de la dificil
situacion de liquidez y solvencia financiera en una parte de
las empresas de la economia interna -ubicadas muchas de
ellas en sectores muy significativos para el desarrollo del
pais-, y de la imposibilidad de estas empresas de acceder a!
financiamiento bancario, dada su insolvencia, el Grupo

I

-.J
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Nueva Banca ha implementado una modalidad de finan-
ciamiento basada en un contrato de financiamiento con

participacion en la administracion y las ganancias.
A partir de estas asociaciones las empresas implicadas

tienen acceso tanto al financiamiento a largo plaza refleja-
do en el pago de las inversiones solicitadas, como al finan-
ciamiento a corto plaza, destinado para el capital de traba-
jo necesario para el funcionamiento de la asociacion; estos
financiamientos son otorgados sin una garantfa directa, ya
sea financiera 0 no. La adtninistracion &1 proyecto duran-
te su vigencia es conjunta, compartiendose entre ambas
partes las informaciones referentes a produccion, ventas,
cobros, entre otras, asf como el poder de la toma de deci-
siones con la participacion de los representantes que desig-
nen el Grupo y la empresa implicada en el Consejo de
Administracion.

Mas adelante especificaremos de forma mas particular
las peculiaridades de esta modalidad, su funcionamiento,
basamento teorico y el analisis de riesgo para otorgar el
mencionado financiamiento.

ANALISIS CONCEPTUAL DE LA
MODALIDAD DE CONTRATO DE
FINANCIAMIENTO CON PARTICIPACION
EN LA ADMINISTRACION Y LAS
GANANCIAS

AI analizar esta modalidad de financiamiento yenmar-
carla dentro de una modalidad espedfica, observamos que
presenta caracterfsticas de varias modalidades, por 10que al
tratar de conceptuarla nos hacemos las siguientes pregun-
tas:

.~Son estos contratos de asociacion solo una modalidad
de capital a riesgo?·~Presentan rasgos estos contratos de acuerdos de coo-
peracion 0 alianzas estrategicas?·~A pesar de no constituirse en una persona jurfdica,
estos contratos presentan caracterfsticas de empresas mix-
tas?

.~Pudieran considerarse estos contratos de asociacion,
una produccion cooperada?.~Sera un financiamiento a largo plazo para inversiones?
Entonces, ~como tratar el financiamiento que se otorga

para capital de trabajo? \·~Sera esta una modalidad novedosa de financiamiento
acorde con las particularidades de nuestra eCQnomfa?

Estas interrogantes se pueden contestar de forma
general, al observar que estos contratos de financiamiento
con participacion en la administracion y las ganancias se
funden con caracterfsticas de todas las modalidades antes
mencionadas. No obstante, a continuacion tratare de enfa-
tizar por que considero que esta modalidad es totalmente
novedosa y funcional acorde con las caracterfsticas de nues-
tra economia.

A primera vista se puede definir que estos contratos de
asociacion, por su caracterfstica general, podrfan incluirse
dentro de la modalidad de financiamiento a largo plazo
como capital a riesgo, debido a que esta modalidad de
financiamiento, como bien 10indica su nombre, es un pres-
tamo que no presenta garantfa de recuperacion, ya sea de
una institucion financiera 0 no. Igualmente, las caracterfsti-
cas de las entidades sujetas a este financiamiento mediante

el capital a riesgo son empresas que fundamentalmente
solicitan el financiamiento para ellanzamiento de un nue-
vo producto, y el financiamiento es requerido para la
expansion y desarrollo de la empresa, entre otras caracterfs-
ticas similares a las que se analizan en el momenta de reali-
zar estos contratos. En ambas modalidades el otorgante del
financiamiento da un apoyo en asesorfa y otros, a partir de
como se involucra en la evolucion del proyecto.

No obstante, a pesar de las similitudes,considero que en
estos contratos de asociacion se profundiza mas en 10refe-
rente a la administracion del proyecto que en los prestamos
por capital a riesg<?,a partir de la participacion del financis-
ta en la toma de decisiones yen la operatividad de la empre-
sa. Esto se manifiesta a traves de su participacion perma-
nente en el Consejo de Administracion.

De igual forma, y como principal aporte, considero que
mediante estos contratos la entidad no debe recurrir a un

segundo financista, pues dentro del marco de las operacio-
nes del proyecto el Grupo otorga el financiamiento a cor-
to plaza, necesario para el capital de trabajo con destino a
la operatividad y funcionamiento de la asociacion.

Respecto alas demas interrogantes, sobre todo alas
referidas a si se puede considerar estos contratos como
acuerdos de cooperacion, 0 alianzas estrategicas, 0 una pro-
duccion cooperada, considero que sf existen rasgos de esta
modalidad porque estos contratos de asociacion no son
mas que la union de 2 entidades nacionales con los mismos
objetivos de potenciar la economia nacional mediante la
promocion de un producto 0 servicio de importancia
nacional, y que unen sus recursos 0 partes de los mismos
con la finalidad de cumplir los objetivos mencionados.

Es de destacar que con esta union no se crea una nueva
personalidad jurfdica ni se fusionan las empresas, aunque
pudiera darse el casu de que estos contratos en alglin caso,
y dada la importancia que tengan, formen una fusion entre
las entidades participantes.

Una de las ventajas que aportan estos contratos es que
no siempre tienen que asociarse con una empresa en toda
su dimension, sino que 10 pueden hacer con parte de la
misma, da&i su flexibilidad y funcionamiento.

Por 10 explicado anteriormente, considero que esta
modalidad de financiamiento bajo el esquema de contrato
de asociacion con participacion en la administracion y las
ganancias, es una modalidad novedosa y de gran beneficio
estrategico para nuestra economia, debido a que en ella se
mezclan caracteristicas de diferentes modalidades financie-

ras, y se utiliza para su funcionamiento una gran variedad
de instrumentos financieros como son los prestamos a lar-
go plazo, prestamos a corto plazo, descuentos de letras, fac-
toring, leasing, entre otros, asf como tambien se mezcla el
conocimiento del producto y del mercado que tiene el pro-
ductor con la experiencia y la habilidad en el area de las
finanzas que tiene la contraparte y el credito que recobra la
empresa con esta alianza.

Por la politica de nuestro pais de fomentar las alianzas
entre empresas nacionales, por el entorno internacional
actual, asi como por los problemas de financiamiento de
nuestras empresas y los nuevos cambios financieros ocurri-
dos en el pais a partir de la reestructuracion del Sistema
Bancario Nacional, opino que esta modalidad de contrato
de financiamiento es una opcion viable para el desarrollo
economico de sectores importantes de nuestra economia
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nacional, por su funcionalidad y versatilidad ya -
mencionadas.

CONTRATOS DE
FINANCIAMIENTO CON
PARTICIPACION EN LA
ADMINISTRACION Y LAS
GANANCIAS

2En que consisten estos contratos?
A partir del funcionamiento del contrato de aso-

ciaci6n, se Ie otorga a la empresa solicitante finan-
ciamiento sin intereses para la realizaci6n de las
inversiones programadas, y se recupera el capital
invertido a partir de la participaci6n en las ganan-
cias del Grupo Nueva Banca. Asimismo, se Ie otor-
ga credito para capital de trabajo a la tasa del mer- ~

cado, en forma revolvente, destinando el mismo I
para el pago de las operaciones a realizar por la I
futura asociaci6n.

Para la realizaci6n de las operaciones que se vin-
culan con el contrato de asociaci6n se Ie solicita al

banco centralla apertura de una cuenra bancaria en
la que se realizarian todas las operaciones vinculadas con el
contrato de asociaci6n, es decir, todos los egresos e ingre-

sos provenientes de las operaciones realizadas.
Esta cuenta es operada conjuntamente por un represen-

tante de cada parte, y todas las autorizaciones de pago son
emitidas por el Consejo de Administraci6n.

EI pago del principal de las inversiones se pacta en el
contrato, buscando la mejor variante para cada parte, eva-
luando que su pago afecte en 10 minimo los indicadores de
eficiencia en general programados, pero que, a su vez, gene-
re una alta rentabilidad al financista.

a) Distribucion y aporte de las ganancias

EI porcentaje a distribuir de las ganancias se pacta entre
las partes, teniendo como principales variables para su
determinaci6n el aporte a realizar por las partes, la influen-
cia de la amortizaci6n de la inversi6n sobre los resultados y,
como prernisa principal para nuestro Grupo, la rentabilidad
de las ganancias planificadas sobre el monto de inversi6n
otorgado. Sobre la determinaci6n de este monto influye el
aporte en asesoria y funcionamiento que realiza'el Grupo,
que aunque no se cuantifica, varia en dependencia de la des-
treza de los empresarios involucrados.

Las ganancias se distribuiran una vez deducidas de las
rnismas las amortizaciones correspondientes al pago del
principal de la inversi6n, seglin 10planificado en el contra-
to, y se aportaran a las partes una vez cerrado el ano fiscal
a que corresponden.

b) Consejo de Administracion, definicion y funcio-
nes

Para su funcionarniento se elegira el Consejo de Admi-
nistraci6n en el que participaran miembros del Grupo Nue-
va Banca y de la empresa 0 uni6n, seglin se decida, y este
6rgano sera la maxima direcci6n del proyecto. EI presiden-
te del Consejo de Adrninistraci6n puede ser renovado cada
1 ano, correspondiendo el primero a un representante del
Grupo Nueva Banca.

". .

...

EI consejo sera el maximo 6rgano de administracion. AI
Consejo de Administraci6n, como maximo 6rgano de
direcci6n, se Ie subordinarin todos los almacenes, medios
de transporte e instalaciones y demas medios que confor-
man el patrimonio empresarial de los establecimientos, asi
como sus dirigentes, cuadros y trabajadores que sean obje-
to del contrato de financiamiento. .

EI Consejo de Administraci6n sera el organo encargado
de la administracion y representacion del contrato de finan-
ciamiento, y a tales efectos tendra las facultades siguientes:·Representar el contrato de financiamiento en todos los
asuntos, actividades, actos y negocios relacionados con la
implementaci6n y ejecuci6n del mismo.·Emitir las instrucciones de pago de las tomas acorda-
das tanto para el financiamiento de las inversiones, como
para capital de trabajo.. Dirigir la gesti6n de todos los asuntos relativos a la
implementaci6n y ejecuci6n del contrato de financiamiento..Administrar los bienes, recursos materiales y financie-

ros aportados por las partes para la ejecucion del contrato
de financiamiento.
.La utilizaci6n y control de los fondos destinados para

la realizaci6n del contrato de financiarniento.

.Operar la cuenta bancaria..Realizar y controlar todas las operaciones que proce-
dan para la compra de los recursos necesarios para la pro-
duccion, asi como la comercializaci6n y cobro de la misma..Evaluaci6n y control del cumplimiento del cronograma
de implementaci6n del contrato de financiamiento.·Elaboracion y control del presupuesto de ingresos y
gastos que se requiera para la realizacion del objeto de dicho
contrato de financiarniento.

.Realizaci6n de controles y auditorias alas entidades que

sean parte del contrato de financiamiento..Establecer los sistemas de contabilidad, ventas y otros,

asi como los procedirnientos operacionales y de control que
estime mas oportuno y conveniente.

.Trazar las estrategias productivas, comerciales y financieras

del contrato de financiarniento y velar por su cumplimiento.
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EI Consejo de Administracion celebrara reuniones ordi-
narias para chequear la marcha del cronograma de imple-
mentacion de la asociacion; en ella se evaluanin y aprobaran
de forma permanente los siguientes puntas:.Chequeos de acuerdos tomados en los consejos ante-
nares.

· Informe sabre las operaciones realizadas durante el
periodo en anilisis.

· Estratef,>1ade produccion y comercializacion..Plan de negocios y cartera de negocios..Estado de cobro de las ventas.

·Estado de la contabilidad, presentacion del estado de
resultados y balance general.·Analisis de indicadores economicos (ratios financie-
ros)..Anilisisdel movimientode la cuentabancaria.· Situacion del financiamiento y medidas a tamar en
casas de saldos morosos.

·Solicitud de nuevas tomas y su aprobacion.·Evolucion de las ganancias.·Aprobacion y ejecucion de las inversiones.·Cumplimiento del flujo de caja previsto para cada pe~
riodo.

.Cumplimiento del presupuesto previsto para el periodo.

.Asuntos generales del negocio.
Para un control mas periodico del proyecto se designan

los representantes del Grupo Nueva Banca, los cuales aten-
deran y responderan integralmente par su buena marcha,
tratando con su accion de facilitar la toma de las mejores
decisiones en cuanto a suministradores y clientes, ademas
de mantener un estricto control financiero. Estos represen-
tantes formaran parte del Consejo de Administracion y
ostentaran unas de las firmas bancarias.

Para el control periodico de la marcha del proyecto y
control de las operaciones a realizar se necesita una serie de
informaciones; entre las principales se encuentran:.Estados de cuenta de las operaciones bancarias.·Presupuestos previstos para cada periodo..Flujo de caja para cada periodo.·Evaluacion del financiamiento y las utilidades..Procedimiento para las aprobaciones de las compras y
las ventas.

Como se observa, a pesar de que los financiamientos
que se otorgan en el marco del contrato de ~ciacion, tan-
to el destinado para las inversiones, como el destinado para
las operaciones, es decir, el de capital de trabftjo, son a ries-
go, a sea, sin garantias bancarias, concluimos que las mayo-
res garantias para nuestra entidad y, por ende, la reduccion
considerable en la exposicion al riesgo, estan dadas en la
presencia permanente de nuestros representantes en la
toma de decisiones, 10cual tiene su maxima expresion en la
participacion en el Consejo de Administracion.

Ademas de 10anterior, y como control adicional, el Con-
sejo de Direccion del Grupo Nueva Banca chequeara sis-
tematicamente la marcha de estos proyectos.

Para la ejecucion del contrato debe establecerse un pla-
za determinado de recuperacion del capital de financia-
miento para las inversiones, que no debe ser mas de 5 anos,
y par cada parte firmante del contrato se fijara la propor-
cion de participacion porcentual de las utilidades, en depen-
dencia de los mantas anuales de las amortizaciones.

El contrato abarcara solamente el financiamiento en

moneda extranjera 0 CUC y,par tanto, la ejecucion y recu-
peracion se efectuara en esa moneda.

Como se explicara antes en este articulo, esta modalidad
de financiamiento se ha dirigido a empresas can problemas
de solvencia y a las que su situacion financiera les impide
acceder alas modalidades corrientes de financiamiento, par
10 que esta modalidad se convierte en una solucion muy
conveniente para obtener los fondos necesarios para su
proyeccion.

EI tipo de empresa que se ha financiado mediante esta
modalidad es aquella considerada empresa innovadora 0
que tenga un proyecto novedoso, y es tambien aquella enti-
dad que requiera lanzar un nuevo producto, abrir nuevas
lineas de productos de alto beneficio para la econom!a
nacional, es decir, este financiamiento va dirigido a aumen-
tar la eficiencia y el exito de las empresas y buscar su per-
feccionamiento.

Esta opinion escibasada en que, mas alIadel financiamien-
to otorgado, estas inversiones escin siendo identificadaspar
los empresarios como alga mas que un aporte monetario,
dado que ellosreciben un asesoramiento en todos los ordenes,
fundamentalmente en el ambito financiero,y par la relacionde
socio que estableceel Grupo Nueva Banca,manifestadaen las
funciones que realizael Consejo de Administracion del pro-
yecto,as!como elgerente de negocio nombrado por este Gru-
po para atender estos temas.

Par 10antes explicado, esta formula de financiamiento
brinda la posibilidad de que no solo tenga que abarcar todo
el funcionamiento de una empresa, sino que puede aplicar-
se a una produccion especifica dentro de la misma, sin que
incluya y comprometa toda su produccion, es decir, la par-
te de ella que se requiera potenciar, 0 desarrollar en esta un
nuevo producto en particular. Incluso, par el desarrollo que
puede lograr esta parte, en algunos casas la empresa puede
llegar a convertirse en una entidad independiente.

Para argumentar 10anterior mencionaremos el caso de
una empresa del SIME asociada bajo este esquema de
financiamiento can nuestro Grupo, que al principio de la
asociacion era un taller dentro de una empresa, el cual que-
ria fomenta; un nuevo producto; en este caso, las construc-
ciones modulares destinadas fundamentalmente a la pro-
duccion de facilidades temporales.

Esta area logro un desarrollo tal y tuVOun crecimiento
en sus ingresos tan superiores alas demas areas de la
empresa en la cual se encontraba, y se programo un aumen-
to de su proyeccion anual en ventas, que por instrucciones
del Ministerio SIME se convirtio en empresa, y actualmen-
te es una de las lideres dentro de su sector, y una de las mas
solventes financieramente dentro de su rama.

Este exito conllevo que par acuerdo de las partes se
extendiera la vigencia de este contrato a varios anos mas de
duracion. Todos estos logros tienen como base que cada
una de las partes involucradas en la asociacion Ie adiciono
al contrato todo su conocimiento, par 10 que la sinergia
productor-financista funciono exitosamente, al anadir cada
parte el valor agregado necesario para proseguir con el exi-
to alcanzado.

Par 10anterior, consideramos que para que estas formas
de financiamiento obtengan el exito esperado, como en el
ejemplo anterior, expresamos que para la buena marcha del
proyecto es fundamental que se logren los siguientes ele-
mentos:
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· Voluntad de las partes de mantenerse unidas hasta
obtener los resultados planificados..Una buena direccion ejemplificada en el Consejo de
Administracion, que de inicio al proyecto y mantenga la
empresa en marcha.·La firma de un contrato claro en los derechos y obliga-
ciones de las partes, as! como en el aporte a realizar por los
asociados..Una gran comunicacion entre las partes y que los obje-
tiv6s de ambos sean los mismos.

c) Orden del analisis a realizar e informacion nece-
sana para el rnismo

Previamente se requiere un estudio minucioso de la enti-
dad que solicita el financiamiento para la inversion, as!
como el objetivo de la misma, su pedodo de recuperacion
y mercado que pretende abarcar. Estas inversiones deben
estar dirigidas fundamentalmente a la exportacion 0 sustitu-
cion de importaciones 0, como se explica anterior mente,
estar encaminadas a procesos novedosos 0 de gran benefi-
cio para el pais.

Para ello se sigue un procedimiento que estamos implc-
mentando en nuestra area. No obstante, por las caracteds-
ticas de esta modalidad de financiamiento, tanto las infor-
maciones como el analisisde riesgo que se realizaestan mas
enfocados hacia el futuro, por 10 que es primordial preyer
los escenarios que pudieran originarse. A pesar de esta
caracterfstica, se hace un analisis de la situacion actual de la
empresa solicitante a partir del analisis de diferentes razo-
nes financieras y otras informaciones crediticias del cliente.

Consideramos que en nuestro analisis cobra mucha
importancia el estudio cualitativo y de la rama economica
donde se encuentra ubicada la empresa solicitante, por 10
que las informaciones que se solicitan van enmarcadas a
este punto, y a continuaci6n explicamos en s!ntesis.

Reunion y visita a la empresa

EI cliente da a conocer sus necesidades y realiza las pre-
guntas que considere necesarias, a fin de concretar su soli-
citud. EI funcionario da a conocer las caractedsticas de la

institucion y los productos financieros que se ofrecen. De
ser po sible se Ie recomienda al cliente el producto financie-
ro que mejor se adapta a la operaci6n.

Primero, se efectlia un acercamiento a la .empresa sqlici-
tante del financiamiento manifestado en una visita realizada

alas instalaciones, y una reunion con los empresarios para
conocer de primera mana la informacion generalizada de la
empresa y del sector econ()mico en el cual esta enmarcada
la misma. .

En el casu de nuevos clientes, se elabora un expediente
con la finalidad de conocer sus necesidades y posibilidades,
en el cual se especificara la informacion disponible sobre:

. J\ntecedentes, actividad y posibilidades futuras..Ultimo balance y estado de perdidas y ganancias..Flujo de caja.. Mejores clientes y volumenes de ventas anuales, as!
como las Fuentesde ingreso..Proveedores estables con sus volumenes anuales, deta-

lIando productos con sus especificaciones y una proyeccion
de las necesidades anuales.

·Situacion y prevision del mercado.·Competencia.·1\lotivacion del cliente de trabajar con la entidad.·Cuentas por cobrar y pagar, detallando la antigliedad de
las mismas.·Bancos con que opera.·Presupuesto y ejecucion hasta el ultimo trimestre.

- Autorizacion para operar en moneda libremente con-
vertible.

- Intercambiar criterios sobre la solicitud presentada par
el CLIENTE, previo al analisis en el Consejo de Direcci6n
del Grupo Nueva Banca, con el fin de aportar elementos
suficientes con respecto a la referida solicitud, y que sea
debatida en el mencionado consejo y dentro del area de
negocios, con la calidad requerida que permita tomar la
decision adecuada.

Informacion general que debe presentar la empresa

Complementando el expediente anterior con la finali-
dad de un mejor analisis,se Ie solicita a la empresa una serie
de informaciones enmarcadas fundamentalmente en sus

proyecciones futuras y en 10que concierne al entorno y aI
sector hacia donde se destinaran las producciones y los ser-
vicios que esta ofrecera, as! como el destino de la inversi6n.

Generalmente, se realiza por la empresa la solicitud de
financiamiento, en la que se reflejara el importe solicitado,
plazos de amortizacion, destino de los recursos y cualquier
otro dctalle que se considere de interes.

Documentaci6n legal.
- Nombramiento de los principales dirigentes.
- Curriculum de los principales dirigentcs.
- £\ctividad de la empresa, principales producciones, ser-

vicios 0 mercandas que comercia.
Proyecciones futuras.
Niveles actuales de produccion 0 de renta.
Principalesclientes (compradores y suministradores).
Firmas de los funcionarios autorizados a operar los

negocios y niveles de autorizaci6n, si los tuvieran.
- Referencias bancarias y de instituciones financierasno

bancarias.

- Estados financieros del cierre de operaciones mas cer-
canas a la fecha de solicitud del credito y de i!-,'Ualperfodo
del ano anterior.

- Plujo de caja.

Con el objetivo de buscar mas informaci6n acerca de la
empresa y del proyecro que se quiere emprender, se analiza
con esta la informacion, con el objetivo de que la rnismasea
10mas real posible y tener una vision mas veddica de 10que
se pudiera planificar hacia el futuro.·Monto y duraci6n de acuerdo con las posibilidades
reales, tanto comerciales como financieras, sebrUneI flujo de
caja existente, ya sea parcial 0 global..Descripcion de la forma de pago con la mayor canti-
dad de detalles posibles, in formaciones financieras sobre el
deudor.

.Copias de los contratos y cuentas por cobrar que sos-
tengan el flujo de caja presentado.·Informacion sobre gestiones efectuadas con otras enti-
dades financieras.

.Prevision de la colaboracion con la entidad financieray
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sus cxpectativas, facilitando proyectar mejor el capital de
trabajo.

o Actualizacion del balance y estado de perdidas y ganan-
cias, siempre que no sea un cliente nuevo.

Asimismo, un funcionario especializado del area de
negocios de la entidad asesorara al cliente en la elaboracion
de la solicitud.

Proceso a seguir hasta la firma del contrato
1. Identificacion del mercado:

Debemos conocer cual es el segmento de mercado hacia
donde ]a empresa solicitante quiere dirigir las futuras inver-
stones.

Esta identificacion la puede realizar el banco de conjun-
to con los especialistas de la empresa a partir de la informa-
cion presentada, teniendo en cuenta las ventas, el tamaiio y
el progreso del mercado al cual va dirigida la inversion.

2. Identificacion de las vias para lograr nuestro objetivo:
o Estudio de los clien-
tes.

o Referencia de la com-

petencia.

3. Aspectos a evaluar:
o EI proposito del
prestamo (2por que la
necesidad del credito?).

o Analisis cualitativo.
o Analisisfinanciero.
o Garantias(deexistir
alguna).

D

E[ - .L.. ' ......_

~

I

4. Negociacion de:
o Contenido del pres-

tamo.
o Distribucion de las

ganancias entre las par-
tes.

o Plazosde amortizaci6n

del principal de la inver-
sion.

o Estructura y funcioncs "-

del Consejo de Admi-
nistracion.

o Documentacion legal.
o Otros aspectos que puedan surgir.

;1-

5. Aprobado por:
o Especialista.
o Visto bueno del jefe del area de negocios.
o Consejo de Direccion del Grupo Nueva Banca.

6. An:ilisisde la documentacion:

o An:ilisis legal.
o Revision de los documentos.
o Totalidad de documentos necesarios.

7. Firma del contrato e inicio de las operaciones:
o Aperturade la cuentabancaria.
o Otorgamiento del financiamiento para inversio-

nes.

Hasta este punto llega todo el proceso de aprobaciun
y firma del contrato y su posterior puesta en funciona-
miento.

El proceso continua con el control y seguimiento de las
operaciones del proyecto enmarcado dentro del contrato de
asociacion.

ANALISIS DE RIESGO

--

Dentro de estc proceso nos centraremos en el an:ilisis
del riesgo basado en su proyeccion a futuro. Este proceso
complejo en si, consta fundamentalmente de dos an:ilisis:
cuantitativo y cualitativo, los cuales se explicaran en sintesis
mas adelante.

Como se ha explicado a 10 largo del trabajo, esta
modalidad de financiamiento que hemos concebido va
encaminada hacia el futuro, es decir, hacia el rendimiento
de una inversion nueva, generalmente de un proyecto
novedoso, en el cual el rendimiento, al igual que la renta-

bilidad que rendiria el
prestamo para el Grupo
Nueva Banca y los bcne-
ficios que obtendria la
empresa participantc, se
refleja en las utilidades
que debe alcanzar este
proyecto.

Por 10 anterior, al rea-
lizar nuestro analisis se Ie

I

...'" da especial atenci()n al
analisis cualitativo que, a
pesar de no poder cuanti-
ficarse su resultado, va
sobre todo enmarcado
hacia el mercado futuro

de las producciones. Por
su parte, el analisis ramal
nos lleva alas cifras pro-
yectadas 10mas rea] posi-
ble, partiendo de las pro-
yecciones presentadas
por la empresa.

No obstante, el anali-
sis cuantitativo es necesa-

rio, ya que a partir de las cifras de los estados financieros
nos da una vision actual de como marcha la empresa y su
tendencia administrativa, por 10 que esta informaci6n
complementa el analisis anterior.

Es bueno destacar que muchas veces el resultado del
an:ilisisde los indices financieros y la situacion financiera de
las empresas estan dados por razones fortuitas, ajenas a las
mlsmas.

A continuacion comentamos ambos analisis y enfatiza-
mos en el metodo que utilizamos para el an:ilisis final
enmarcado hacia proyecciones del futuro.

II I
-"'\.., .~ ~

, (--
I,I

.
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1.Amilisis cualitativo
Andlisis de la industria:

o Economia de escala.

o Tecnologia.
o Ingresos del sector.
o Competencia.
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Ana/isis de /a campania:.Recursos de la empresa..Diferenciacion en sus productos.

Factores externos:·Tecnologia.·Gobierno..Poblacion.

Factores cu/tura/es:·Clima.

- Relacion del cliente con otras bancos e instituciones
financieras no bancarias.

- Tendencias y riesgos que afectan alas empresas en la
rama de actividad economica del prestatario.

Ademas, los factores subjetivos tambien deberan tener-
se en cuenta al evaluar la situacion financiera del prestatario.
Estos no solo se utilizan para evaluar el comportamiento
pasado, sino tambien el actual y el previsto. Algunos ejem-
plos importantes son:

.El canicter y calidad de la gestion..El grado en que se depende de subsidios estatales..El historial de refinanciamiento.

.La situacion competitiva general en el sector 0 rama de
actividad de la empresa.

2. AnaIisis financiero (anaIisis cuantitativo)·Clientes en perspectiva.
- ~ Coincide el cliente en perspectiva con el perftl estable-

cido para el banco?
- Identificacion de oportunidades.
- Analisis de los objetivos estrategicos y de la estructura

financiera del cliente en perspectiva.
- ~Cuales son las necesidades inmediatas?

·Seleccion preliminar.
- ~ Cual es la solicitud especifica? ~Es legal dicha solici-

tud y se enmarca en la politica del banco?
- ~Guardan las condiciones una relacion logica?
- ~Parecen aceptables los riesgos?

·Identificacion de la causa del prestamo.
- ~Cuil es la necesidad de credito y por cwinto tiempo

necesitani los fondos?

.Analisis de la fuente de reembolso y solvencia del cliente.

El contrato de credito en cada una de sus diferentes

modalidades establece los plazos de vencimiento del finan-
ciamiento recibido por el prestatario y la obligatoriedad de
este de cumplir el compromiso de amortizaci6n en los ter-
minos y condiciones acordados.

Sin embargo, es valido preyer incumplimientos, unas
veces no imputables a la gestion y voluntad del cliente para
homar la deuda, y otras SIcomo resultado de una deficien-
te gestion economica, 0 en el manejo de las finanzas, 0
ambas a la vez. EI analisis economico financiero y de clasi-
ficacion de riesgos, aSI como el historial del prestatario,
posibilitaran diferenciar entre uno y otro, y adoptar las deci-
siones que para cada caso se requieran.

a. Analisis del estado financiero

- ~Que muestran las tendencias del estado financiero
sobre la forma en que el prestatario administra la empresa?

- ~Que tendencias influiran en su capacidad de reembol-
so?

b. Proyecciones y anaIisis del flujo de caja
- ~Tendra la empresa suficiente liquidez para reembolsar

el prestamo?
- ~Que riesgos afectaran su capacidad de reembolso?
c. Evaluacion de la situacion financiera
- ~Cuiles son los aspectos positivos y negativos de la

situacion del credito?

- ~Cuales la situacion financiera actual de la empresa?
- ~Cuiles serian las condiciones, precios y vencimiento

apropiados para el otorgamiento del credito para capitalde
trabajo?

- ~Cual es el ciclo de maduracion del producto a ofertar
por la empresa?

La evaluacion de la situacion financiera del solicitantese
basa fundamentalmente en una combinacion de anilisisde
distintas variables financieras, materializadas en diferentes
ratios financieros 0 razones, las cuales no reflejan la situa-
cion actual de la empresa; y el otro analisis es la historiade
financiamiento que ha tenido la empresa y su relacion con
otras instituciones financieras.

En el estudio de la situacion financiera actual se incluye
el analisisde los siguientes indicadores claves de la situacion
financiera de una empresa..Ratio de liquidez..Periodo promedio de cobranza...Rotacion de existencia.
.Rentabilidad general.
El anilisis del ratio de liquidez es un indicador importan-

te, segtin el tipo de empresa del prestatario; si el resultado
de este ratio es inferior a la unidad (es decir, el valor de los
pasivos corrientes es superior al de los activos corrientes),
esto suele ser una clara indicacion de que la empresa vaa
tener problema en el cumplimiento de sus obligacionesa
corto plazo.

El periodo de cobro de las cuentas por cobrar es un indi-
cador de la rapidez con que una empresa puede convertir
una venta a credito en efectivo. .Mientras mas corto seaese

periodo, mejor sera su capacidad para generar el flujo de
caja. El periodo de conversion variara de un sector econo-
mlco a otro.

El periodo de rotacion de existencias tambien es un indi-
cador de la capacidad de una empresa para generar cuentas
por cobrar y,en consecuencia, en el flujo de cajaprovenien-
te de la explotacion. Cuanto mas corto sea el periodo de
conversion, mejor. Un aspecto basico de la rotacion de exis-
tencias es que deberia ser mucho mas controlable que las
cuentas por cobrar y,por tanto, es un buen indicador de la
capacidad de gestion y de control financiero.

El analisis de las tendencias en las utilidades y la compa-
raci6n entre empresas del mismo sector pueden servirde
ayuda para calificar los resultados financieros del prestata-
rio. Este analisis es de vital importancia en esta forma de
financiamiento, porque el valor de las utilidades a obtener
refleja el rendimiento de la inversion otorgada.

La informacion relacionada con los creditos solicitados

por estas empresas a otras entidades complementa el anali-
sis de la situacion actual de las finanzas, y se obtiene por
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Este tipo dejinanciamiento se ha aplicado no solo eI1el sectorindustrial, sino tambien para la avicultura.

diferentes vias,principalmente de las entidades pertenecien-
tes a nuestro Grupo. Consideramos que la informacion que
se pueda obtener sobre este acapite es de vital importancia
para tener una vision clara de como operan financieramen-
te estas empresas.

d. Amilisis de la proyecci6n en el tiempo e informe
final

Despues de obtener toda la informacion solicitada a la
empresa, discutirla con sus especialistas buscando acercar
los puntos en comun, revisar los resultados obtenidos al
realizareI anilisis cuantitativo, por 10que se tiene una idea
general, sobre todo de como funciona la empresa solicitan-
te y como esci su salud financiera, resultado proveniente del
analisisfinanciero de la empresa, como se explica en eI pun-
to anterior.

A partir del estudio de las variables externas que influyen
en la proyeccion de la empresa, se tiene una vision general
del sector y tomando en cuenta las informaciones presenta-
das por la empresa (valoradas previamente por ambas pa~
tes), se proyectan los resultados y se evalua la rentabilidad,
utilizandofunciones financieras de evaluacion, como son:

.VAN
'TIR

· Periodo de recuperacion de la inversion.·Interes compuesto.·Otras variables.

Una vez analizados los resultados de este anilisis, asi
como otras informaciones que no pueden ser cuantificadas,
se eIabora un informe dando eI resultado del analisis del

especialista,eI cual seguira -para su aprobacion 0 no- los
pasos antes explicados.

Finalmente, a Ios directivos de la entidad solicitante se les
explican los resultados del anilisis y si eI proyecto fue apro-

bado por eI Consejo de Direccion; de no aprobarse eI mis-
mo, se explican las causas, dandole la opcion a la empresa
de contestar las mismas.

CONCLUSIONES

EI proceso de redimensionamiento de la economia
cubana y las nuevas condiciones monetarias, financieras y
crediticias en que se desenvuelve la economia del pais, asi
como eI actual orden economico internacional, que cada dia
mas conduce a la globalizacion de la industria y los servi-
cios, han determinado que las empresas fundamentalmente
la mediana y ~queiia empresa cada vez mas busquen entre
ellas diferentes modalidades de cooperacion, en aras de
subsistir en este nuevo entorno internacional.

Nuestras empresas y nuestra economia no son una
excepcion, por 10que en cada momenta prolifera y se esti-
mula este tipo de uniones, sobre todo entre empresas nacio-
nales, por tener eI mismo interes de desarrollar nuestra eco-
nomia.

EI Grupo Nueva Banca ha diseiiado una modalidad de
financiamiento con la cual pretende, y en la mayoria de
los casos esta logrando, cumplir con los objetivos antes
mencionados, utilizando para ello la modalidad de con-
trato de financiamiento con participacion en la adminis-
tracion y las ganancias can empresas de la economia
interna, modalidad que consideramos novedosa y de gran
beneficio para eI pais. Por eso recalcamos que a partir de
nuestra realidad las empresas buscarin formas de integra-
cion que potenciaran su posterior desarrollo, por 10 que
instamos a que nuestros empresarios busquen estas vias
de trabajo y sugerimos estos contratos de asociacion
como una via factible para Iograrlo.

* Especialista de la Casa Matriz del Grupo Nueva
Banca
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Seccion a cargo de Maria Isabel Morales

Prevenires10maS

importantefrentealdelitu
Asi 10 demuestra el colectivo

de la Sucursal 8641 de
BANDEC en la ciudad de

Guantanamo

a escalinata vIas fuertes columnas de la fachada

ofrecen al transeunte la imagen de un lugar

L I

importante aun cuando no lograse alcanzar con
la vista eI cartel: Banco de Credito y Comercio
(BANDEC). Yes que en la esquina de las calles
Calixto Garcia y Bartolome !\Ias(\ un area impor-

tante de la ciudad de Guantanamo, se levanta eI
excelente edificio de la Sucursal 8641, la mas grande de la
provincia y la de mayor numero de clientes.

I.a labor cotidiana es aliibien compleja. Son muchos los
detalles que eI personal debe atender para lograr que todos
los dias eI servicio brindado sea eficiente v evitar a la vez

que alguien, dentro 0 fuera del banco, intente pasar gato
por liebre, pues en todas partes del mundo los bancos sue-
len ser un objetivo apetecido por la delincuencia.

Magda Rodri!-,ruez:Mestre,directora provincial,explicaque
en esta parte del pais eI BANDEC cuenta con una red de 15
sucursales y cinca oficinas de rramites.Solo en eI municipio
cabecera dispone de seis oficinas, y la 8641, que ciertamente
maneja mayor volumen de efectivo a diario,e:?una de las mas
destacadas en la labor preventiva contra eI delito.

La directora apunta que aunque la cartera principal con-
tinua siendo el empresariado, sector en que mantienen el
liderazgo, en todas las oficinas se atiende tambien a hr
poblacion, pues este banco esta presente en todo eI territo-
rio. De este modo es significativala participacion de los tra-
bajadores guantanameros del BANDEC en eI enfrenta-
miento a los intentos de corromper y delinquir que
emprenden sujetos inescrupulosos.

"Desde hace tiempo -recuerda- trabajamos para preve-
nir la comision de hechos delictivos y de casos de corrup-
cion dentro de nuestra institucion. En los Ultimos anos los

planes de medidas se han incrementado y perfeccionado y
ya en estos momentos disponemos de uno creado desde la
base, que contempla las vulnerabilidades de cada puesto,
propuesto en esencia por los propios trabajadores, y que se
ejecuta y controla adecuadamente, permitiendole a los ban-
carios que ellos mismos valoren la posibilidad de evitar un
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hecho delictivo. Ese plan se fue discutiendo con los traba-
jadores, eI partido y la administracion. Se fueron sumando
acciones y controles hasta que se confecciono eIplan a nivel
provincial para entregarlo a la Oficina Central, entidad que
valora como estamos actuando."

En su criterio, las medidas vigentes son realmente obje-
tivas,viables, y se pueden controlar. Respecto a la seguridad
informatica, por ejemplo, esta previsto que quienes trami-
tan operaciones 0 ejecutan algo en las maquinas trabajen
con sus claves personales, por cuya privacidad deben velar.

Se han reforzado las regulaciones establecidas respectoa
la manipulacion del efectivo y se libra un verdadero comba-
te para erradicar eI exceso de confianza. "Aunque trabaja-
mos con seres humanos, aunque seamos amigos, compane-
ros, y debemos dar la mejor atencion a nuestros clientes,es
necesario interiorizar que eI exceso de confianza es un ele-
mento negativo en eI trabajo de los bancarios y para no-
sotros se debe cumplir cabalmente la maxima de coifia,pero

verificay contro/d', enfatiza.
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Algunos casos ocurridos
durante el 2003 despertaron
la conciencia en esta parte
del pais de que nadie podia
sentirse absolutamente sef,ru-
ro y literalmente conmovie-
ron a los trabajadores de
BANDEC. En efecto, tal
como destaca Magda, los
colectivos sufren cuando se
yen involucrados en un deli-

to -pierden la confianza, el
animo, el interes-, pues casi
todos los trabajadores resul-
tan sancionados, se perjudi-
can economicamente y resul-
tan dao.ados moralmente al

ser seo.alados por la pobla-
ci6n, que nunca podra
concebir un hecho
delictivoen un banco.

Al interesarnos en

el ejemplo de la Sucur-
sal 8641 conocimos

que en general la pro-
vinciaaplica las indica-
ciones dadas por su
Oficina Central y por
el Banco Central de

Cuba (BCC) sobre el
tema del delito y la
corrupcion, y que han
logrado extender la
conciencia de que 10
primero es conocer al
cliente. Supimos que
trabajan ahora para
lograr que quienes
acudan al banco a efectuar determinadas operaciones a TODOS p~ UNO
nombre de las empresas sean siempre los mismos, de modo
que el bancario pueda definir, desde que esa persona entra RaisyEsther Savon Luztono, directora de la Sucursal8641
a la sucursal, quien es, a quien representa, que tipo de ope- desde hace 5 ao.os,se muestra orgullosade su banco y de su
raciones acostumbra traer a esta oficina, que cantidad de gente. Su rostro no refleja el cansanci0 a pesar de que todos
dinero mueve, y cuando se vaya de ese rango Ie llame la laboran intensamente para atender las necesidades financieras
atencion. de alrededor de 750 clientes de banca personal, unas 50

Tambien insisten en que se cumpia la orientacion de que~ empresas, ocho unidades presupuestadas, 65 centros de pago
se conozca bien el objeto social de cada cliente corporativo, y un buen grupo de organizacionesno gubernamentales.
lasrelacionesde este con otras entidades, sus rutinas finan- "Este es un banco desernisor, -comenta Raisy-, mane-
cieras,ete. Asimismo, prestan atencion alas relaciones de jamos diariamente mas de medio millon de pesos. Entre
los trabajadores bancarios con quienes acuden a la institu- nuestros principales clientes fif,ruranla industria procesado-
cion, las cuales han de estar muy bien delimitadas. ra de cafe y empresas como la de cultivos varios, la mayo-

Para Magda, si se cumple todo 10previsto se puede evi- rista y la poligrafica. Semanalmente recibimos transferen-
tar en un altisimo porcentaje la comision de delitos. "No cias del exterior, por un equivalente a 25 mil dolares."
creo que falten regulaciones. En todo casu podrian existir Esos datos no solo confirman las razones para el ajetreo
algunos mecanismos que se deben fortalecer, pues no constante, sino tarribien la preocupacion de todos para que
podemos decir que todo este perfecto. No debemos obviar nadie sucumba ante la tentacion de tomar 10que no es suyo.
que trabajamos con personas y algunas veces, desgraciada- Interrogada acerca de como han logrado evitar hasta
mente, estas se alejan de la sociedad, toman un camino ahora que su actividad se yea empao.ada por la sombra de
negativo y se convierten en delincuentes, hacen algo ajeno un delito, Raisy explica que aplican y chequean mensual-
totalmente al pensamiento de un dirigente 0 de todo un mente el plan de medidas orientado por el BCC, el cual fue
colectivo y vulneran el sistema apoyandose en la negligen- confeccionado a partir de contactos con los diferentes
cia de alguien que dejo de hacer algo establecido", dice. departamentos de la sucursal.

Magda Rodri-
guez/ directora
provincial del
BANDEC,

sostiene que aun-
que con/zemos en

la eficiencia de los
trabqjadores, es

necesario verificar
y controlar todo.

La directora de la
Sucursal8641 mantie-

ne un permanente inter-
cambzo con dos puntales
de su banco: el j!,erente
comercial Iran Manuel

Perez (primero a la
izquzerda) y elfunciona-
no de cumplimiento
Juan Eduardo Marti-
nez:
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"Este plan se diferencia del de anos anteriores en que
aquellos eran preparados por el nivel central, indicando que
debfamos hacer. En esta oportunidad nosotros nos reuni-
mos con nuestro funcionario de cumplimiento y pedimos a
los trabajadares que colaboraran en la confeccion de las
meclidas que debfamos adoptar.

"Dentro de ese plan esta contemplado el chequeo clia-
rio de todas las operaciones efectuadas en el area de caja y
todas en general, 0 sea, se revisan los cheques y su monto,
y se compara la periodicidad tanto. de 10s depositos como
de las extracciones. Tambien aparece en el plan, por ejem-
plo, la obligacion de que antes de efectuar la entrega de
clinero para pago de salario se revise que se este solicitando
el monto que ese cliente tiene registrado como normal. Esa
fue una propuesta espedfica del area de cuentas corrientes.

"En el caso del area de cajas surgio la propuesta de velar
por la buena identificacion del cliente, cumplir con la obli-
gatoriedad de verificar bien todas las formalidades del che-

que antes de efectuar el pago y de confirmar que los con-
ceptos para su emision sean los permitidos por nuestras
normas.

"Para el area de Contabilidad se previo el chequeo de las
dietas, que estas csten en el orden de 10 planificado y que los
cheques de gerencia sean vendidos correctamente, entre
otras exigencias logicas.

"Ademas de realizar el chequeo mensual del cumplimiento
del plan, nosotros nos reunimos con los trabajadores y les
damos a conocer

agueUas operaciones
que nos comunica el
Banco Central de

Cuba como sospe-
chosas, para que en
un momento deter-

minado eUos puedan
detectarlas. Asimis-

mo, impartimos semi-
narios acerca de las
acciones delicti vas

que se hayan cometi-
do en el pais, las estu-
cliamos, vemos videos
de operaciones ilfcitas
y analizamos como
ocurrieron, y 10 mas
importante para no-
sotros: como se ha-

brian poclido evitar."

- ~Se podrfa dar el caso de que un cajero pueda sacar el
clinero sin que naclie se de cuenta, en combinacion con un
familiar?, indago.

Eso no se puede dar aquf, sostiene categorica, y argu-
menta que siempre antes de que el cajero se marche hay que
realizarle el arqueo general de su caja, con independencia de
si va a regresar 0 no al dfa siguiente.

"Eso de que me senti mal y cerre la caja y me fui, no pue-
de ocurrir aqui. Si la persona se siente mal Ie pedimos que
se siente un ratico y espere a que Ie hagamos el arqueo. Ade-
mas, nosotros observamos mucho a los trabajadores y a sus
familiares a traves del jefe de caja, del supervisor 0 del mis-
mo funcionario de cumplimiento.

"Contamos con una pro forma que se llama Cajero con-
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EI cumplimiellto

de la seguridad
in[ormcltica es Ull
e7emento clave ell

la prevencion del
delito.
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Beatriv una de
lasjefaJ de la
linea de cqjaJ ase-
gUTtI que el exceso
ae cotifta n za es
mZty per judicial.

trolado, entre cuyas normas esta la observacion cliaria de la
actuacion de ese empleado, a que se dedica, si se demora

mucho con los clientes, si 10 hace par conversaciones per-
sonales 0 por otro interes. Dedicamos mucho tiempo al
area de caja, que es muy vulnerable. Todos los directivos
estamos con stante mente sobre los cajeros yen general vela-
mos por que todas las operaciones que se realicen sean las
adecuadas. Miramos mucho que no existan conversaciones
prolongadas con los clientes, pues cuando menos, se desvfa
la atencion del trabajo y se puede generar una cliferencia
involuntaria.

''No permitimos que el cajero salga de la caja y deje su cla-
ve puesta, que no tenga un revisor que se persone para revisar
su efectivo y en general procuramos que se cumplan todas las
meclidas y no dejamos pasar ninguna violacion que veamos.
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"Por supuesto, hemos conversado con los cajeros y les
explicamos que esta observacion se hace para protegerlo y
para defender 10que defendemos todos: la institucion. Des-
de ese punto de vista ellos han comprendido que no se tra-
ta de dudas deliberadas, sino de evitar que pueda ocurrir un
delito, incluso, por un descuido suyo. AI final entienden que
se trata sencillamente del cumplimiento de las normas exis-
tentes, aunque en efecto se puedan sentir un poco presio-
nados."

En el momenta de nuestra visita finalizaba un contacto

de trabajo entre la directora de la sucursal, el funcionario de
cumplimiento y el gerente comercial.

Por detras de la linea de cajas, escudriiiandolo todo y
presta a ayudar, se movia una figura menuda: Beatriz Red-
wood Iznaga, la jefa de esa area.

Una decena de personas estaban siendo atendidas en el
salon, y en el area interna cada uno prestaba atencion a sus
asuntos. Sobre las mesas solo los papeles imprescindibles,
entre ellos, alglin manual recien consultado. La palabra estu-
dio no es algo lejano.

La directora insiste en que en la lucha contra el delito es
vital el conocimiento que se tenga sobre las regulaciones
existentes y,muy en particular, acerca de las normas sobre
cobros y pagos, porque esto prepara para actuar ante cual-

Un caso in teres ante
Hace poco tiempo la Sucursal 8641 del BANDEC en

Guancinamo recibio una transferencia por $16,203.00
lVlN a favor de una entidad estatal, proveniente de la
Sucursal1861 de San Antonio de los Banos, en la provin-
cia de La Habana, obedeciendo a un deposito en efectivo
efectuado por un ciudadano que dijo ser teniente coronel
y representante de '~GROFAR v.c.", por concepto de
"compra de chicharos no aptos para el consumo huma-
no".

AI resultar dudosa la transaccion realizada, la Direc-
cion Provincialde Guancinamo procedio a no tramitarla y
alerto sobre 10sucedido. La cuenta de la referida empresa
estatal fue congelada y se inicio una investigacion.

En la provincia de La Habana el ciudadano en cuestion
se presento con un carne de identidad que 10 acreditaba
como vecino de Ciego de Avilay mostro documentos que
10 representaban para efectuar la transferencia bancaria
hacia la entidad de Guancinamo.

La sucursal de San Antonio de los Banos verifico con

las sucursales de Guancinamo y VillaClara la existencia
de la entidad a la cual el individuo deseaba realizarla trans-

ferenciay solicito comprobar si era cliente de esas sucur-
sales. Ante la evidencia positiva procedio a autorizar la
operacion.

La funcionaria de cumplimiento de la provincia de La
Habana realizo contactos con las direcciones provinciales
de Guancinamo y VillaClara, pudiendo detectar y recopi-
lar,entre otras, las siguientes informaciones:

El ciudadano firmo contrato de compraventa con una
empresade Guancinamo, en representacion de la Empre-
sa Agropecuaria del MINFAR, de Ciudad de La Habana.

Presento documentos que avalaran su legitimidad, con
cuilo (de una unidad militar)y firma legible.

Sin embargo, entre las incongruencias detectadas se
encontraba que la cuenta bancaria reflejada en el contrato
pertenece a la Sucursal 4331 en Santa Clara, Villa Clara,
perteneciente a la Agropecuaria de las FAR Cienfuegos-
VillaClara,donde informaron que las agropecuarias de las
FARno mantienen relaciones mercantiles de compraven-
ta con terceros y que el citado ciudadano no pertenece a la
Union Agropecuaria de las FAR, y pusieron el caso en
conocimientode los organos correspondientes de la FAR.
En las facturas la cuenta que aparecia era de la Sucursal
4081,Encrucijada,VillaClara,perteneciente a una Coope-
rativade Credito y Servicio Fortalecida, del propio muni-

ClplO.

Conjuntamente con el ciudadano en cuestion se pre-
sento otro individuo que anteriormente habia tratado de
realizar una operacion similar en efectivo en la propia
sucursal de Guantanamo y que decia ser representante de
una Cooperativa de Credito y Servicios (CCS)en Encruci-
jada, planteando que se dedicaba a la produccion de pien-
so para puercos. AI verificarse la transaccion se conocio
que este ultimo ciudadano estuvo asociado a una CCS de
Encrucijada, Villa Clara, llegando a ocupar la vicepresi-
dencia de la misma, pero que desde el ano 2001 ya no per-
tenecia a ella y se Ie habia retirado el carne de socio.Tam-
bien se.supo que en ese municipio se desconocia la exis-
tencia de alguna CCS dedicada a la producci6n de pienso.

Toda esta informacion resulto muy valiosa para cono-
cer el modus operandi de quienes eran en realidad unos
malhechores y comunicarlo a los funcionarios de cumpli-
miento del resto de las provincias, con el objetivo de que
conocieran de la situacion y estuvieran vigilantes ante un
presunto hecho similar, asi como para ofrecer datos a los
companeros del Departamento Tecnico de Investigacio-
nes (DTI) de las provincias de La Habana, VillaClara,Cie-
go de Avila y Gqancinamo.

Por la Direccion Provincial de BANDEC en Ciego de
Avila se efectuaron verificacionesen la Oficina del Carne
de Identidad y se conocio que el ciudadano que portaba
carne de identidad domiciliadoen esa provincia mantuvo
vinculos labotalesen escuelasdel municipio, impartiendo la
asignaturade Preparacion J\1ilitarlnicial, y que era posible
que esta persona pudiera tener algtingrado militar,pero no
el ~e dice representar. Trascendio que uno de los rasgos
de su personalidad es que posee un gran poder de persua-
sion, por 10 cual es capaz de prometer cualquier cosa y
obtener de las personas con las que se relaciona10que des-
ee; ademas, tiene la obsesion de vestirsede verde olivo con
grados militares.

EI funcionariode cumplimientode Ciegode Avilacircu-
10a todas lasdireccionesprovincialesdel BANDEC la foto
del individuo,asi como los datos recogidos,con el objetivo
de reconocer a la persona que se encontraba realizandoacti-
vidades delictivasy de alertar a toda la red de oficinas.

AI presentarse nuevamente los dos ciudadanos en la
provincia de Guancinamo a cobrar la operacion realiza-
da, el banco informo al DTI. Fueron detenidos y confe-
saron su delito.
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pues que pasan por su proceso normal. Veri-
ficamos hasta la firma de los cheques.

"Ahora mismo tenemos un caso de una

operacion sospechosa con moneda libre-
mente convertible que esta en proceso de
investigacion por e1monto considerable y la
frecuencia de las transferencias que recibe y
emite ese cliente. Tambien estudiamos un

cliente que efectlia much as' operaciones de
compras de carne de cerdo y productos
agropecuarios al sector privado. Nos reuni-
mos con la direccion de laempresa y dlos
nos explicaron los controles que aplican y
sus actividades. Nuestra fun cion es alertar y
prevenir, y 10 hicimos.

"Este no es un trabajo agobiante, auque
si de mucha precision", alega.

Este funcionario de cumplimiento -una
persona de 60 aiios,
con una rica trayectoria
laboral- advierte que la
creacion de esta plaza
no libera a los demas de

su trabajo ni de sus res-
po n s a bilidad e s. Es
imposible que solo un
hombre pueda impedir
el delito yeso tiene que
ser obra de todos: los

supervisores, ]os jefes
de departamentos, los
cajeros, los operativos...

Dos cliente entrevis-

tados, representantes
del Grupo Empresarial
de la Construccion de

Guanuinamo, del

MICONS, asef:,rurarona
nuestra Revista que

mantienen las mejores relaciones con esta sucursal del
BANDEC, donde aseguran recibir siempre un buen trato,
y percibir el interes por que las extracciones se realicen con
la debida proteccion. Alfredo Fernandez Garcia, jefe del
Departamento de Tesoreria de esa entidad, sostiene que los
mantienen informados sobre las resoluciones y las disposi-
ciones bancarias llue les competan y que todo este rigor no
los perjudica, por el contrario.

Reynaldo Cuiia Peral, <iirector economico, acota que el
personal de la 8641 se caracteriza por su etica y su alto nivel
profesional. "Siempre hemos obtenido de eBos la respues-
ta adecuada sin dejar de exigir 10 que establece la politica
bancaria. Lejos de disgustarnos nos alegramos de que con-
tribuyan a imponer la disciplina economica que necesita el
pais."

En efecto, e1 esfuerzo mancomunado es e1 que hasta
ahora ha impedido que la sucursa] haya podido ser implica-
da en actividades ilegales, como intentaron hacer hace poco
sujetos inescrupulosos que fueron debidamente descubier-
tos. Y ese espiritu de colectivismo impulsa a una parte de
las muchachas a romper el silencio reinante con un criolli-
simo jSolavaya! cuando se les habla de robos. iQue va -a fir-
man-, aqui eso nunca sucedera!

quier situacion extraiia.
Por eso en la 8641 la

capacitacion tiene lugar
por departamentos, se-
manalmente. El de ca-

jas, digamos, la realiza
los sabados, dia que les
resulta mas holgado a
su personal. Tambien se
vela por la capacitacion
en el puesto de trabajo.
Cad a trabajador debe
revisar su manual y re-
leer acerca de las operaciones que realiza, porque el orga-
nismo efectua cambios yes preciso mantenerse actualizado.

Raisy aiiade que aqui funciona un Consejo Tecnico de
Prevencion, cl cual tiene a su cargo el analisis de cua]quier
situacion anormal por pequei'ia que sea, y posibili.ta sugerir
de forma colectiva que nueva medida adoptar.

Asimismo, considera que ha resultado muy positiva la
decision de nombrar un funcionario de cumplimiento en la
sucursal, criterio que Eduardo Juan Martinez Perez, el com-
pai'iero designado, comparte plenamente.

E,] explica que cl centro de su labor es la lucha contra el
deli to, la prevencion, para 10 cual revisa sistematicamente la
actividad de las empresas, sus extracciones de efectivo, sus
pagos, y toma las medidas pertinentes en cuanto observa
una operacion no frecuente.

"Diariamente reviso las operaciones de la vispera, tanto
los debitos como los crcditos que se tramitaron del sector
empresarial y privado; atiendo las extracciones de ahorro,
miro la frecuencia con que viene eI cliente, eI monto del
diner<), su procedencia, en eI caso de grandes depositos;
todo con la mayor discrecion y profesionalidad para que los
clientes no se sientan molestos. Reviso los cheques y todos
los efectos que Began a ]a sucursal para su tramitacion des-

--
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,
represento

a la bane a en
INFO 2004

L Centro de Informacion Bancaria y Economica
(CIBE) represento a la banca nacional y a sus
necesidades informativas durante el recien cele-

brado Congreso Internacional de la Informacion
INFO 2004, que cont6 con la asistencia de unos
300 profesionales de mas de una docena de paises.
Como es ya tradicional, el CIBE conto con un

stand en la sala principal del Palacio de las Convenciones,
donde mostro las diversas publicaciones que realizan los
bancos e instituciones financieras no bancarias cubanas,

como parte de su esfuerzo por dar a conocer la creciente
calidad de sus servicios. Asimismo, fueron llevados repor-
tes anuales,plegables y posters que muestran el quehacer de
los bancarios.

Especial atencion despert6

la Revista del Banco Central J
de Cuba, por el valor de los -
artfculos que sistematicamen-
te publica acerca de la econo-
mia nacional y el panorama
financiero y macroeconomico
en general de otras partes del
mundo.

Tal como expresara el doc-
tor Wenceslao Carrera, vice-
ministro de Ciencia, Tecnolo-
gia y Medio Ambiente, en la
apertura del Congreso, Cuba
realiza enormes esfuerzos

organizativos e inversionistas
para masificar el saber y desarrollar una cultura general, que
integre y haga efectiva la aplicacion de los conocimientos
adquiridos por la sociedad en beneficio de todos.

Carrera enfatiz6, ademas, en que este tipo de evento
debe facilitar la busqueda de metodos y vinculos que alla-
nen el camino hacia una integraci6n real yprictica, capaz de
borrar las enormes desigualdades existentes hoy en el mun-
do de la informaci6n y,con ello, erradicar tambien la depen-
dencia de quienes por falta de recursos humanos y tecnolo-
gicos solo pueden aspirar a consumir los productos de
otros. Frente a tan complejo panorama, subrayo, Cuba se
ha propuesto potenciar los conocimientos y la inteligencia
desarrollada por nuestro pueblo, para que el pais sea actor
y no espectador en esta nueva era digital.

Por su importancia el evento recibi6 una amplia cober-
tura de prensa, destacandose de forma particular las refe-

\,

rencias a la mesa redonda que
debati6 el tema de la brecha

digital existente en el mundo,
donde el 15 por ciento de las
naciones con ingresos mas
altos posee el 55 por ciento de
las lineas telef6nicas fijas,el 65
por ciento de los usuarios de la
telefonia movil y el 74 por
ciento de los que emplean la
red de Internet.

Solo 680 millones de perso-
nas, de mas de seis mil 350
millones de la poblacion mun-
dial, trascendi6, tienen acceso

a Internet, 10cual contrasta con el dominio en ella del idio-
ma ingles, que acapara el 75 por ciento de los contenidos en
las paginas web. -

EI programa de INFO 2004, efectuado del 12 al 16 de
abril ultimo, incluyo mesas redondas, simposios, talleres,
seminarios y conferencias magistrales. Entre las personali-
dades asistentes figuraron los doctores Aristides Medina,
director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y el doctor
Andrei Zemskov, director de la Biblioteca Rusa de Ciencia
y Tecnologia.

Los Congresos INFO sesionan en Cuba desde 1988 y
esta edicion incluyo en el Palacio de las Convenciones el II
Simposio sobre la gestion de informacion en la inteligencia
organizacional y del conocimiento, el Taller de tecnologias
y softwares de punta, y el Seminario sobre la producci6n
cientffico-tecnologica. (Fotos: Ascanio Alvarez)

- .
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Los campesinos saben
que no pueclen perclerla

Revoluci6n

dos personajes y respondian
al latifundista. Aquellos lati-
fundios podian ser de empre-
sas extranjeras, explotando
tanto areas para producir
cana, como latifundios gana-
deros. Existfan varias formas

de explotacion: a traves de
asalariados, los tristemente
conocidos como jornaleros.
Y te hablo asi, con esa
melancolia, porque mi fami-
lia y yo eramos jornaleros,
trabajabamos para un capita-

lista que tenia una gran extensi6n de tierra que se dedicaba
a la produccion de tabaco y la cria de ganado. A los jorna-
leros nos pagaban salarios miseros, no teniamos trabajo
seguro nunca. Si el1atifundista era tabacalero teniamos tra-
bajo 3 0 4 meses, el resto del ano teniamos que salir a bus-
car ocupacion con otro latifundista, 0 irnos a hacer carbon.

"Conocimos 10que se llamaba 'rebajar', que consistfaen
que a medida que se iba acabando el trabajo en una fmcase
iban despidiendo a los jornaleros. Era muy dramatico escu-
char al capataz decirle a alguien "manana no vengas", pues
se sabia que al dia siguiente la familia de aquel hombre no
iba a comer. -

"Ellatifundista daba tierras en aparceria, 0 sea, traia al
hombre para que Ie trabajara la tierra. En algunos casos se
llego a la aparceria de mesa, 0 sea, el latifundista Ie daba
almuerzo y comida, y a cambio debia darle la mayor parte
de 10que producia.

"La figura del arrendatario era tambien muy triste. EI
hombre y su familia trabajaban la tierra, que nunca llegaba
a ser suya. El campesino sembraba, pero no podia cose-
charlo todo. A veces la familia del arrendatario se moria de

hambre, incluso habiendo alimento por sacar alli,pues no
podia sacar el surco.

"Sobre el desalojo: no puede haber algo mas denigrante.

ada ano nuestro pais
festeja junto a los cam-
pesinos la llegada del
17 de mayo, cuando se
conmemora el aniver-

sario de la proclama-
cion de la Ley de Refor-

ma Agraria y el Banco Central de
Cuba es uno de los organismos
que toma parte activa en los aga-
sajos, toda vez que la banca
nacional sostiene una relacion

especial con los hombres y muje-
res del campo, fundada en los
principios de justicia social y
humanismo que distinguen la
obra de la Revoluci6n.

Para llevar el terna a nuestros
lectores conversamos con Orlan-

do Lugo Fonte, presidente de la
Asociacion Nacional de Agricul-
tores Pequenos, organizaci6n no
gubernamental que agrupa a unos 325 mil miembros, cifra
que incluyc tanto a quienes integran las cooperativas de
producci6n agropecuaria (CPA), las cooperativas de credi-
tos y servicios (CCS), y los campesinos individuales, como
a unos 150 mil usufructuarios de tierras.

En la actualidad, los campesinos (se excluy~nlas empre-
sas agropecuarias estatales y las UBPC) producen el 95°;()
del tabaco, las tres cuartas partes del maiz, una buena parte
de los frijoles y de la carne de cerdo, mas de la mitad del
cafe, el cacao y las hortalizas y casi el 50% de las viandas,
con 10 que ha demostrado su alta productividad. Esta ha
sido su respuesta alas trans formaciones operadas en la
naci6n a partir de 1959, las que siempre han tenido en cuen-
ta los intereses y necesidades del campesinado.

- Le invito a comenzar esta conversaci6n acerca de

la importancia hist6rica de la proclamaci6n de la
Reforma Agraria a partir de un ejercicio de reflexi6n
sobre tres terminos que sin dudas Ie resultaran suma-
mente conocidos: latifundio, aparcero, y desalojo.

"Latifundio en Cuba es una especie de termino de terror.
Habian latifundistas que tenian muchas caballerias de tierra,
en ocasiones miles; algunos nunca habian visto todas sus
tierras, otros venian muy poco, pues eran administradas por
capataces 0 administradores, quienes eran tambien tremen-

Sostiene Orlando

Lugo Fonte, lider del
campesinado cubano,

a prop6sito del 45
aniversario de la

firma de la Ley de
Reforma Agraria.
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Por suerte, en mi vida de campesino, en San Luis, Pinar del
Rio, no presencie un desalojo, pero si vi que algunas perso-
nas que tenian tierras arrendadas 0 en aparceria, recibieron
las llamadascartas de requerimiento, por las cuales les hacian
una advertenciapara que se fueran dellugar. La mayoriade !as
personas humildes optaban por irse y buscaban donde reubi-
carse,a la orillade un rio, un pedacito de tierra cualquierapara
hacer una casita,como no.socurrio a nosotros.

"Yo recuerdo que a mi papa Ie mandaron una cartica
informandole que su contrato cesaria y recuerdo como
lucho para encontrar un rinconcito alia en una lomita, para
que otro capitalista Ie dejara hacer la casita, donde finalmen-
te se metio toda la familia.Si tenian que requerir por segun-
da vez , entonces actuaba la guardia rural.

"Otros tuvieron la desgracia de que les sacaran los mue-
bles, los muchachos y los ancianos para el camino real.

"Esos tres terminos te los puedo describir de esa forma
porque los conozco bien.

"La vida del cam-

pesino era extrema-
damente dificil por-
que tenia que pagar
renta.

"No es como aho-

ra, que todo 10que se
produce tiene precio
y tieneventa. Antes si
sembraba boniato,
podia ser que se 10
tuviera que comer sin
sal porque no encon-
traba como venderlo

y no tenia dinero para
ir a la tienda a com-

prar un punado de
sal.

"Recuerdo que
cuando en mi casa

una puerca paria, los
mejores cerdos habia que marcarlos. Mi mama les hacia una
marca en una oreja, y se decia que aquel animal era para una
desgracia familiar,0 sea, para venderlo por si un muchacho
se enfermaba.

"Y aun asi, como se sabia que la venta era por una nece-
sidad may grande, por una emergencia, 10 pagaban a pre-
cios infimos.

"Si un nino caia con vomitos y diarreas, para donde pri-
mero habia que correr era para el corral del puerco, pues si
uno no llevaba los tres pesos en la mano, el medico no con-
sultaba. Eso es algo que uno no concibe ahora. Comprar la
medicina era la otra tragedia, hubo quienes tuvieron que
vender la vaca de leche.

"Los campesinos vivian con una zozobra increible. Hoy
los campesinos duermen a pierna suelta, sin preocupaci6n,
pues que preocupacion puede tener si vive y trabaja en una
tierra que es de el, tiene productos para vivir eJ y su familia,
si tiene mercado seguro para ese producto, tiene precios
seguros y altos; si tiene problemas para comprar los insu-
mos para la cosecha, va al banco y este Ie da creditos con
bajos intereses. Si el quiere asegura su cosecha, de modo
que si viene un cicl6n el puede seguir durmiendo, pues el
seguro paga las afectaciones. Si su hijo esta en edad de ir a

la escuela, va, pues aliihay un maestro y un pupitre esperan-
dolo; si tiene un familiar enfermo se 10atienden y si hace
falta ingresarlo, se 10ingresan, y que todo esto no Ie va a
costar un centavo.

"EI campesino vive tranquilo, Feliz.Mas del 90% de los
campesinos tienen hoy electricidad, refrigerador, televisor,
tienen fuentes de agua, carreteras, caminos."

- Acerca de la Ley de Reforma Agraria el Coman-
dante en Jefe Fidel Castro ha afirmado que fue a par-
tir del 17 de mayo de 1959 cuando Cuba comenzo a ser
verdaderamente de los cubanos, y dicen algunos que
10que los yanquis no Ie perdonan a los revolucionarios
fue justamente que los sacaron de los campos de
Cuba, pues solo 13 compafiias norteamericanas po-
seian el 80% del area cultivable del pais...

"Es cierto, las mejores tierras cultivables de Cuba y la
mayor cantidad estaban en manos extranjeras cuando triun-
fa la Revolucion. Casi toda la antigua provincia de Oriente

pertenecia a empresas
extranjeras, funda-
mentalmente de Esta-
dos Unidos. EI 17 de

mayo de 1959 es cuan-
do Cuba comienza a
ser verdaderamente

de los cubanos, pues
cuando la Revolucion

llega al poder el 1ro de
enero, pone fin a la dic-
tadura y comienza a
elaborar leyes revolu-
cionarias para cambiar
el pais, pero en tanto,
esas comparuas estan
alii,ocupando esas tie-
rras que compraron a. .. .
preclos lrnsonos y que
dicen son suyas. Los
cubanos se hacen due-

nos de su tierra solo con la Ley de Reforma Agraria, por la
que esas tierras en manos de extranjeros pasan a ser de los
cubanos, pues contemplaba que a todos los latifundistas,
personas naturales 0 juridicas, se les dejaba 30 caballerias de
tierra como maximo. EI resto pasaba a manos de campesi-
nos arrendatarios 0 aparceros donde los hubiera, a ellos
-que fueron 200 000- se les entregaba el titulo de propie-
dad de la tierra. Las que quedaban pasaron a manos del
pueblo a traves de la formacion de las empresas agropecua-
rias, con obreros agricolas asalariados con la garantia de
tener trabajo los doce meses del ano y con salarios superio-
res. Asi comenzo a cambiar la vida en el campo.

"Aquel fue un proceso dificil,pues mw;bos latifundistasno
se resignaron y se fueron del pais abandonindolo todo, pero
otros, sobre todo cubanos muy ricos, convirtieron sus fincas
en guaridasde la contrarrevolucion. Ello condujo a que el
3 de octubre de 1963 se decidiera hacer la Segunda Ley
de Reforma Agraria, con solo dos articulos, rebajando la
cantidad de tierra de 30 a 5 caballerias. A los contrarre-
volucionarios se les intervino toda la tierra. Recordemos

que la invasion de Giron se produjo en 1961 y que luego se
dan los alzamientos de bandidos en zonas montanosas,
sobre todo en el Escambray, donde tomaron fuerza. Aque-
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lios bandidos asesinaron campesinos y
cometieron numerosas abusos."

- En diversas entrevistas usted
ha mencionado a la banca revolu-

cion aria entre 10s sectores que han
contribuido a la transformacion de

nuestros campos. ~Como percibe
el campesinado su relacion con 10s
bancos?

"Es muy dificil en nuestro pals que
un campesino vaya al banco y no se Ie
otorgue un credito, por supuesto, hay
regulaciones que protegen a ambas
partes y los intereses son ahora mas
altos para quienes representan un ries-
go mayor.

''A veces cuando una cooperativa 0
un campesino no reune todas las con-
diciones para que se Ie otorgue un cre-
dito, se buscan alternativas y a veces,
ineluso, logramos que alguna empresa
Ie sirva de codeudora para ese credito.
Siempre aparecen soluciones, 10 mismo para el pago de
deudas que para la obtencion de nuevos financiamientos,
pues el objetivo es que el campesino no deje de producir,
de explotar la tierra. Para elio tambien contamos con la ayu-
da de los ministerios de Finanzas y de Agricultura."

- ~Como ha transitado el campesinado por el pe-
riodo especial?

"Sinceramente debemos decir que el sector que menos
ha sentido el periodo especial es el de los campesinos, pues
una de las cosas que mas ha golpeado al pais en este lapso
ha sido la falta de alimentos para el pueblo. Los campesi-
nos, por ser duenos de la tierra, siempre han tenido los ali-
mentos. Hubo una epoca, a inicios del periodo especial y
antes de la apertura de los mercados agropecuarios, en que
la pablacion de las zonas urbanas salia a comprar al campo
10 que necesitaba. Era posible ver a la gente en bicieleta,
con sacos a una caja, ir por la carretera rumbo al campo,
donde hacia la fuerza para que les vendieran.

"Muchas veces el campesino vendia, no por ganar dinero,
sino porque se daba cuenta de que teruadelante a alguienque
venfa a buscar alga paradarle de comer a su familia.Se dio
una situacion complicada, insastenible, hasta que surgio la
idea de los mercados, primero de oferta y demanda, a los que
el campesino podia lievarsus productos, a reserva de los con-
tratos que habfa hecho con Acopio para garantizar la canasta
basica y el consumo social. Eso se ha ido perfeccionando.
Hoy contamos con los mercados agropecuarios estatalesque
administra el Ministerio de la Agricultura, donde los precios
tienen un tope, y se han dejado los mercados de oferta y
demanda a los que el campesino, como regIa,no esci acudien-
do, aunque por leypuede hacerlo.

"No obstante, para producir ha habido que hacer
mucho esfuerzo. Hubo que cambiar formas y mecanismos
de produccion. Los campesinos tienen hoy en su poder 27
000 tractores, que sistematicamente recibfan combustible,
porque 10habia. Con la entrada del pais en el periodo espe-
cial se dejaron de recibir las cantidades de combustible de
antes, y se vieron sensiblemente afectados los productores.
Hubo que echarle garra a los bueyes. Hoy tenemos casi
200 mil yuntas de bueyes. En Pinar del Rio, donde se siem-

......

bran 1 600 cabalieriasde tabaco, el 92% de esa tierrasepre-
para con bueyes. Esa tierra antes se preparaba con tractores.

"Los campesinos han tenido que hacer, indudablemen-
te, un gran esfuerzo. Digamos, par ejemplo, que el riego
con diesel esta sensiblemente afectado, se ha limitado la
posibilidad de electrificar las fincas de los campesinos,debi-
do alas restricciones que debemos afrontar respecto alas
inversiones. La tierra que no se riega rinde menos. Habia
cooperativas que rotaban la tierra 2,5 veces al ano, pues
teruan maquinarias, sacaban una cosecha y rapidamente
estaban sembrando otra vez. Hoy no puede ser asi. No es
10mismo roturar una cabalieria de tierra con un tractor que
con una yunta de buey. Se han afectado los rendimientos.
Para mantener 0 incrementar la produccion hay que sem-
brar mas tierra. Hemos tenido y tenemos muchas dificulta-
des con los plat,>uicidasquimicos, y hemos tenido que
aprende( a usar los plaguicidas biologicos.

"A partir de esta situacion de crisis han empezado a sur-
gir nuevas ideas. Surgio la idea de fortalecer las cooperati-
vas, de venderle los tractores y los camiones a la cooperati-
va, no al campesino, de modo que el equipo no este subu-
tilizado y con un equipo se Ie puede prestar servicio a varios
campesinos; de las grandes empresas del Estado que no era
posible mantener se crearon las UBPC, se entrego tierra en
usufructo a mas de 50 000 familias.Se han adoptado medi-
das que han conducido a una revolucion agraria amparada
en las leyes de la reforma agrari:\.

"El Estado revolucionario ha respaldado excelentemen-
te bien al campesinado siempre. Antes de existir la empre-
sa de seguros estatales, no hubo un campesino que queda-
ra desamparado. Verua un cielon, se tasaban los danos yel
Estado se hacia cargo; verua una sequia, se tasaban los
danos y el Estado se hacia cargo. Cada vez que hemos teni-
do una cooperativa con problemas financieros hemos
hecho un analisis de su actividad economica, vemos las
posibilidades de pago y buscamos alternativas.

"Te puedo asegurar que asi es como tiene que ser,por-
que en el mundo se habla mucho de reforma agraria,pero
nadie ha hecho una reforma agraria tan profunda como la
nuestra. Profunda no solo porque se Ie dio la tierra a los
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sencillez, con que modestia esos campesinos recomiendan
]as cosas.

"E] campesino de hoy no es el de ayer, pero sabe, esci cons-
ciente de que no puede perder la Revo]ucion, porque si se pier-
de, ya no hay mas reforma agraria, vuelven ]os latifundistas, si
se acaba ]a Revolucion no hay mas creditos bancarios, ya no
hay mas vivienda, ya no hay mas mercados seguros. Ellos ]0
saben de verdad y por eso te digo que no hay una tarea gran-
de en la que no participen nuestros campesinos, ]0 mismo una
marcha, una tribuna abierta, que en tareas espedficas para ]a
defensa, como preparar el teatro de operaciones.

''Y tienen muchas iniciativas. Por ejemp]o, hace un tiem-
po, a una cooperativa de La Habana se ]e ocurri6 entregar-
]e gratuitamente una serie de productos a un hogar mater-
no (206 existen el pais, por ]os cua]es pasan unas 23 000 a
25000 embarazadas cada ano). Fui aver esa experiencia y
en ]a conversaci6n can ]os campesinos ]es recomendamos
que cobraran ese servicio, pero ellos no estuvieron de
acuerdo. Esa iniciativa se extendi6 a todos ]os hogares
maternos. Les llevan viandas, frutas, hortalizas, alt,runos car-
nicos y no aceptan cobrarlo.

"En cada cooperativa hay un medico y una enfermera
que reciben todas ]as atenciones de ]os campesinos, pues
sabemos que seria de nosotros sin ]a Revo]uci6n. Estamos
conscientes de que esto que tenemos no ]0 podemos per-
der y por eso estan dispuestos a morir."

- Desearia por Ultimo que mencionara cumes son las
tareas mas iInportantes de la ANAP en estos momen-
tos.

"La primera es producir de todo, bastahte y con calidad,
a pesar de ]as ]imitaciones con ]os insumos, el fertilizante,
]os lubricantes, el combustible. Producir con eficiencia y

que esa produccion vaya a ]os ]ugares donde mas ]e intere-
sa a] pueblo y a ]a economfa. Ese es un problema de prin-
cipio, de etica revolucionaria. La otra tarea es mantener ]a
unidad, ]ograr que funcionen bien las estructuras de ]a
organizaci6n, que haya una ayuda mutua entre ]as coopera-
tivas, ]as CCS y ]as UBPC, que haya disciplina, que haya

consagraci6n al trabajo.
"Tambien es importante lograr el apego y el respeto a !as

leyes. No hacer nada que sea ilicito.
Nosotros estamos haciendo un pro-
ceso fuerte; ]os propios problemas
que se presentan en la actualidad
han penetrado en nuestro pais y en
los Ultimos tiempos se ha manifesta-
do indisciplina y se han cometido
errores; en alt,runos casos no se ha
respetado la leyy estamos obligados
a combatir eso, pues si no 10 hace-
mos,]o que-Q.oes hoy un gran fen6-
menD puede convertirse en un ele-
mento irreversible de consecuencias

inimaginab]es para ]a Revo]uci6n.
Todo pais tiene que trabajar con
]eyes, pero Cuba, tan pegadita al
imperio yanqui, es el pais donde mas
tiene que respetarse la ley y donde
mas disciplina tiene que haber."

campesinos, sino porque ademas de eso ha habido una volun-
tad hist6rica del gobierno revo]ucionario de apoyar a ese cam-
pesino con precios, creditos, mercados seguros, seguro estatal,
beneficios sociales, carreteras para sacar sus productos. Sin
todas esas cosas el campesino estuviera hoy muriendose de
hambre, no pudiera exp]otar esa tierra, aunque se ]as hubieran
dado. Por eso en Cuba ]a reforma agraria ha sido verdadera."

- Una buena parte de 10s campesinos son jovenes y,
por tanto, no vivieron el pasado de explotacion a que
hemos aludido. Como el resto de 10s cubanos, disfrutan

de beneficios que merecen y que forman parte del sis-
tema de justicia social por el que muchos cayeron.
Podria suceder que no valoren cuanto tienen. Usted,
que esta tan cerca de ellos, ~puede decirnos como son
10s nuevos anapistas, cumes son sus expectativas y
metas actuales?

"Los campesinos no han olvidado aquel pasado y se ha ido
transmitiendo de generaci6n en generaci6n ese espfritu de cui-
dar las conquistas. Te ]0 aseguro.

"E] campesino ha heredado de sus antecesores esa cu]-
tura human a, esas relaciones socia]es, ese espiritu de com-
panerismo, esa valencia a] enfrentar ]os problemas y decir
]as cosas, esa solidaridad humana. E] campesino de hoy vive
en circunstancias muy diferentes. Cuando triunf6 ]a Revo-
luci6n el 60CYc)de ]os campesinos era ana]fabeto y hoy es
muy diffci] encontrar uno solo. Tenemos miles y miles de
companeras y companeros que son 0 graduados universita-
rios 0 tecnicos medias en diferentes especialidades. Cua]-

quier campesino tiene como minimo doce grado, aunque
trabaje con una yunta de bueyes. 0 sea, ese ya no es el cam-
pesino de antano que creia que no tenia valor, hoy sabe que
10 tiene. Existe un grupo grande de campesinos que son
diputados a la Asamb]ea Naciona] del Poder Popular, tie-
nen un asiento en el parlamento, saben discutir ]eyes,
hab]an sobre ]as leyes, otro grupo de mas de cien son dele-
gados a ]as asamb]eas provinciales del Poder Popular, y
tenemos como 600 que son delegados de circunscripciones
y delegados a ]as asambleas municipa]es del Poder Popular
y hay un grupo de 13 campesinos que son asesores del
(omandante en Jefe, y hay que ver, sin embargo, con que

(Fotos: Cortesia de la Revista
Bohemia)
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Factores que influyen en
la determinacion del

riesgo de credito bancario
Maritza Vera Cano, Pedro Pablo Castro Perez,

Milagros Gonzalez Cabezas y Gisela Dominguez Perera*

i se tiene en cuenta que entre las actividades ban-
carias la concesion de creditos es la mas impor-
tante, se comprendera que la gestion del riesgo de
credito continua siendo la de mayor relevancia
dentro de la misma. La inversion crediticia repre-
senta en la actividad de una institucion financiera

mas del 50% de su inversion total; de am que al no
existir credito sin riesgo, resulte de vital importancia estu-
diar y minimizar la incertidumbre al conceder los presta-
mos.

Para lograr 10anterior es necesario conocer los factores
de diversa indole, que influyen en el riesgo crediticio. Estos
son heterogeneos, y aunque existen algunos de caracter
general, en su gran mayoria se individualizan por tipo de
cliente. Ademas de conocer estos factores, resulta valioso
poder calcular la magnitud del riesgo, es decir, cuantificarIo
para sobre esa base adoptar decisiones
adecuadas.

En el contenido del presente trabajo
se abordan los aspectos referidos con
anterioridad y los objetivos que se persi-
guen son:

1. Profundizar en los conocimientos

teoricos acerca de la gestion del riesgo
crediticio.

2. Formular los principales factores
que para un conjunto de clientes influyen
en la magnitud del riesgo de credito.

3. Establecer un metodo sencillo para
determinar la cuantia del riesgo de credi-
to.

Para.lograrIos fu~ n~cesar!o consultar BANCODECREDITOYCOMERCIO
y estudiar toda la blbliograHa a nuestro
alcance, entrevistar a clientes para formu-
lar los factores que inciden en el riesgo de credito, ponde-
rarIos determinando aquellos que son mas influyentes, y
aplicar la teoria de las probabilidades en forma muy elemen-
tal para la determinacion del riesgo crediticio.

Este trabajo no es una idea totalmente acabada, de eI se
pueden derivar otros en los cuales se agrupe una mayor
informacion y se puedan correlacionar factores y establecer
pronosticos del riesgo antes del otorgamiento de un nuevo
credito, e, incluso, establecer relaciones riesgo de credito-
rentabilidad, 10 cual permitiria una mayor profundizacion
en esta tematica.

Sin embargo, se muestra la conveniencia y factibilidadde
utilizar la informacion que se archiva a veces sin otro moti-
vo que no sea el de cumplir una orientacion, 0 estar prestos
a su revision por parte de auditores u otro personal de
mayor jerarquia. Tambien nos recuerda los conocimientos
adquiridos como estudiantes y la forma de emplearlosde
una manera muy elemental. En resumen, nos pone a pen-
sar sobre el asunto que constituye una materia virgen en
nuestro sistema bancario.

ASPECTOS TEORICOS SOBRE EL RIESGO
CREDITICIO

El riesgo de credito bancario se define como la probabi-
lidad de que se presenten problemas en la recuperacionpar-
cial 0 total de un desembolso realizado en una operacion

crediticia, 0 de que la entidad tenga que
hacer frente a garantias presentadas ante
terceros por cuenta de sus clientes.

Esta probabilidad esta dada por la
incertidumbre acerca de los factores y
variables que pueden afectar en el futuroa
los clientes y hacen peligrosa la inversion
bancaria.

En la actividad bancaria, credito se
equipara con confianza, ya que sin con-
fianza no hay credito. Esta confianza se
concreta cuando la entidad financiera

entrega, promete la entrega de dinero a
sus clientes 0 bien la entrega de bienes
valorables en dinero, con el objetivo de
recuperar siempre el importe prestado.

Como causas del riesgo de credito se
destacan:·lnsolvencia del acreditado.

.Defectos juridicos en la formalizacion..Errores operativos en la tramitacion.
Por otra parte, el riesgo de credito bancario puede clasi-

ficarse sobre la base de los siguientes criterios:

Tipo de operaci6n

Riesgo de efectivo
o por salida de efectivo
Riesgo de firma

- Descuento comercial.

- Creditosy prestamos.
- Descubiertos y sobregiros.
- Avales y garantias.
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o sin salidade fondos - Creditos documentarios.

Tipo de cliente

Segmento empresarial
- Pequeiias y median as.
- Empresas ( PYMES ).
- Grandes empresas.

- Empleados.
Segmentos particulares - Profesionales y autonomos.

- Otras clasificaciones.

Ademas, existen otras clasificaciones, segtin criterios
comerciales 0 de otra indole, por ejemplo:

Por sectores:

- Sector privado.
- Sector publico.
- No residentes.

Por las garantias:
- Garantias de tipo personal.
- Garantias de tipo real.
Por la situaci6n de riesgo morosa 0 de dudoso

cobro:
- Al corriente.
- Vencida.
- Fallida.

En la actividad bancaria siempre los conceptos de riesgo
y credito son inseparables. EI credito ideal seria aquel que
de una sq.,ruridadtotal 0 un riesgo nulo, pero en la prictica
eso es casi imposible: NO HAY CREDITO SIN RIESGo.

Sucede que para las entidades financieras no es suficien-
te recuperar el dinero prestado, sino que, ademas, debera
obtener un rendimiento par las funciones de intermedia-
cion y por la asuncicJOdel propio riesgo de credito.

Se establece como:

Condici6n necesaria Recuperar el dinero prestado.
Condicion suficiente Recuperar el dinero

+ beneficio por la operacion.

Es decir, al binomio riesgo-credito habra que incorporar
el concepto de beneficio 0 rentabilidad de las operaciones
de intermediaci6n.

La operaci6n crediticia se desarrolla en la intersecci6n
del riesgo-sebruridad-rentabilidad.

Claro esta, a menor riesgo mas seguridad, pero menos
rentabilidad; a menos seguridad, se origina un mayor riesgo

y,por consiguiente, se espera que exista una mayor rentabi-
lidad de la operaci6n crediticia.

Como alternativas de la gestion del riesgo se pueden for-
mular las siguientes:

Si la seguridad de la operaci6n crediticia es ALTA.
EI riesgo sera generalmente BAJO
La rentabilidad esperada es BAJA.

Sila set,ruridadde la operacion disminuye,es d~cir,es BAJA.
EI riesgo sera generalmente ALTO
La rentabilidad a recibir tendra que ser mas ALTA.

Lo idealpara la entidad sera que la seguridad fuese ALTA.
EI riesgo fuera muy BAJO
La rentabilidad conseguida fuera ALTA.
Sin embargo, la realidad hace que a mayor competencia

la seguridad disminuya; por el contrario, el riesgo aumenta
y la rentabilidad se mantiene cada vez mas baja.

EI exito de una operacion crediticia para reducir al maxi-
mo su riesgo, dependera de si la misma esta bien 0 mal
hecha en todas y cada una de sus etapas y fases. La radio-
grafia de una operacion se puede resumir en las siguientes
etapas:

Iniciacion
Estudio

Analisis
Decision

Formalizacion

Seguimiento y control
Cancelacion en fecha

INICIACION

Bien hecha Mal hecha

, Presentaci6n de solicitud com- ' Actuar con prisas.
pleta.

, Propuesta unica. ' Hacer favores.

, Apertura clara de expediente. ' Ceder a presiones injustificadas.

ESTUDIO

Bien hecho Mal hecho

, Por encima de todo atender a la ' Las arantfas por encima de
capacidad de reembolso. otros actores.

, Atender tambie!n a la capacidad ' Atenci6n desmedida a la finali-
de pago. dad y en el caso de empresas,

"alladrillo".

, Buscar preferentemente la ren-
tabilidad del cliente.

, Las garantias siempre como
complemento.

ANALISIS

Bien hecho Mal hecho

, En el caso de empresas, anali- ' Estados econ6mico-financieros
sis de los estados econ6mico- atrasados, sin firmas y, en su
financieros. caso, sin registrar 0 auditar.

, Ademas, completo analisis de ' Declaraciones de bienes no
los indicadores de gesti6n. contrastados.

'En el caso de fcarticulares, cuan-
' Ausencia de verificaciones

do sea posible os mismos , catastrales y similares.
ademas, declaraciones de lenes
contrastados.

, Ausencia de certificados y simi-
lares.

DECISION
\

Bien hecha Mal hecha

, Coherencia de la solicitud con ' Independizar la operaci6n del
el destine del credito. cliente.

, Coherencia de la operaci6n con ' Pretender maxima rentabilidad
el cliente. en cad a operaci6n a toda costa.

, Coherencia con la polftica credi-
' No atender a lagOlftica de cre-ticia de la entidad. ditos de la entida .

FORMALIZACION

Bien hecha Mal hecha

, Atenci6n a los aspectos juridi- ' No recoger las condiciones eco-
cos de los contratos. n6micas aprobadas.

, Verificaci6n previa de determi- ' No verificar.
nadas garantlas.

, Bastanteo de poderes. ' No salvar posibles errores.
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Para conseguir una buena operacion se deben tener en
cuenta las siguientes recomendaciones:

Para una buena solicitud

- Desechar la idea de "hacer un favor"a los clientes 0
VICeversa.

- Ofrecer alternativas al cliente que se adapten mejor a
sus necesidades.

- Pensar en el riesgo como si el dinero y la rentabilidad
fuesen propios.

- Vigilar las solicitudes de clientes poco preocupados por
las condiciones.

- Asesorar al cliente.

Para un buen uso de la informacion

- Solicitar una informacion completa y,de ser po sible,de
una sola vez.

- Intentar que la informacion recibida sea 10 mas actua-
lizada po sible.

- Mantener una actitud objetiva y criticamente construc-
tiva ante la informacion.

- Constatar y verificar la informacion recibida siempre
que sea necesano.

- Optimizar el uso de la informacion intern a de la entidad.
- Profundizar.

Para un buen analisis de la operaci6n
- Conocer el autentico motivo de la finalidad de la ope-

racion.

- Analizar la coherencia entre destino, plazo, importe y
modalidad de las operaciones.

- Analizar la trayectoria del cliente en cuanto a riesgos y
relaciones bancarias.

- Conocer las condiciones y politica crediticia general de
la competencia.

- Analizar.

Para una buena concesion

- Cumplir en todo momenta la politica crediticia de la
entidad.

- Potenciar la diversificacion tanto en sectores, como en
clientes.

- No conceder operaciones de dudosa liquidez basando-
se en las garantias.

- Cuidar los aspectos esenciales de la informacion.

- Utilizar argumentos esenciales y suficientemente con-
trastados.

- Pruden cia.

Para un buen seguimiento
- Realizar siempre un seguimiento anticipado de la ope-

racion.

- Justificar y analizar todas las senales de alerta detectadas.
- Actualizar permanentemente la informacion utilizada.
- Vigilarel cumplimiento de las amortizaciones pactadas.
- No dilatar las cancelaciones 0 renovaciones.
- Controlar.

RIESGO DE CREDITO OTORGADO A
CLIENTES. FACTORES QUE INFLUYEN
EN SU MAGNITUD

En este acapite se abordara un conjunto de factoresde
caracter interno y externo, objetivo y subjetivo,que influyen
de manera determinante en la magnitud del riesgo de credi-
to. Se parte de que este indicador tiene una relacion estre-
cha con. el destino del credito, su importe y periodo de
vigencia. De ahi que para minimizar el riesgo crediticio
deba verificarse siempre que el credito solicitado se emplea
en el destino para el cual se concibio; que el importe seael
realmente necesario y que el plazo de amortizacion pactado
se correspond a con el tiempo apropiado para la realizaci6n
de la produccion, de las mercandas 0 la obtencion de ruve-
les de ganancia.

Si el analisisdel credito no se hace con todas las de la ley,
se engendra la aparition del riesgo crediticio desde sus ini-
cios. Pero no solo en el analisis, sino tambien en todo el
proceso de otorgamiento, formalizacion, seguimiento y
control, yen la propia amortizacion, esta latente la aparici6n
del riesgo. Es evidente entonces la influencia y la responsa-
bilidad de los departamentos comerciales, y de los gestores
de negocios en particular, en la disminucion del riesgo cre-
diticio.

No obstante, cada cliente muestra sus caracteristicas y
factores propios que inciden en la existencia del riesgo.

A continuacion se expondran algunos de elios,los cuales
se han determinado por la experiencia de mas de 20 anos,
en los que la inversion crediticia ha representado nuestra
labor fundamental yprincipal fuente de obtencion de ingre-
50S.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Bien hecho Mal hecho

* Atenci6n senales de alerta. * No prestar atenci6n a senales
de alerta.

* Actualizaci6n continuada de * Olvidar el control.
informaciones.

* No desconectar con el cliente.

* Seguimiento del sector.

CANCELACION EN FECHA

Bien hecho Mal hecho

* Positiva y con rentabilidad. * Negativa y sin rentabilidad.

* En hora buena. * Que cada palo aguante su vela.

* Operaci6n bien hecha. * Mirar con lupa las renovaciones.

* Deuda vieja, deuda muerta.
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Una vez analizados los factores anteriores se puede con-
cluir que:

1. Son heterogeneos, existiendo alt,TUnoscon canicter
general y otros espedficos.

2. Algunos factores son internos y otros forman parte
del entorno.

3. Existen factores que pueden ser atenuados si se trabaja
sabre ellos oportunamente, y otros son totalmente aleatorios.

4. Conocerlos permite prevenirlos y/0 minimizarlos; no
canstituyen un obstaculo para el otorgamiento de los presta-
mos.

5. Deben ser analizados integralmente, incluso conside-
rando sus diferentes formas de manifestacion.

6. No son exhaustivos; pueden existir otros no conside-
rados en este trabajo.

Estos factores deben ser considerados en la metodolo-

gia vigente para evaluar el nivel de riesgo de la cartera, por
cuanto constituyen el resultado de la experiencia de varios
anos de otorgamiento de prestamos a estos clientes, y aun-
que los mismos estuvieran considerados en dicha metodo-
logia (ya sea en los indicadores cuantitativos 0 cualitativos),
se trata de factores muy particulares y definitorios en el
nivel de riesgo de un cliente. Por otra parte, en el caso de
los agricultores individuales la clasificacion actual es de
manera generalizada; para ellos los indicadores propuestos
facilitarian una diferenciacion al menos excluyente para los
casos mas significativos, debido a que no es real que un
agricultor con prestamo para tabaco, por ejemplo, presente
el mismo nivel de riesgo que otro para cultivos varios, y asi
pudieran establecerse al menos diferencias por tipo de pro-
posito, que en 10 adelante, si resultara de interes, podrian
abordarse mas detalladamente.

METODO PARA LA DETERMINACION
DEL RIESGO DE CREDITO
NUMERICAMENTE

EI riesgo de credito es definido como una probabilidad
de que se presenten problemas en la recuperaci6n parcial 0
total de un desembolso realizado en una operacion crediti-
cia, 0 que la entidad tenga que hacer frente a garantias pres-
tadas ante terceros, por cuenta de sus clientes. Todos cono-
cemos que su valor entonces oscila entre 0 y 1,0 entre 0 y
lOO<Yo;pero se trata de encontrar un metodo matematico
aceptable y fundamentado para calcular dicho valor. A con-
tinuaci6n se expondni una idea de c6mo hacerlo.

Si se denota la variable aleatoria x como sit,TUe:
X : Cantidad de veces en que el cliente no esta en con-

diciones de pagar en la fecha pactada.
Podemos asumir que esta variable sigue una distribuci6n

tipo Bernoulli, donde se distint,TUensolo 2 posibles resulta-
dos, uno que se identifica como exito a suceso, y otro que
se refiere a la falla 0 fracaso. En el caso que nos ocupa:

Exito 0 suceso: Que el cliente solo pueda efectuar pagos
parciales 0 no este en condiciones de
pagar el importe total en la fecha
pactada.

Falla 0 fracaso: Que el cliente pat,TUeen 0 antes de la
fecha de amortizacion prevista.

Se preguntaran por que el exito no se corresponde con
10deseado, y se explica que esto es porque, dado el objeti-
vo de esta investigacion, 10que interesa es el calculo del ries-
go crediticio y este esta asociado a la imposibilidad de pagar
por parte de un cliente ante unq institucion financiera.

Asociado al exito 0 suceso y a la falla 0 fracaso, se iden-
tifican 2 valores de probabilidad conocidos por:

p =P [exito 0 suceso]
q = P [falla 0 fracaso]

AI ser estos eventos excluyentes y exhaustivos, las proba-
bilidades de ocurrencia de ambos guardan la relacion
siguiente:

p+q=l

CLiENTES FACTORES DE RIESGO DE
CREDITO:

Empresa de Cultivos Varios .Condiciones climatol6gicas
adversas..Rendimientos agrfcolas..Crisis econ6mica (carencia de
combustible y de insumos)..Siembras realizadas sin tener
las condiciones requeridas..Fuga de ingresos para cumplir
sus obligaciones con el presu-
puesto, proveedores, etc.
. Perdidas no financiadas por
haber planificado ganancias 0
haberla obtenido en algun ejerci-
cio fiscal..Atrasos en siembra y en la reali-
zaci6n de las producciones.

Empresas azucareras .Incumplimiento de los estima-
dos de cafia..Condiciones climatol6gicas
adversas..Alargamiento de la zafra..Regulaciones vigentes del
Ministerio de Finanzas y Precios..Estrategias de zafra..Atrasos en la realizaci6n de sus
producciones.

Empresas del Poder Popular .Fuga de ingresos para cumplir
obligaciones con el presupuesto,
trabajadores, proveedores, etc.
. No poseer un estudio de merca-
do que garantice la adquisici6n
de mercancfas acorde con la
demanda..Demoras en los tramites con los
faltantes sujetos a investigaci6n..Mantener inventarios ociosos no
financiados..Perdidas no financiadas por
haber planificado ganancias..Atrasos en la realizaci6n de las
mercancfas 0 los servicios.

Productores cafieros .Condiciones climatol6gicas
adversas..Rendimientos agrfcolas..Carencia de insumos y combus-
tible..Toma de decisiones incorrectas
en cuanto a la siembra de la
cafia..Insuficiente financiamiento en
divisa..Regulaciones vigentes en cuan-
to al otorgamiento de subsidios.

Agricultores individuales . Insuficiencia de garantfas ad i-
cionales..Afectaciones en las cosec has
no recuperables..No obtenci6n de los niveles de
producci6n estimados..Variaciones en los precios de
los productos.
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En nuestro caso particular des earn os conocer el valor
de p. Para lograr este objetivo se procedera como sigue:

1. Tomar una muestra 10mas representativa posible de
creditos concedidos a un cliente, la cual se denotani por la
letra (n).

2. Contar en esta muestra la cantidad de veces en que el
cliente no pudo pagar el importe total del credito en el tiem-
po pactado, la cual se denotara por la letra (m).

3. Calcular el cociente m/ n al cual se Ie conoce como
p = P [exito], seglin la definicion frecuencial de probabi-
lidad.

Como es de suponer, eI valor de p puede ajustarse 10
mas posible a la realidad, en la medida en que el tamaiio de
la muestra sea mayor.

~ Que hacer una vez conocido el valor de p?
En el caso en que se evalue conceder un nuevo presta-

mo al cliente, se puede calcular cui! es el riesgo 0 la proba-
bilidad de que eI mismo no sea pagado por las siguientes
vias:

a) Evaluando en la funcion de probabilidad que caracte-
riza la distribucion binomial.

(Es la distribucion asociada a n sucesos tipo Bernoulli).

[

n

]

x n-x

p(x) = x. p . q

Donde n: Tamaiio de muestra ( No. de creditos totales
concedidos al cliente )

p: Probabilidad de que el cliente no pague.
q: Probabilidad de que el cliente pague.
x: N°. de creditos nuevos que se desean conce-

der.
EI valor mas frecuente de x a utilizar es x = 1.

Por otra parte, [n x] se calcula como sigue:

b) Utilizando las tablas estadisticas existentes de esta
distribucion, a partir del conocimiento de los valores de n,
pyx.

Mostraremos un ejemplo de caIculo:
Se trata de la Empresa de Cultivos Varios"El Diamante".

AI consultar su expediente de credito activo y pasivo,SI:
pudo constatar que en eI ultimo periodo Ie han sido conce-
didos 20 creditos de producci6n, 10cual reprcsenta eIvalor
de n.

De ese total de creditos, en 10 veces no han estadoen
condiciones de efectuar el pago en la fecha acordada, \0cual
representa el valor de m.

De donde p = m
n

10 = 0.50
20

y q = 1- P = 1- 0.50 =0.50

Para calcular la probabilidad de que ante nuevas solicitu-
des este cliente no pueda efectuar el pago en el momento
de su vencimiento, es decir, el riesgo de credito, procedere-
mos de la siguiente forma:

20 0 20-0

1- P( x=O )= 1- 0 . (0.50) (0.50)

c) Si utilizamos la tabla estadistica seria como se mues-
tra:

Fragmento de Ia tabla

n =20
p = .50

x =0 1.0000
x = 1 1.0000
x =2 1.0000
x =3 .9998

Siempredebemosleerelencabezamientode latablapara
saber que valoresde probabilidadnos aporta y cuil es eI
que deseamos calcular.En el caso de la utilizada, ofrece
valores de probabilidad para P ( X >= x), por tanto,si
deseamos P (X = x ), la misma se calcula como:

P (X = x) = P (X >=x) - P (X >= x+l)
Para el ejemplo seria:

Riesgo=1- P (x =0) = 1- (1.0000 - 1.0000) = 1-0= 1

Como se aprecia, esta empresa a partir de la informacion
que procesamos tiene una elevadaprobabilidad de no recupe-
rar en las fechas pactadas los prestamos concedidos, y en la
practicaesto ha ocurrido asi,al presentar perdidas no financia-
das de aiios anteriores y afectacioneselimatologicasadversas.

A continuacion se pretende mostrar el resultado del ci!-
culo del riesgo para los ereditos de produeci6n de un con-
junto de clientes, seglin eI metodo propuesto, en forma
comparativa. Es decir, se calcul6 el riesgo estimado utilizan-
do la informaci6n de los fegistros de solicitudes de credito,
expedientes activos y pasivos de los diferentes clientes y las
actas del Comite de Credito de la sucursal, correspondien-
tes a los aiios 2000-2001 y 2002. Por su parte, el riesgo real
se calcul6 con la informacion anterior, pero en eI periodo
transcurrido desde enero hasta la fecha. Con elio se persi-
guen los siguientes objetivos:·Demostrar que el riesgo estimado no es un valor defi-
nitorio, pues puede ser variado, debido a la influencia de fae-
tores de diversa indole; es por elio que determinar los inter-
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valos de confianza ofrece una estimacion mas conveniente.

.No se trata de denegar una solicitud cuando el riesgo
sea elevado, sino conocer las causas que determinan su
comportamiento para inciclirsobre aquellas que puedan ser
atenuadas, con la consecuente clisminucion del riesgo crecli-
ticio, y en estos casos establecer meclidas conclicionantes.

RELACION RIESGO-
RENTABILIDAD-IMPORTES DE
PRESTAMOS SOLICIT ADOS POR
LOS CLIENTES

confianza con un nivel de significacion establecido es acer-
tada, por cuanto los valores reales en todos los casos se
encuentran dentro de los intervalos calculados. A partir de
ello se puclieran utilizar estos intervalos en los analisis que
los gestores de negocios presentan en sus informes del
prestatario para la toma de decisiones en el Cornite de Cre-

clito de la sucursal.

Los resultados mostrados evidencian que es po sible
que el riesgo estimado sea alto y en un proximo periodo
esta situacion se revierta, a consecuencia de cambios en la

estrategia del cliente, 0 en los factores que en el riesgo cre-
diticio influyen; su situacion financiera se comporta mas
favorablemente 0 se adoptan meclidas para una mejor utili-
zacion y control del credito bancario. Entonces, no por ello
el creclito no Ie debe ser denegado, sino, por el contrario,
investigar las causas que influyen en
la existencia del mismo y la posibili-
dad de minimizarlo.

En aquellos clientes en que el
riesgo fue nulo, no equivale a la no
existencia del rnismo, solo expresa
su baja probabilidad de ocurrencia.

Un cliente muy riesgoso puede
dejar de serlo y a la inversa; es muy
importante que cl seguimiento y
control de los prestamos concedidos
nos permita influir en 10 primero y
prevenir 10 segundo.

Es evidente que los valores
numericos del riesgo no son absolu-
tos; en ellos in fluyen otros facto res
que en ocasiones no se pueden
cuantificar 0 predeterminar.

Como se evidencia, la estimacion

del riesgo mecliante intervalos de

En la toma de decisiones en relacion con

el otorgarniento 0 no de un prestamo solici-
tado por determinado cliente, deben ser eva-
luadas tres variables en su combinacion
estrecha.

Se trata de:·EI nivel de riesgo empirico 0 cientifi-
camente calculado mediante metodos esta-

disticos, expresado en terminos numericos.·La cuantia del importe solicitado, que
necesita el cliente y se encuentra respaldada.·La rentabilidad esperada para la insti-
tucion financiera, como resultante de los
ingresos obtenidos por intereses bancarios y
los costos asociados con esta actividad.

Si se expresa graficamente el comporta-
miento de estos inclicadores, pudieran obte-
nerse curvas teoricas que cambiarian segtin
el segmento a que pertenezca el cliente, asi
como al tipo de creclito (inversion 0 produc-
cion), debido a la variacion de las tasas de

interes, fundamentalmente porque el comportamiento de
los costos es cada vez menor en dependencia del crecimien-
to de los importes de la cartera de prestamos.

AI interceptar la curva de rentabilidad para un importe
de prestamo. seleccionado, se puede determinar el nivel de
riesgo maximo admisible para ese cliente. En el caso de que
este ultimo presente un nivel de riesgo superior al obtenido,
se valora la concesion del prestamo solicitado bajo el esta-

,

1

I

I

CLiENTE n p Intervato de 2002
% confianza Rieso

% rea

Emp. Cultivos Varios 14 50.0 (23.81-76.19) 75.0

OEE Servo Personales y Tecnicos 10 20.0 (4.79-44.79) 10.0

CAI 10 de Octubre 20 38.0 (8.7-51.27) 50.0

CAllfrafn Alfonso 20 10.0 (0-23.14) 22.0

UBPC Aguas Bonitas 15 6.0 (0-18.01) 13.0

UBPC La Hoya 12 16.0 (0-36.74) 17.0

UBPCNicolas Fleites 9 0 - 33.0

UBPCAndres Chongo 18 22.0 (2.87-41.13) 33.0

UBPCJesus Menendez 16 0 - 0

UBPC Miirtires del Moncada 15 13.0 (0-30.01) 0

UBPCCarlos M. de Cespedes 15 6.0 (0-18.01) 0

UBPCSan Valentin 17 0 - 0

UBPCConyedo 14 14.0 (0-32.17) 17.0

UBPCArmando Machado 2 0 - 0

CPAMiirtires del 9 de Abril 11 0 - 0

CPANiceto Perez 7 0 - 0

CPAAugusto C. Sandino 6 0 - 0

CAI Carlos Caraballo 5 40.0 (0-82.94) 90.0
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blecimiento de medidas condi-

cionantes, como pudieran ser:
. Establecimientode tasasde

interes superiores.. Cobro de comisiones de

nesgo.·Apertura de cuentas colate-
rales.
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CONCLUSIONES -!,.
Una vez terminado el trabajo podemos concluir que:
1. No existe credito sin riesgo; el credito se equipara con

confianza y a este esta asociada la rentabilidad de una insti-
tucion finandera.

2. Son mUltipleslos factores que inciden en el riesgo cre-
diticio; los mismos pueden ser:.Generales 0 particulares..Internos 0 externos.·Controlables 0 aleatorios.

3. Los factores de ocurrencia del riesgo crediticio no
pueden constituir un obstaculo para el otorgamiento de los
creditos, sino, por el contrario, un aspecto valioso para el
analisis y la toma de decisiones oportunas.

4. La metodologia vigente para la evaluacion del nivelde
riesgo de la cartera puede ser enriquecida con la inclusion
de los factores propuestos, entre otros que se consideren
convenientes.

5. EI MIP adolece de la no existencia de un metodo para
el an:ilisisy el c:ilculo del riesgo de credito; tampoco otros
documentos a nuestro alcance se refieren al asunto. Encon-
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trar la forma de hacerlo no es tarea facil, pero debemos
pensar en ello.

6. Los documentos pasivos que archivamos no const!-
tuyen letra muerta, sino, por el contrario, un instrumento
valiosisimo en todos los an:ilisisy c:ilculosque sobre clries-
go de credito se pretendan efectuar .

7. Lo mismo ocurre con las tecnicas y metodos estadis-
ticos matematicos, que permiten el procesamiento de tada
la informacion historica que poseemos para obtener 10s
resultados deseados.

8. Por su parte, la computacion tambien puede dar su
aporte en el c:ilculo del riesgo crediticio, una vez determi-
nados los metodos e informacion a utilizar.

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se derivan de este trabajo son
las sif,>uientes:

1. Oeben ser reanalizados y ampliados los factores de
riesgo de credito para los diferentes grupos de clientesalas
que concedemos prestamos, buscando aquellos que puedan
cuantificarse, correlacionarse y utilizarse en ecuacionesde
pron6stico del riesgo crediticio.

2. Utilizar la teoria de las probabilidades en la forma pro-
puesta 0 en otra adecuada para el c:ilculo del importe del
riesgo crediticio.

3. Solicitar a los gesto-
res de negocios que en
sus analisis sobre cada

cliente expresen la magni-
tud del riesgo, ya sea
determinada empiric a-
mente 0 por metodos
sencillos como el pro-
puesto en este estudio;
eso los hace pensar sobre
este particular.

4. Crear una informa-

cion paralela a la que tene-
mos, en la que se recopi-
len los datos que pueden
servir para el analisis de

este importante tema del riesgo crediticio.
5. Oar continuidad a este estudio, por ejemplo, esrable-

ciendo la relacion riesgo-rentabilidad para incluso pader
establecer rangos de riesgo permisibles para valares de ren-
tabilidad beneficiosos.

6. Utilizar las tecnicas computacionales en el tratamien-
to de la informacion y en el c:ilculo matematico del riesgo
de credito.

- -
.
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Lainformaticaenfunci6n

dela actividadcontable
Lourdes Cerezal Tamargo y Jorge Torres Sanabria*

tos, datos y equipamiento, empleados de manera coherente
en el procesamiento de la informacion.

En particular, el Banco Central de Cuba constituye una
entidad donde la contabilidad forma parte de su actividad
fundamental. Para ejecutar sus funciones requiere el proce-
samiento de un gran volumen de datos y el acceso autoriza-
do y simultaneo de ruversos usuarios interconectados entre
s1.De am que tenga que valerse de un sistema contable para
controlar y agilizar sus operaciones.

EI SABlC (Sistema Au-
tomatizado para la Banca
Internacional de Comercio)
es un sistema ruseiiado y
desarrollado para satisfacer
las necesidades de procesa-
miento de datos de bancos
e instituciones financieras
no bancarias, utilizando los
medios tecrucos de compu-
tacion disponibles en el
mercado. Este sistema ha

sido adaptado a los requeri-
mientos de las operaciones
propias del Banco Central
de Cuba y ha sido enrique-
cido para que los emplea-
dos que hagan uso de el
puedan tramitar sus opera-
ciones y realizar sus con-
sultas sin necesidad de
acudir a los archivos, ni a la
actividad manual. De esta
forma, se aumenta la con-
fiabilidad de la informa-

cion y la seguridad y efi-
ciencia del trabajo.

Este sistema permite contabilizar en tiempo real, 10cual
se traduce en que mantiene actualizados los ficheros conta-
bles en todo momento. Soporta una contabilidad multimo-
neda que hace innecesario depenaer del tipo de cambio
para registrar los activos y pasivos, y evita las conversiones
de monedas a la hora de contabilizar. Estas caracteristicas

permiten disponer en todo momenta de la informacion, 10
mas exacta posible, sobre la posicion monetaria de la insti-
tucion.

1 desarrollo acelerado del mundo actual hace casi

imposible que cualquier entidad 0 institucion pue-
da controlar de forma manual su actividad funda-

mental, donde esta incluida la actividad contable.

Por tal motivo, la mayoria de las empresas emplea
sistemas automatizados que les permiten agilizar

eI trabajo de modo optimo, eficiente y con el perso-
nal estrictamente necesario.

Desde la antiguedad existen metodos para llevar a cabo
la actividad con table y su
desarrollo esta enlazado al
del comercio. Durante la

primera mitad del siglo XX
las tareas de indole econo-
mico-financieras se realiza-
ban manualmente casi en

su totalidad, y en alb'Unos
casas se valfan de maquinas
de gran simplicidad de caI-
culo y registro. Estas I
maquinas fueron suceruen- l
dose por otras de gran
tamaiio y cada vez mas
costosas. Actualmente, con
eIdesarrollo de las tecnolo-

!:,>iasde la informacion, eI
conjunto de conocimientos
y tecnicas que hacen posi-
ble el procesamiento auto-
matico de los datos ha

alcanzado alas maquinas
del sector comercial y cien-
tffico, de forma que las
computadoras han suplan-
tado alas calculadoras y a
los equipos de contabilidad
manual.

EI sistema financiero en general, es el conj1Jntode insti-
tuciones que permiten el desarrollo de todas aquellas tran-
sacciones (entre personas, empresas y orgaruzaciones) que
impliquen eI uso de recursos financieros. En este marco, de
la misma forma que un sistema informatico puede verse
como cualquier conjunto de elementos que colaboran en la
realizacion de una tarea, un sistema de contabilidad puede
considerarse una combinacion de programas, procerumien-

E
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-
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Las operaciones contables se
realizan mediante transacciones,
10 que Ie da al sistema su caricter
transaccional. Las mismas pueden
ser tipificadas de manera tal que
capten los datos imprescindibles y
que generen los asientos contables
de forma automatica.

Considerando 10dinamica que
resulta la actividadbancaria y el
hecho de que este sistema puede
ser utilizado por diversas empre-
sas financieras, donde cada una
tiene sus particularidades a la hora
de operar, el mismo esta
concebido por modulos,
10cual facilita su manteni-

mien to, desarrollo yadap-
tabilidad a los requeri-
mientos de cada entidad.
Los modulos estan dis-

puestos de forma tal que
cuando se vaya a modifi-
car cualquiera de ellos, los
demas no se vean afecta-
dos.

As! se tiene el modulo

central, que se encarga del
control de acceso, seguri-
dad y proteccion, la
actualizacion y consultas
de ficheros contables y
no contables, los proce-
sos de inicio y cierre del
dia contable, entre otras fun-
ciones. Ademas, existen los
modulos de transacciones, emi-
sion de listados, procesos, entre
otros, que estan preparados segUn las
demandas de la entidad que va a hacer uso
de ellos.

En el Banco Central de Cuba el sistema

SABIC esta concebido con la arquitectura clien-
tel servidor. Con esa tecnologia el sistema se considera
como un todo; sin embargo, podemos hacer distincion
entre la aplicacion y los datos. De esta forma, se asegura la
informacion, puesto que la aplicacion cliente puede ser
modificada sin que la base de datos donde se almacena la
informacion sufra estos cambios. Por otra parte, el servidor
pone sus recursos a disposicion del resto de las maquinas y,
a su vez, mantiene los datos centralizados. El software de la
computadora central identifica a esta como tal y controla el
flujo de informacion entre los dispositivos conectados a
ella, proporcionando la funcionalidad multiusuario centrali-
zada.

En esta arquitectura los procesos se interpretan como:
cliente, aquel que solicita un servicio; y servidor, aquel que
es capaz de proporcionar tal servicio. Un proceso cliente se
puede comunicar con varios procesos servidores y vicever-
sa. Estos pueden permanecer en la misma maquina 0 en
distintas maquinas comunicadas a traves de una red. En el
SABIC, por ejemplo, varios procesos clientes estan reali-

,
...

zando consultas simultaneamente,
solicitando un servicio que eI ser-
vidor de base de datos proporcio-
na mediante tablas y vistas; y este
resultado, a su vez, es interpretado
y procesado de manera indepen-
diente por cada cliente.

El ritmo de adopcion de nuevas
tecnologias de la informacion ha
sido muy rapido, y es innegable
que actualmente se esta producien-
do una revoluci6n de la informa-
cion, dentro de la cual es funda-
mental que las instituciones se
adapten a las nuevas tecnologias.
La aplicacion de este modelo clien-
tel servidor como herramienta
para sustentar el sistema contabley

el desarrollo en la implementacion del
mismo, es muestra del uso de novedosas tecrucasy

recursos informaticos puestos a disposicion de la actividad
financiera y,en particular, de la actividad contable.

*Tecnico en Ciencias Computacionales y Director de
la Sucursal Especial de Servicios de Contabilidad
para el Banco Central de Cuba, respectivamente
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organo de la Asamblea Nacional encargado de representarla
entre uno y otro periodo de sesiones. Es importante puntuali-
zar que no son orSra11osidenticos; existe una subordinacion del
Consejo de Estado a la Asamblea Nacional.

Esto nos permite entender que en niveles jerarquicos los
decretos leyes son de menor rango y, por demas, se subordi-
nan a la ley. Esto pudiera parecer contradictorio, por tal razon
exponemos el anaIisis que al respecto ha realizado el profesor
Julio Fernandez Bulte: "Como quiera que el Consejo de Esta-
do representa a la Asamblea entre sus distintos periodos de
sesiones, como es la Asamblea, cuando esta no esci reunida,

puede, a mi juicio, con toda razon logico-formal, modificar dis-
posiciones, es decir, leyes de la Asamblea. Si no pudiera hacer-
10,su representacion seria incompleta, y en puridad no seria la
Asamblea cuando ella no esci reunida. Por si esos argumentos

fueran pocos, la misma Asamblea Nacional adopto un acuerdo
mediante el cual explicito que, efectivamente, el Consejo de
Estado podia modificar 0 derogar leyes dictadas por ella, si fue-. "ra necesano.

En menor escala se ubican los decretos dictados por el Con-
sejo de Ministros y su Comite Ejecutivo, amparado en la letra
del articulo 98, inciso k, de la Constitucion, en relacion con el
articulo 95 de la misma norma.

De acuerdo con la piramide normativa, los reglamentos se
ubican siguiendo a los decretos, y pueden ser dictados por el
Consejo de Ministros 0 su Comite Ejecutivo. Es una norma
que amplia y desarrolla el contenido de una .norma superior,
por consiguiente, no puede superar los lfmites de la norma a la
que pretende reglamentar.

Siguen en este anaIisis los acuerdos del Consejo de Minis-
tros, las resoluciones dictadas por los ministros en las esferas
de su competencia, las instrucciones 0 cartas circulares minis-
teriales que detallan asuntos generales tratados en una norma
superior; ademas las ordenes ministeriales y, por Ultimo, las
resoluciones emitidas por los jefes de organismos centrales
u otros facultados para ello.

Respecto al sistema bancario en particular debemos des-
tacar que fue reordenado tomando en cuenta los decretos
leyes 172 y 173 de mayo de 1997. En nuestra piramide nor-
mativa, a esos decretos Ie siguen, en orden descendente las
resoluciones emitidas por el presidente del BCC, Yluego, las
resoluciones e instrucciones dispuestas por las autoridades
bancarias facultadas. Podemos conduir recordando que

toda disposicion legal emitida debe estar basada en el respe-
to a la Constitucion y a toda la jerarquia legislativa.

Un analisisdelordenamiento

juridico c'ubano
Yohanna Padron Vazquez*

eferirse a la estructura formal del ordenarniento juridi-

R I

co cubano es hacer alusion de manera iniciala la ort,ra-

nizacion jerirquica de la piramide normativa del pais.
Partiendo del concepto de ordenamiento juri-

dico decimos que este es el conjunto de disposicio-
nes normativas vigentes en un Estado en un

momento determinado, a traves del cual se regula la

vida social. Tales disposiciones normativas resultan del actuar
normativo del Estado 0 de sus organos en particular, y en ellas
subyace la voluntad politica predominante que las ha generado.

La norma constitucional se impone sobre la estructura juri-
dica. La Constitucion, ademas de establecer las formas del

Estado, su funcionamiento, los derechos y garantias de los ciu-
dadanos, resulta a su vez ordenadora del resto de las normas

juridicas que conforman la piramide.
El articulo nllinero 3 de nuestra Constitucion, en su primer

pirrafo, regula que: "La soberania reside en el pueblo, del cual
emana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directa-
mente 0 por medio de las asambleas del Poder Popular y
demas organos del Estado que de ellas se derivan, en la forma
y segtin las normas fijadas por la Constitucion y las leyes".

Aoalizado este argumento, pudiera surgir la interrogante de
2que permite asegurar la unidad y coherencia en el conjunto de
disposiciones que conforman el ordenarniento de cualquier
pais?

De hecho, la respuesta seria: la existencia de una voluntad

politica predominante y de ciertos y determinados intereses
politicos en juego que desean hacerse prevalecer. Vista desde un
enfoque juridico formal, la respuesta seria: el conjunto de prin-
cipios que en el orden tecnico juridico hacen que unas disposi-
ciones se subordinen a otras; que unas posteriores puedan dejar
sin vigor a otras anteriores; que puedan existir leyes generales y
especificas y aun asi, ambas tengan valor juridico y fuerza obli-
gatoria.

EI capitulo X, articulo 70, de nuestra Ley Suprema regula: La
Asamblea Nacional del Poder Popular es el Unico organo con

potestad constituyente y legislativa de la Republica.
En consonancia con el espfritu de la norma, todas las dispo-

siciones juridicas del pais deben subordinarse ala Constitucion.
Continuando en el descenso en la piramide normativa Ie

sigue a la Constitucion la ley, que en sentido restrictivo es el
resultado de la voluntad jurisferante de la Asamblea Nacional
del Poder Popular.

La ley es norma superior porque emana del miximo orga-
no legislativo, su contenido no es de segundo rango, ni particu-
larizado, sino que contiene prescripciones esenciales, generales,
universales y que son, en sintesis, la expresion de la voluntad
juridica del Estado a traves del organo con facultad legislativa.

Los decretos leyes siguen en rango a la ley. Estos son emiti-

dos por el Consejo de Estado, con toda la potestad que con fie-
re el articulo 89 de la Constitucion. El Consejo de Estado es el
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No estaban previstas en la ley las denominaciones de 50
centavos y 100 pesos, pero aparecen en las primeras emisio-
nes.

- En el Cubano Iibre, organo oficial de la insurreccion
libertadora e independentista, aparece publicado el 22 de
julio de 1869, en primera plana, el siguiente parte oficial de
la ley aprobada por la Camara de Representantes y sancio-
nada por el Ejecutivo:

CARLOS MANUEL DE CESPEDES Y DEL
CASTILLO, PRESIDENTE DE LA REPUBUCA
DE CUBA

Por cuanto: La Camara de Representantes ha expedido
en 15 de Junio ppdo. una ley que a letra dice:

Articulo 1. Es de cargo del ejercito invertir en las nece-
sidades del Estado los dos millones de pesos, para cuya
emision de papel moneda se ha autorizado, debiendo ren-
dir cuentas mensual a la Camara de las distribuciones.

Articulo 2. EI papel moneda es de curso forzoso en todo
el territorio de la Republica por el tipo que representa,
pudiendo darse en cambio de obligaciones y mercandas.
En los contratos anteriores a esta ley las cantidades se
extcnderan en metalico.

Articulo 3. EI Ejecutivo fijara los sellos y senales, tanto
ostensible como secretos, con que deben marcarse los bille-
tes y las series que deb en emitirse, dando cuenta de todo a
la Camara.

Articulo 4. EI que rechazare el papel moneda del Estado
pagara una multa de diez pesos 0, en su defecto, sufrira diez
dfas de arresto, sin perjuicio de que se Ie obligue a recibir e!
pape!.

Articulo 5. Todo

el que falsificare
este papd, 0 no
siendo de su pro-
piedad 10 utilizare 0
desfigurase de cual-
quier modo, sera
castigado con la
pena que las leyes
senalan a los falsa-

rios y a los que atentan contra la
propiedad ajena, ademas de satisfa-
cer la indemnizacibn que corres-
ponda.

Articulo 6. La republica queda obligada a cam-
biar este pape! por e! valor que representa, dando
en su lugar monedas de oro y plata al que entre!-,rue
a la tesorerfa, tan pronto como las circunstancias
10permitan.

Articulo 7. EI pape! moneda que em piece a deteriorarse
sera recibido por el Estado en cambio de otro que este en
buenas condiciones.

Por cuanto ordeno y mando: Que se haga publico por
este medio, de modo que llegando a conocimiento de los
habitantes de la Republica en general, la representen, obser-
ven y practiquen en todas sus partes bajo las penas, en caso
contrario, que la ley designa. Igualmente, en cumplimiento
de! articulo 3ro de la misma, he tenido a bien disponer:

lro. EI pape! moneda se emitira al presente en billetes de
$1, $5, $10 y $50, desde la serie A a la I, inclusive los pri-

meros, desde la A a la F, inclusive los segundos, desde la A
a la E, inclusive los terceros y comprendiendo la A los ulti-
mos.

2do. Los billetes apareceran marcados con un sello rosa-
do, en forma de rueda dentada y grabado en su centro el
jefe del Escudo de Armas de la Nacion con la siguiente
leyenda a su alrededor:

Republica de Cuba 1869
3ro. Llevaran la fecha de la emisian y 10 autorizara con

media firma e! Presidente de la Republica.
Dado en Sabanilla de Sabanicu, a 9 de julio de 1869,

"Ano Segundo de la Independencia"
CM. de cespedes.

BILLETES DE LA REPUBLICA DE CUBA
EN ARMAS

En un documento que obra en el Archivo Nacional 3 se
Ie hace un informe a Miguel Aldama, en el que se da cuen-
ta de las primeras emisiones:

En billetes de a $ 0.50
En billetes de a $ 1.00
En billetes de a $ 5.00
En billetes de a $ 10.00
En billetes de a $ 50.00
En billetes de a $ 100.00

$ 200,000.00
$ 700,000.00

$ 450,000.00
$ 125,000.00
$ 175,000.00
$ 50,000.00

Total de pape! moneda grabado $ 1'700,000.00

En esta re!acion se contemplan tambien cu-pones y
bonos e incluye las denominaciones de $0.50 y $100.00.

Determina eI costo del grabado, incluyen-
do la plancha, que fue de $5,328.23.

El remanente hasta e! presupuesto original
(2 millones de pesos) fue dedicado a la impre-
sian de las denominaciones de 500 Y

1,000 pesos.
EI grabado de las denomina-

ciones de 500 y 1,000 pesos
difiere de los anteriores no

solo en diseno,
sino tambicn en

cI espiritu nacio-
nalista con que
habfan sido con-

feccionados, ya
que estos inclu-
yen:

- En e! cen-

tro, el primer
Escudo de la

'"

Republica de Cuba.
- Representaci6n de la Union ala izquierda; las alegorfas

de la industria, la agricultura y la marina, a la derecha; y en
la parte inferior central e! aguila rapaz; (habla por sf sola de
las tendencias pro anexionistas latentes en algunos de los
personajes seudorrevolucionarios del 1868, que al instalarse
la republica neocolonial en 1902 llevaron a esos hombres a
traicionar los ideales libertarios).

- Los billetes de estas denominaciones ($500 y $ 1000)
se caracterizan ademas, por llevar la firma completa de Ces-
pedes y la de Eligio Izaguirre, ministro de Hacienda.
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- Tambien ostentan un pequeno sello triangular, con una
estrella de 6 puntas, en la cual se consigna la denominacion
correspondiente.

En el billete de 0.50 centavos se ostenta ondulada nues-
tra ensena nacional.

Y exceptuando esta denominacion, las demas tienen
como factor comun el siguiente texto central que explica el
caracter condicional de los mismos:

" Este billeteseraoportunamente cambiado en efectivopor
la Republicade Cuba y sera recibidb en pago de contribucio-
nes, cobros de aduana y toda especiede obligaciones.'>4

En los de 100 pesos se supone haber mantenido el mis-
mo diseno de las denominaciones anteriores.

Estos billetes impresos por laJunta Central Revolucio-
naria de Cuba y Puerto Rico, estaban sellados, pero no
firmados; se enviaban a Cuba en diferentes viajes por
medio del General Manuel Quesada y Loynaz, agente
confidencial y cunado del presidente, 0 embarcados
directamente hacia puerto seguro en las goletas Gropes-
hort y Perrit.

Los billetes que llevan la firma autografa del Presidente
son considerados emitidos.

m
I!.
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DIA Y PADRE DE LA NUMISMATlCA
CUBANA

El 9 de julio del 2004 se conmemora el 135 aniversario
de la ley aprobada por la Camara de Representantes y san-
cionada por el Ejecutivo, Carlos Manuel de Cespedes, Pre-
sidente de la Republica de Cuba en Armas. Firmada en
Sabanilla de Sabanicu, el 9 de julio de 1869, Ano Segundo
de la Independencia.

Dicha ley autorizo la impresion y circulacion del papel
moneda en la naciente Republica, por 10 cual se considera
el dia de firma de esta ley,9 de julio,como Dfa de la Numis-
matica Cubana.

Carlos l\Ianuei de Cespedes, por su interes de dotar al
gobierno y a la Republica recien constituidos, de su pro-
pio numerario, detalle primordial en todo Estado y factor
fundamental en el caracter de nacionalidad y soberanfa de
un pafs, es el precursor, el Padre de la Numismatica Cuba-
na.

NOTAS

1 I jbro de Asielltos de las Comllnicaciones e>.pedidas por el FJercito Ljbertador a

la I Lj!,acion Cllbana ell los I:E. UU. Ano 1869. BiMoteca NacionaL

2 Folkto: "ColllI!nicaciones de Itl Ctimara de Represelltantes':

ArchilJO Nacional, Fondos Donatiws. Cqja 357, Signatllm 43.

3 Recibos, Cllelltas, estados y relaciones de gastos. Arcbit'O Nacional, Fondos

Donatil'Os. Cqja 195, Signatllra 295.

4 Papel m01;eda emitido por Car/os Manuel de Cespedes. Colecciones del Mllseo
NIIlJ/lsmahco.
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~ eQUE ES LA NUMISMATICA? ~
I Numismatica, de la voz griega nomisma,que ~

II

significa moneda. 'I

Parte de la arqueologia que trata del estudio II
de las monedas y medallas antiguas.

Es tambien rama de la ciencia historica que

II

estudia las monedas y medallas antiguas y
modernas, analizadas desde el punto de vista his-
torico, artfstico e iconografico y sus relaciones

I con la economia, metrologia, epigrafia, geogra-

I

I

I

fia, etc. I

Ensena a conocer el valor de unas, el objeto I
, de otras, la epoca de su institucion, uso y signifi-

I'
cacion de las inscripciones, abreviaturas, simbo-
los y figuras que en el1as se encuentran.

Comprende tambien el estudio de las conde- I
coraciones, placas, cruces, botones, fichas, bille-
tes de banco y de loterias, bonos, cheques, etc.

Considerada por algunos como ciencia inde-
pendiente, es indispensable para el conocimien-
to de la geografia antigua, historia, mitologia,
paleografia, epigrafia, iconografia, cronologia,
arte, religion, costumbres y grado de civilizacion
de los pueblos que acunaron la moneda.

La historia de esta ciencia comenzo con el

Re~acimiento (siglo XV-XVI), epoca maravillo-
sa para el espiritu humano, con la cual crecio la
aficion alas antigliedades.

Para su estudio, se ha dividido en 4 grandes
periodos clasicos.

1- ANTIGUA (Desde los origenes hasta el
395, muerte de Teodosio)

· GRIEGA
· ROMANA
· BIZANTINA
· PRlNCIPES BARBAROS

2- MEDIEVAL (Del 395 hasta 1492)
3- MODERNA (D~sde 1492 hasta 1789)
4- CONTEMPORANEA (Desde 1789 hasta

nuestros dias.)

RAMAS ACTUALES DE LA NUMIS-
MATICA: MEDALLISTICA, EXONUMIA
(fichas de ce,ntrales, de cocina, de transporte,
etc.) SINGRAFICA 0 NOTAFILIA (relativo al
papel moneda), LOTEROFILIA (referido a
billetes de loteria).

,\,
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ESCRITOS
MONETARIOS

JohnLoch

Este libro incluye dos
ensayos de John Locke que
revelana un economista nota-

ble, especialmente en el cam-
po de la teoria monetaria.
Estos ensayos tratan sobre el
tipo de interes y la acuiiaci6n
del dinero, los que fueron
publicados aIrededorde 1690.

100 PREGUNTAS
SOBRE CUBA

Carmen R Alfonso
Hernandez

A traves de este libro y
mediante 100 preh'11ntascon
respuestas, se revelan aspec-
tos sobre la vida del pueblo
cubano, su historia, su cultu-
ra, sus costumbres y sus
caracteristicas en general.

~
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DICCIONARIO DE
MERCADOS
FINANCIEROS

JoseHeras

Este diccionario con tie-
ne mas de 1 500 definicio-

nes que permiten conocer
la terminologia utilizada
en eI mundo de las finan-
zas y de los mercados
financieros.

Econometrfa ECONOMETRIA

Montserrat Diaz Fernandez
Maria del Mar IlorenteMamJn

La obra analiza los aspec-
tos mas relevantes de la eco-
nometria a traves de tres

temas fundamentales que son:
eI modelo de regresi6n, la vul-
neraci6n de las hip6tesis basi-
cas y la introducci6n a los

modelos de ecuaciones simultaneas.

/
/

CUBA, LA
HISTORIA NO
CONTADA

Editorial Capitan San Luis

EI volumen ofrece una

muestra de las injustas y
brutales agresiones realiza-
das a Cuba durante eI perio-
do revolucionario por parte
de los Estados Unidos, en.
las cuales han fallecido 3 475 personas y 2 099 han sido
mutiladas e incapacitadas. Los danos a la economia de
nuestro pais se calculan en 121 mil millones de d6lares.

CONTABILIDAD
NACI ONAL

Raul A. Sandoval Gonzalez
Martha Mederos Armengol
Detjy &sales &ses
Eia deQuesada Cabrera

Es eI resultado del trabajo
de cuatro prestigiosos profe-
sores de la Universidad de la
Habana, los cuales, con su
esfuerzo, han eIaborado un

texto con eI prop6sito de ordenar y sistematizar un conjun-
to de conocimientos sobre la contabilidad y sus diferentes
aspectos. Necesario fundamentalmente para los estudiantes
de la carrera de Economia. .
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