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RETOSEN LA

DEL

(I PARTE)
Angela Rodriguez Morejon*

I
\

Detenerse a meditar sabre las posibilidades de di-
versificacion del ahorro y las alternativas de nue-
vas formas de financiamiento que apoyen el desa-

rrollo economico y el bienestar de la sociedad, conduce
obligadamente a reflexionar acerca del papel que debe asu-
mir el sistema financiero en la economia de un pais.

EI tratamiento de tan importante tematica y en especial
de uno de sus componentes, los mercados financieros,
constituye un sugerente punta de partida para reflexionar
sabre las potencialidades existentes en nuestro sistema
financiero que, de hecho, constituyen nuevas retos para la
modernizacion de las finanzas y la banca, en correspon-
dencia con las condiciones sui generis de la economia cu-
bana y con el principia de defensa de las conquistas a1can-
zadas par la Revolucion.

Este trabajo constani de dos partes que se
interrelacionanin mediante un enfoque que va de 10gene-
ral a 10particular. La primera parte comienza con una intro-
duccion conceptual que trata los sistemas financieros des-
de la optic a de sus componentes y algunas de sus
caracteristicas, allan ando el camino para abordar el siste-
ma financiero cubano y sus trans formaciones mas sobre-
salientes, propias de la dialectica de la economia ante el
contexto internacional hostil y cada vez mas globalizado
que enfrenta.

Es precisamente la celebracion del 50 aniversario de la
banca central en Cuba este noviembre, marco propicio para
un recuento historico que abarque el actual desempefio
bancario y que, ademas, permita hacer consideraciones
acerca del futuro desarrollo de este medular sector de la
economia cubana.

La segunda parte del trabajo se presentara en el proximo
mimero de esta revista, y en ella se trataran ventajas y
limitantes para el desarrollo de los mercados financieros
en Cuba, asi como algunas consideraciones para su desa-
rrollo como variante de perfeccionamiento de los mecanis-
mas existentes en nuestro sistema financiero, que permitan
dar respuesta a latentes necesidades de financiamiento y a
nuevas variantes de captacion del ahorro social.

GENERALIDADES

Como forma introductoria resulta interesante retomar
algunos aspectos conceptuales, par muchos conocidos,
pero que siempre ayudan a refrescar y lograr un mejor en-
tendimiento del tema a tratar. Esto es la respuesta a pre-
guntas como: ~En que consisten los sistemas financieros y
de donde provienen? ~Cual es su objetivo esencial y en
que reside su trascendencia economica y social?

Precisamente la genesis de los sistemas financieros se
encuentra condicionada par el surgimiento del dinero como
media de intercambio generalizado en la economia de un
pais, y la misma reside fundamentalmente en el importante
desarrollo de mecanismos y formas de ahorro e inversion.

La propia evolucion de la humanidad lleva al surgimien-
to de economias monetarias, en las que existen agentes
economicos con excedentes financieros -ahorro- intere-
sado~ en recibir un determinado beneficia par la cesion
temporal de sus superavits; ala vez, existen otros agentes
economicos deficitarios y necesitados de recursos mone-
tarios para intervenir en la economia real-inversion-, que
estan dispuestos a pagar una cierta cantidad de dinero par
disponer de los mismos de forma transitoria.

Este simple proceso de oferta y demanda de recurs os finan-
cieros desde sus mas primitivas fonnas basta las mas sofisticadas,
conduce a vislumbrar que la mision fundamental del sistema
financiero esta dada en captar el excedente de los ahorradares y
canalizarlo bacia los prestatarios publicos 0 privados, 10 que
resulta vital par dos razones: laprimera es la no coincidencia, en
general, de ahorradores e inversionistas; la segunda es que los
deseos de ahorradores e inversionistas tampoco necesariamen-
te coinciden, ya sea respecto al grado de liquidez, seguridad 0
rentabilidad de los activos emitidos par estos ultimos, par 10que
los intennediarios hall de llevar a cabo una labor de transfonna-
cion de activos' convirtiendolos en otros mas aptos a los de-
seas de los ahorradores.

Es par ello que la trascendencia del sistema finan-
ciero hay que situarla en relacion con los efectos que
se derivan de su actuacion sabre oferentes y deman-
dantes de fondos, 10 que condiciona las mutuas e in-
tensas implicaciones entre economia real y sistema fi-
nan"ciero. Si una estructura financiera determinada
acelera el crecimiento economico y mejora su funciona-
miento general, al facilitar la movilidad de los fondos
bacia su mejor usa, el grado de desarrollo economico de
un pais igualmente condiciona de manera sustancial el
de sus sistemas de financiacion tanto en la renovacion
tecnica, como en la diversificacion de instituciones y acti-
vas financieros.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la con-
sistencia de un sistema financiero se puede encontrar
en la capacidad de generar confianza en los distintos
agentes economicos, en especial, en los oferentes de
financiamiento, para lograr de esta forma que se pueda
captar un mayor ahorro par parte de los intermediarios;
es par ello que si bien debe facilitar el acceso a este de
las diferentes entidades intermediarias, no obstante,
debe mantener siempre en alto la guardia y velar par
que se guarden ciertas garantfas de solvencia al admi-
nistrar recursos ajenos.

En resumen, un sistema financiero es un todo estruc-
turado, formado par el conjunto de instituciones, acti-
vas y mercados, que permite canalizar el ahorro bacia la
inversion. De esta forma se intervinculan como unidad
dialectic a las esferas de las finanzas y de la economia
real.

Cada componente del sistema financiero se
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INTERRELACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

INSTRUMENTOS DE INVERSION
MERCADOFINANCIERO

Per mite interactuar a los agentes a traves de instrumentos
que intermedian las instituciones financieras

interrelaciona con el resto; sus funciones se comple-
mentan otorgandole vida, y de esta forma se conforma
un mecanismo complejo y bien estructurado. Es par
ello que la salud financiera de este elite depende inde-
fectiblemente del estado y comportamiento de cada una
de sus partes.

El flujo de recursos financieros excedente de un gru-
po de agentes economic os puede ser transformado en
desarrollo de la economia, mediante la actuacion de las
instituciones especializadas que en su labor de
intermediacion los caplan en forma dispersa y en canti-
dades atomizadas de la sociedad, transformandolos en cau-
dal de financiamiento de aquellos otros agentes carentes
de recursos para ampliar 0 acometer nuevas inversiones
economicas.

De forma general, los agentes participantes de un sis-
tema financiero son todas aquellas instituciones que rea-
lizan intermediacionfinanciera 0prestan servicio de apo-
yo 0 vigilancia al mismo, y que de una u otra forma
necesitan estar en contacto con los protagonistas de este
gran mecanismo, responsables directos de la oferta y de-
manda de recursos financieros, en otras palabras, con las
emisoras de valores y los inversionistas, quienes repre-
sentan las entidades deficitarias y superavitarias de la eco-
nomia, razon de ser de cualquier sistema financiero.

Entre las instituciones que acometen la intermediacion
financiera, cabe destacar el sistema bancario y un grupo
de instituciones financieras no bancarias, entre las que
encontramos el sistema bursatil y otras que realizan acti-
vidades especfficas como las casas de cambia, las asegu-
radoras, arrendadoras y empresas de factoraje.

Asimismo, dentro del sistema financiero se encuentra el
banco central, institucion que no realiza intermediacion
financiera, pero al que par su importancia y particularida-
des se Ie confiere cierta deferencia. Es precisamente su
objetivo esencial una de las particularidades que 10distin-
gue, plies este no radica en la maximizacion de beneficios
en terminos de ingresos y egresos, sino que se refiere mas
bien a un concepto etereo relacionado con el bienestar
social.

Entre sus caracterfsticas muy especfficas en el ambito
financiero, sobresale la de ser la entidad que controla el
funcionamiento bancario y el sistema monetario de un pais,
teniendo una trascendencia que abarca todo el sistema y
de forma indirect a toda la economia. Su mision fundamen-
tal consiste en preservar la estabilidad del valor de la mone-
da y entre sus multiples funciones2 sobresale definir y ejecu-

tar la politica monetaria3 del pais, dado su incidencia en el
desarrollo economico y en el bienestar de la sociedad.

Otro de los componentes esenciales del sistema financiero
son los medias 0 soportes sabre los cuales recae la tarea de
canalizar los excedentes de ahorro y satisfacer las necesida-
des de financiamiento, en otras palabras, los activos 0 instru-
mentos financieros. Estos son tftulos emitidos par los agen-
tes economicos deficitarios para recabar financiamiento;
constituyen un media de mantener riqueza para quienes los
poseen y un pasivo para quienes los generan.

Todo activo financiero tiene tres caracteristicas prin-
cipales que deben tenerse en cuenta par su potencial com-
prador en el momenta de tamar una decision de inversion;
estas son: la liquidez4, el riesgo5 y la rentabilidad6. Las
tres pueden darse en divers os grados, 10que hace que los
inversionistas ala bora de elaborar su cartera de inversion,
busquen una combinacion adecuada para satisfacer mejor
sus necesidades.

En resumen, se puede decir que los activos financieros
son ofertados, demandados e intermediados par los agen-
tes participantes, y el contexto en que se negocian es
precisamente los mercados financieros.

MER CAD OS FINANCIEROS

Constituyen el mecanismo 0 lugar a traves del cual se esta-
blece contacto entre los divers os agentes interesados en ne-
gociar activos financieros, 0 sea, es el media idoneo donde
interactuan compradores y vendedores para intercambiar ac-
tivos y dinero, y de esta forma canalizar el ahorro de la socie-
dad bacia sectores productivos 0 de servicios, con necesida-
des temporales de recursos.

Para que un mercado financiero sea eficiente debe cum-
plir una doble funcion: par un lado, proporcionar liquidez
a los activos, ya que en la medida en que se amplfe y desa-
rrolle el mercado de un nuevo activo, se lograra con mayor
facilidad convertirlo en dinero sin perdida y, par otro, dis-
minuir al minima posible el tiempo que media desde el mo-
menta que la operacion se acuerda basta que queda total-
mente liquidada, es decir, lograr agilidad operativa.

Existen diversos criterios para c1asificar los merca-
dos financieros, aunque para los efectos de este traba-
jo se tendran en cuenta los que respondeD a forma de
funcionamiento, grado de organizacion, contexto en
el que se realicen las operaciones, lase en la negocia-
cion de los activos y caracterfsticas de [os activos ne-
gociados.
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CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS
MERCADOS FINANCIEROS--------
FORMA DE FUNCIONAMIENTO

Mercado directo: cuando log intercambios de activos financieros se
realizan directamente entre log demandantes de financiamiento y log
oferentes de rondos, es decir, log agentes -compradores y vendedores-
se encargan par si mismos de buscar su contrapartida, con una informa-
cion limitada y sin ayuda de agentes especializados, aunque, como con-
secl,lenciade la existencia de un gran volumen de operaciones, en ocasio-
nes aparecen en estos mercados agentes especializados, brokers -comi-
sionistas- y que tienen la funcion de relacionar a log oferentes y deman-
dantes de activos mediante el cobro de una comision.

Mercado intermediado: cuando al menos uno de log participantes en
cada operacion de compra 0 venta de activos es un intermediario
financiero. Este tipo de mercado es imprescindible para desarrollar log
procesos de inversion en lag pequefias y medianas empresas, ya que la
captacion de rondos de forma directa esta mas al alcance del sector
publico 0 de lag grandes empresas de reconocida solvencia. En estos
mercados es fundamental el papel que juegan log intermediarios
financieros en su funcion de colocar y mas aun de transformar log activos,
convirtiendolos -una vez adquiridos par ellos- de titulos primarios a
titulos indirectos 0 secundarios, emitidos par ellos mismos, con una serie
de bondades nuevas que log hacen mas aptos y atractivos para su
aceptacion par lag unidades superavitarias. Los buncos son eonsiderados
los operadores par excelencia del mercado intermediado.

-]rGRiillo DE ORGANIZACION
I

Mercados orf!anizados: en log que se comercia con muchos titulos de
forma simultanea, en un solo Ingar generalmente y bajo una serie especifica
de flOTillas y reglamentos; como ejemplo estan lag balsas de valores, el
mercado de divisas y el interbancario.

Mercados no orf!ani:wdos: aquellos en log que sin sometimiento a una
reglamentacion estricta se intercambian activos directamente entre agen-
tes 0 intermediarios, sin necesidad de definir el sitio donde tiene Ingar la
transaccion, ya que lag condiciones de precio y cantidad lag fijan libre-
mente lag partes y no se precisa la intervencion de un agente mediadar,
aunque esta pueda existir.

CONT'EYt6'E~ Ei'.'"Qt'j'E'SEREAUZAN LAS OPERACIONES]

Mercado interbancario: se refiere a mercados mayoristas y prima-
riGs en log que solo se cruzan operaciones entre entidades de credito, el
banco central y, en algunos casas, otras instituciones de caracter finan-
CiCIO,con el proposito de negociar activos a muy carta plaza con un
elevado grado de liquidez. La creciente importancia de este mercado en
la actualidad no solo viene dada par el gran numero de entidades que en
el participan, y par log altos volumenes negociados entre elias, sino
tambien porque constituyen indudablemente el punta de referencia basi-
co para la formacion de log precios en log diversos mercados financieros.

Mercado no interbancario: log intermediarios que actuan pueden
seT no bancarios y tambien pueden participar log bancos, ya que lag
relaciones se extienden entre participantes que no son puramente
bancarios.

FASE EN LA NEGOCIACION DE LOS ACTIVOS----
Mercados vrimarios: en log que se intercambian activos financieros

de nueva creacion, y mereados seeundarios; en log que se comercia con
log activos financieros ya existentes, cambiando la titularidad de log
mismos, tantas veces como se admita par el plaza de vencimiento del
titulo.

Mercado secundario: no supone la existencia de un nuevo
financiamiento para el emisar, pero es de gran importancia para garantizar
la liquidez de log activos, permitiendo la circulacion de estos entre log
agentes y la diversificacion de su cartera, y contribuyendo al fomento
del ahorro de la colectividad.

CAR.,:\C,!~RISTICA DE LOS ACTIVOS NEGOCIADoS - 1

Mercado monetario 0 de dinero: es un mercado a carta plaza en el que
se negocian activos de elevada liquidez, bajo riesgo y consecuentemente,
mellor rendimiento relativo, aunque este tiene la ventaja de seT fijo.

Mercado de capitales: se negocian activos financieros a mediano y
largo plaza, y sus activos pueden generar rendimientos fijos 0 variables
(dependen de la existencia y reparto de beneficios en la entidad emisora).

Par el importante desarrollo alcanzado de lag innovaciones financie-
rag en log ultimos tiempos, debe mencionarse como parte de esta clasi-
ficacion, el mereado de derivados, el que trata la negociacion de log
contratos de instrumentos de cobertura, ante posibles riesgos de merca-
do, ya sea par la variacion de tasas de interes, tipos de cambia u OlIOS
tipos de precios de log activos. Ejemplo de ellos: log futuros y lag opeio-
nes finaneieras? . . .. ---

Los mercados financieros se hall desarrollado verti-
ginosamente a escala internacional durante las tres lilti-
mas decadas, influyendo decisivamente en ello el auge
de los sistemas de computo y comunicaciones, la alta
volatilidad de las tasas de interes8 y los procesos de
desregulacion y liberalizacion financiera. Estos facto-
res hall favorecido el desarrollo de los mercados bursa-
tiles y el intercambio de los activos financieros par me-
dios electronicos.

Asimismo, el proceso de globalizacion ha favorecido
la internacionalizacion de los mercados financieros, con
efectos positivos y negativos, como es en el primer caso
el desarrollo de un gran movimiento internacional de
dinero de forma inmediata, que pudiera significar rapi-
do financiamiento, y en el segundo caso, la ampliacion
de los canales de transmision a traves de los cuales se
difunden a todo el mundo efectos no deseados como
son desequilibrios y crisis, que sacuden inicialmente a
un pais y terminan par afectar en men or 0 mayor grado
ala mayoria de los paises.

En resumen, el desarrollo de la economia mundial en
la actualidad presenta el mercado financiero como un
haz &e mercados, en el que afluyen distintos tipos de
actividades que sin perder su esencia, presuponen la
participacion de otras, desdibujandose los lfmites entre
unos y otros; este es el caso de que un mercado puede
ser primario (colocaci6n de la emisi6n de un t{tulo), a
la vez organizado (actuaci6n del banco central al rea-
filar una subasta de valores) y monetario (Letras del
Tesoro a seis meses). Asimismo, este principia se cum-
pIe en la interrelacion y dependencia de los participan-
tes en los mercados financieros, que se superponen y
fusionan, al punta que surgen nuevas entidades como
son los grupos financieros9, capaces de asumir un aba-
nico de ofertas de servicios tan variado, que les permite
competir mas eficientemente, aprovechando al maxima
las economias de escala que de esta forma se generan.

ANTECEDENTES HISTORIC OS Y
EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO
CUBANO

- - I

I

El nacimiento del sistema financiero cubano se produjo
hace 167 anos, a traves de las casas que realizaban ope-
raciones de ahorro, prestamo y descuento. Sin embar-
go, transcurrieron dos decadas para que se crearan los
primeros bancos: la Real Caja de Descuentos y el Banco
de Comercio, en 1854. Dos anos mas tarde, aparece el
Banco Espanol de La Habana, que incorpora a la Real
Caja de Descuentos y se convierte en 1881 en el Banco
Espanol de la Isla de Cuba con facultad de emision. El
proceso de creacion de nuevas bancos y casas comer-
ciales continuo basta finales del siglo, aunque paralela-
mente tuvo lugar la quiebra de muchas de elIas, llegan-
do al final del siglo XIX con solo dos bancos
sobrevivientes.

Desde inicios del siglo XX, establecer una moneda
propia constituyo una aspiracion nacional; es par ello
que en 1914 surge la ley que darfa vida al sistema mone-
tario nacional y que tenia como base el ora y como uni-
dad el peso, no previendose la emision de papel mone-
da, con 10 que de inicio se ratifico la vigencia de la
moneda norteamericana.

Durante los primeros veinte anos, particularmente en
el perfodo 1914-1918 en el que se desarrolla la Primera
Guerra Mundial, se produce un auge de la produccion
azucarera y con ello se estimula la creacion de alrede-
dor de 38 nuevas bancos; la mayorfa con una fuerte
presencia de capitales extranjeros; entre ellos, el Banco
de La Habana (1906), creado con capitales norteameri-
canas, ingleses, franceses y alemanes.
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En 1920 se produjo una crisis que duro mas de una
decada, provocada pOl' el descenso subito del precio
del azucar y el "crac bancario" que trajo consigo. Esta
etapa estuvo caracterizada poria quiebra de la mayorfa
de los bancos cubanos, debido a la insolvencia de sus
deudores y el predominio de los bancos extranjeros que
pOl'el respaldo de sus casas matrices pudieron sobrevi-
vir a la crisis.

Asimismo, en 1934 se desmonetiza el ora y se esta-
blece la plata como nuevo patron metalico con fuerza
liberatoria ilimitada. Entonces, se emiten los primeros
billetes que fueron designados como certificados de
plata en virtud de su respaldo, y que finalmente resul-
tan desmonetizados en 1953.

No es basta mediados de los alios treinta que co-
mienza a observarse cierta reanimacion en la economia,
la cual cobra fuerza durante los alios de la Segunda
Guerra Mundial (1941 -1945), con el resultado de un in-
cremento en la actividad crediticia, vinculada fundamen-
talmente a la produce ion azucarera y al comercio impor-
tador, estimulando el resurgimiento de la banca privada
nacional. En 1941, aun cuando existfan 77 entidades
bancarias, el grueso de las operaciones practicamente
las realizaban 10 grandes empresas bancarias comercia-
les, seis de ellas extranjeras y solo cuatro cubanas1O.

En 1939 la necesidad de un control de cambia deter-
milia la creacion del Fondo de Estabilizaci6n de la
Moneda, que establecio a los exportadores el trueque
pOl'plata de un par ciento de sus divisas (dolares) obte-
nidas, con 10cual el Gobierno pagarfa fundamentalmen-
te parte de la deuda extern a del pais.

No obstante, la inestabilidad del sistema bancario,
pOl' una parte, asi como la del sistema crediticio y su
papel en la dependencia economic a, poria otra, se veian
agravadas en ciertamedida poria ausencia de un banco
central que regulara y diera flexibilidad al sistema ban-
cario. Es pOl'ello que a partir de la promulgacion de la
nueva Constitucion de la Republica de Cuba en 194011,
se consigna que la moneda y la banca fueran reguladas
y fiscalizadas pOl' el Estado, encargando a este la fun-
dacion del Banco Nacional de Cuba como entidad de
banca central; sin embargo, los intereses imperantes
hicieron que el proyecto se dilatara ocho alios en su
aprobacion.

Es en 1948 cuando se aprueba finalmente la Ley Cons-
titutiva para la creacion del Banco Central, pero no es
basta 1950 que comienza a operaI' de forma efectiva bajo
el nombre de Banco Nacional de Cuba12, con funcio-
lies de organa emisor de la nacion, y con autonomia
organica, personalidad juridica independiente y patri-
mania propio. Ademas, entre sus caracterfsticas se en-
contraban: ser el encargado de centralizar las reservas
monetarias; vigilar y regular el credito; crear y retirar
medias de raga; efectuar operaciones de redescuento;
actual' como agente financiero del Fondo de Estabiliza-
cion de la Moneda, cooperando con este en la polftica
cambiaria de la nacion, y ser consejero economico del
Estado, entre otras. .

En 1950 fue creado el Banco de Fomento Agricola e
Industrial de Cuba (BANFAIC), con el proposito de uni-
ficaI' la polftica nacional de tomenta de la produce ion y
de facilitar el financiamiento de aquellas industrias que
obtenian su materia prima de la agricultura. Entre 1952
y 1955 surgieron otras instituciones financieras como
el Fondo de Seguros de Depositos Bancarios (1952), la
Financiera Nacional, S.A. (1953), el Fondo de Hipotecas
Aseguradas (1953), el Banco Cubano del Comercio Ex-
terior (1954) y el Banco de Desarrollo Economico y So-
cial (1955).

Par su parte, el Banco Nacional de Cuba, caracteri-
zado pOl' seguir una polftica monetaria expansionista,

no se limito solo al redescuento inmediato y facil de los
creditos a la banca pri vada, sino que extendio esa ten-
dencia a diferentes organismos paraestatales, 10 que tra-
jo como resultado la perdida casi total de los activos
internacionales netos y el incremento de la ya volumi-
nasa deuda publica que tenia su genesis en los deficits
presupuestarios.

Entre ellO de marzo de 1952 y el31 de diciembre de 1958,
los activos internacionales de la nacion sufrieron un dre-
naje del 79,4 pOl' ciento de las reservas monetarias. Al cie-
rre de este periodo, el 70,3 pOl' ciento de las reservas mone-
tarias estaban pignoradas en garantias de prestamos en
dolares obtenidos pOl' el Banco Nacional de Cuba y otros
organismos de credito paraestatales.

A partir del triunfo de la Revolucion Cubana de 1959
comienzan a aplicarse par el Banco Nacional de Cuba,
las primeras medidas encaminadas a evitar la extraccion
de fondos par parte de funcionarios y colaboradores
del regimen anterior. El nivel de reservas bane arias en
ese momenta es tan bajo que impide mantener el libre
cambia de la moneda y se establece un sistema de con-
trol de cambios y ragas internacionales, asi como otras
medidas de control monetario.

Durante el alio 1960 se produce la extincion de im-
portantes entidades bancarias cubanas y la nacionali-
zacion de la banca norteamericana y de las entidades
bancarias nacionales y extranjeras, en casi su totali-
dad13.

Este proceso de nacionalizacion condiciona el co-
mienzo, en el Banco Nacional de Cuba, de la realiza-
cion de funciones inherentes a la banca comercial, de
tomenta y de operaciones con la poblacion, dando lu-
gar con ello a una concentracion de funciones y a un
sistema bancario unico e integral; sin embargo, no es
basta 1961 que la Ley No. 930 -Ley Orgdnica del Ban-
co Nacional de Cuba- centraliza en un mismo banco
las funciones de banco central, de inversiones, de ope-
raciones internacionales, comerciales y de ahorro,
efectmlndose, ademas, en ese mismo ano el canje obli-
gatorio de los billetes que estaban en usa pOl' otros con
nuevas disenos.

En 10 que respecta alas relaciones con los organis-
mas financieros multilaterales, el gobierno cubano de-
cide no ratificar en 1960 el ingreso de la nacion al Banco
Interamericano de Desarrollo. Respecto al Banco Mun-
dial y al Fondo Monetario Internacional, organismos
de los que Cuba fue miembro constitutivo en 1945, se
adopta la misma decision de retiro en 1960 y 1964, res-
pectivamente.

Durante los alios 70 las relaciones del Banco Nacio-

nal de Cuba con la comunidad bane aria y financiera
internacional crecen y se fortalecen, fundamentalmente
con la entrada de Cuba en el CAME en 1972 y el acceso
a la suscripcion de importantes acuerdos de credito a
mediano y largo plaza. En ese mismo ano (1972) se fun-
da en la plaza financiera de Londres el Havana
International Bank Ltd. (HA VINT), subsidiaria del Ban-
co Nacional de Cuba, con el fin de amp liar las relacio-
lies financieras internacionales del pais. Asimismo, se
establecen oficinas de representacion en Zurich, Tokio,
Madrid y Ciudad de Panama.

Desde 1980 se comienza a mostrar una contraccion
en los vinculos financieros con el exterior, dada en 10
fundamental poria reduce ion de prestamos bancarios,
situacion marcada pOl' presiones polfticas, plies todas
las obligaciones financieras se cumplfan con exactitud.
Estas circunstancias, unidas a la reduccion de los pre-
cios de productos basicos como el azucar, y al incre-
mento en las tasas de interes, llevan a Cuba a la imposi-
bilidad de cumplir con las obligaciones de raga y la
obliga a iniciar un proceso de reprogramacion, 10 cual
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resulta complejo al no contarse con el apoyo de los or-
ganismos financieros multilaterales y teller que afron-
tar presiones de todo tipo que obstaculizaban este pro-
ceso. .

En el orden interno se producen algunos cambios para
hacer mas eficiente el sistema bancario nacional: el pri-
mer paso se dio en 1983 con la creacion del Banco Po-
pular de Ahorro, el cual asume las funciones de caja de
~horro de la poblacion que basta ese momenta tambien
estaban concentradas en el Banco Nacional de Cuba;
el segundo paso trata de la promulgacion, en 1984, de
un nuevo Decreto Ley sabre el sistema bancario, en el
cual se acentua el papel rector del Banco Nacional de
Cuba y se detallaban los procedimientos para la crea-
cion de nuevas bancos. Sabre las bases de este documen-
to, en ese mismo ana, se otorga una licencia para el esta-
blecimiento del Banco Financiero Internacional, entidad
independiente que opera como banco comercial especiali-
zado en operaciones con el exterior.

A finales de la decada del ochenta el mapa geopolftico
del mundo comienza a cambiar par la extincion de los siste-
mas socialistas de los paises de Europa Oriental, proceso
que irrumpe unos anos despues en la antigua URSS, con
la agravante de su desintegracion como estado multinacio-
nal y la perdida de contrapeso del poder norteamericano
en las decisiones de polftica mundial. Es este el contexto
donde los paises europeos integrantes del Consejo de
Ayuda Mutua Economica (CAME) abandonan las practi-
cas de comercio internacional mutua, basadas en terminos
de intercambio justos y en la igualdad de derechos de sus
integrantes, para sustituirlas par relaciones de competen-
cia y libre mercado, sacrificando con ello la razon para la
permanencia de un organismo multilateral de colaboracion
e integracion.

La desaparicion del CAME trae consigo la perdida de
mercados para las exportaciones cubanas, provocando una
merma en los ingresos en divisas, 10que unido ala interrup-
cion del financiamiento blando de los paises exsocialistas
europeos, principalmente de la extinta URSS, impacta negati-
vamente en todo el funcionamiento del pais, obligando a una
reorientacion de las relaciones economicas internacionales
en funcion de la nueva situacion imperante.

En los primeros anos de la decada del noventa se inicia el
proceso de redimensionamiento de la economia cubana, el
cual implico, entre otros aspectos, la descentralizacion de di-
versas actividades como la produccion agrfcola y el comercio
exterior. Par otra parte, se incremento significativamente el
numero de oficinas de representacion de firmas extranjeras,
que ya suman mas de 600, y mas de 300 entidades con partici-
pacion de capital extranjero. Asimismo, mas de 70 entidades
estatales comenzaron a operar sus propias cuentas en divisas
y se estimulo el trabajo par cuenta propia que ya es ejercido
par mas de 175mil personas.

lmportantes decisiones en el ambito financiero se pro-
ducen en este periodo, una de ellas es la despenalizacion
de la tenencia de divisas, mediante el Decreto-Ley No. 140
del 13 de agosto de 1993. A partir de ese momenta el siste-
ma monetario cubano tiene la caracteristica de una doble
circulacion monetaria entre el peso cubano y el dolar esta-
dounidense, asi como la particularidad de la existencia del
peso cubano convertible como sustituto del dolar para algu-
lias transacciones internas, especfficamente par parte de
la poblacion.

Los cambios en el contexto en que se desarrollaba la
economia real, implicaro~ nuevas relaciones monetarias,
financieras y crediticias, condicionando la necesidad de
llevar a efecto una reorganizacion del sistema bancario na-
cional. Adicionalmente, la necesidad de acceder a todas
las vias posibles de credito externo requeria de la existen-
cia de un grupo de entidades bancarias y financieras que

ayudaran alas empresas en este proposito y que actuaran
como intermediarias y promotor as de su gestion financiera
internacional.

Al respecto las autoridades del pais se pronunciaron
publicamente, considerando que en el sector bancario en
especifico, es grande el reto que aun tenemos par delan-
fe, pues se trata de disenar e implementar un sistema ban-
cario que se corresponda con las transformaciones eco-
nomicas que tienen lugar en el pals, que provea canales
de pago rapidos, seguros y efectivos, que viabilicen el
ahorro hacia los USGSdonde produzcan un mayor rendi-
miento y, en general, garantice el funcionamiento de la
economla, con un banco central capaz de ejercer una fun-
cion de supervision efectiva y proponer e implementar la
poUtica monetaria que permita alcanzar los objetivos eco-
nomicos que el pals se plantea. 14

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA
FINANCIERO Y BANCARIO

La reestructuracion del sistema bancario se visualiza a media-
dos de los anos 90 y se ejecuta de forma gradual, revelandose
totaJmente al surgir la banca central y conformarse toda una es-
tructura del sistema financiero. Este proceso tiene un basamen-
to legal dado en los Decretos Leyes No. 172 y 173, de 1997, del
Banco Central de Cuba (BCC) y de los bancos e instituciones
financieras no bancarias, respectivamente.

En 1994 el sistema financiero cubano tenia como inte-
grantes el Banco Nacional de Cuba, aun con caracter de
banco central y comercial, ademas, el Banco Popular de
Ahorro, el Banco Financiero lnternacional S. A., el Banco
lnternacional de Comercio S.A. y oficinas de representa-
cion de dos bancos extranjeros: el ING Bank N. V. Y el
Netherlands Caribbean Bank N. V.

La reestructuracion del sistema bancario cubano se
propuso desde un inicio tres objetivos basicos1s:

- Elevar la capacidad tecnologica y operativa de las agen-
cias bancarias nacionales, mediante la introduccion acele-
rada y a gran escala de los mas modernos medias de proce-
samiento automatizado de la informacion, las
comunicaciones y la recalificacion del personal para obte-
ner los mayores resultados de estos medias.

- Dotar al sistema de un grupo de entidades financieras
con la versatilidad de formas organizativas e institucionales
requeridas para responder alas necesidades de credito y
servicios bancarios del pais y apoyar el desarrollo de los
vinculos de las empresas e instituciones con los mercados
financieros externos.

- Dejar establecido un sistema bancario de dos niveles,
supervisado par una solida institucion (su banco central) que,
ademas, sea capaz de ocuparse de la emision monetaria, pro-
paller y ejecutar la polftica monetaria mas conveniente a los
intereses del pais y conducir el proceso de normalizacion de
las relaciones financieras internacionales.

Segun la Ley, las instituciones financieras cubanas pue-
den constituirse de dos formas: como instituciones 0 enti-
dades estatales y como instituciones no estatales 0 socie-
dades anonimas.

Las instituciones financieras estatales tienen caracter
autonomo, personalidad juridica independiente y patrimo-
nio propio, deb en cubrir sus gastos con sus ingresos y no
responden par las obligaciones del Estado, sus organis-
mas, organos, empresas y otras entidades economicas,
excepto en el caso que las asuman expresamente; mientras
que las sociedades anonimas deben teller un capital repre-
sentado par acciones nominativas suscritas y pagadas to-
talmente, permitiendose la aportacion de capital extranjero
dentro de los lfmites (proporcion de participacion de capi-
tales extranjeros en relacion con el capital total) que esta-
blezca el banco central.

La estructura del sistemafinanciero cubano se ha mo-
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dificado considerablemente en el transcurso de los ultimos
seis anos con la presencia no solo del Banco Central de
Cuba, sino tambien de un sistema bien delimit ado de insti-
tuciones financieras bancarias y no bancarias, asi como
de un grupo financiero denominado Nueva Banca (NB),
que controla siete de estas instituciones. En resumen, el
actual sistema financiero se encuentra conformado par un
banco central, ocho bancos especializados (tres pertene-
cell a NB), 14 instituciones financieras no bancarias (cua-
tro pertenecen a NB), 17 oficinas de representacion, de
elIas, 13 de bancos extranjeros y cuatro de instituciones
financieras no bancarias.

El sistemafinanciero cubano tambien incluye un pequeno
subsector de seguros formado par dos empresas principales:
Empresa de Seguros lnternacionales de Cuba, S.A.
(ESICUBA) Y la Empresa de Segura Estatal Nacional
(ESENj16, supervisadas par la Superintendencia de Segu-
ros, adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios. Tambien
existe una serie de financieras vinculadas con asociaciones
de productores 0 uniones empresariales que funcionan como
departamentos de tesoreria de esas agrupaciones17.

En estos momentos se mantienen operando el Havana
International Bank Limited (HAVINT) en Londres yofici-
nas de representacion del Banco Nacional de Cuba en
Madrid y Pek{n.

Respecto alas particularidadesdel Banco Centralde Cuba,
este surge con las facultadesde autoridadrectora, reguladoray
supervisorade las institucionesfinancieras(bancariasy no ban-
carias)y de las oficinasde representacionqueradican en el pais.
En sucondiciondebancocentraldebevelarpar la estabilidaddel
poder adquisitivode la monedanacional,contribuiral equilibria
economicoy al desarrolloordenadode la economia,custodiary
administrarlas reservasinternacionalesdelpais, asegurarel nor-
mal funcionarnientode los pagos intemos y extemos, asi como
ejercerlas funcionesrelativasala disciplinay supervisionde las
institucionesfinancierasy las oficinas de representacion.

Asimismo, una funcion de gran importancia que debe de-
sarrollar el Banco Central de Cuba es proponer y aplicar una
polftica monetaria que tenga como objetivo primordial el con-
trol de la base monetaria. Debe puntualizarse que entre sus

facultades no esta la de emitir moneda nacional para cubrir
deficit entre los ingresos y gastos del presupuesto del Esta-
do, salvo que asi 10 determine el Consejo de Estado, dentro
de los lfmites que dicho organa establezca. Ademas, es de su
competencia enfrentar toda la estrategia de renegociacion
referida a la deuda extema del pais.

Par otra parte, las instituciones financieras estan
facultadas par ley a vender, comprar, custodiar y adminis-
trar activos monetarios y otros tftulos 0 valores, asi como
efectuar transferencias, inversiones, suscripciones, con-
sultas bancarias, garantfas, fideicomisos, operaciones de
compensacion, de cambia extranjero y otras operaciones
de giro par su propia cuenta y par cuenta de terceros. La
ley Ie confiere solamente alas instituciones financieras
bancarias la autorizacion de abrir y operar cuentas de de-
positos en cuentas corrientes, de ahorro y a termino, asi
como pagar sus intereses.

Los bancos cubanos, en su mayoria, pueden dar servi-
cios de banca multiple, par 10 que ademas de realizar las
operaciones caracterlsticas de la banca tradicional, pue-
den realizar las funciones inherentes a un banco de inver-
sion, especfficamente la suscripcion de valores.

La modemizacion del sistema bancario nacional se expan-
de, naturalmente, al aspecto tecnologico. Con este proposi-
to, durante 1995 y 1996 se lIeva a cabo el proceso de
automatizacion de 500 sucursales y casas matrices del siste-
ma bancario nacional, utilizando softwares elaborados par
especialistas cubanos, que se fueron ajustando en funcion
de las necesidades crecientes del sistema bancariols. Para
ello se instalaron unas 11 000 computadoras personales (ac-
tualmente existen cerca de 13 000) y se entrenaron en las
nuevas tecnicas alrededor de 15000 trabajadores bancarios.

Desde 1997 comienza a operar una red de cajeros auto-
maticos que en estos momentos continua en plena expan-
sion par todo el pais. Ademas, en ese ano se comenzaron a
hacer transacciones en tarjetas de banda magnetic a, que
en estos momentos operan tanto en moneda nacional, como en
moneda convertible con una emision de mas de 55 000 y un
haber que supera las 600 mil operaciones. Par otra parte,
los bancos cubanos que realizan transacciones internacio-
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nales quedaron conectados al SWIFT19 desde finales de
1998, 10 que constituye una garantia en la transmision de
mensajes financieros tanto par la rapidez, como par la se-
guridad de este sistema.

Actualmente, mas del 50 par ciento de la red bancaria
nacional esta interconectada electronicamente y se espera
que ya en e12001 se tenga conc1uida la total interconexion
para el funcionamiento de un sistema de pagos en tiem-
po real, 10 que redundara en mayor eficiencia, seguri-
dad y dinamismo en la actividad financiera nacional.

En resumen, hall sido significativos los logros a1can-
zados en el cumplimiento de los objetivos basicos de la
reestructuracion del sistema bancario, tarea en la que
se encuentra fuertemente involucrado el Banco Cen-
tral de Cuba. Arduo ha sido el camino recorrido y pro-
fundas las transformaciones realizadas en las finanzas
y la banca; fruto de ello es la existencia de nuestro ac-
tual sistema financiero que, aunque insuficiente toda-
via, se distingue par no haber perdido la esencia misma
del sistema economico que 10 nutre en su intento de
insertarse en un mundo carla vez mas globalizado y
discriminatorio: todo un reto en el presente y tambien en
el futuro para cualquier nacion.
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I Un ejemplo de transformacion de activos es la actividad bancaria,
pues generalmente 10.1'ahorradores prefieren depositar su dinero a

plazas carlos, mientras que los prestatarios 10 solicitan a plazas largos.

El banco debe seT capaz de satisfacer 10.1'intereses de ambos clientes y
para ello debe desarrollar sus propias tecnicas.

2 Cada banco central Ilene diferentes margenes de maniobra y respon-
sabilidades que se adecuan alas particularidades de su entorno econo-
mica, pero en general todos cumplen las siguientes funciones: seT agen-
te emisor y financiero del gobierno, asi como administrar las reservas
internacionales; actuar como banco de bancos IrenIc a problemas tran-
sitorios de liquidez. llegando a fungir como prestamista de ultima ins-
tancia en el caso de que la situacion 10 requiera; controlar el sistema
bancario y financiero del pais; garantizar el buen funcionamiento del
sistema de ragas de la economia; disenar y dirigir la polftica monetaria
del pais. controlando la oferta monetaria y emitiendo las unidades
monetarias necesarias para el buen funcionamiento de la economia.
3 Polftica monetaria, conjunto de decisiones de politica economica que
asume el banco central con el objetivo de sostener la actividad econo-
mica, proporcionando a 10.1'agentes financieros la liquidez y los credi-
tos indispensables para consumir, invertir y producir. Se formula sabre
la base de 10.1'niveles deseados de oferta monetaria y de tipos de in teres.
Para garantizar 10.1'objetivos monetarios y en especial para afectar la
liquidez del sistema, el banco central dispone de un conjunto de instru-
mentos, dentro de 10.1'cuales 10.1'mas uti/izados son: reservas minimas

obligatorias 0 encaje legal; ventanilla de descuento; operaciones de mer-
cado abierto.

4 Facilidad y certeza que Ilene un activo financil!ro en su realizacion a

carlo plaza, sin sufrir phdidas. El dinero seria el activo plenamente
liquido de la economia, ocupando el extrema opuesto de 10.1'activos
reales.

5 Probabilidad de un activo de que a su vencimiento, el emisor cumpla
sin dificultad las clausulas de amortizacion; es par ello que esta
relacionado directamente con la solvencia del emisor y las garantias
que se Ie incorpore al titulo.
6 Capacidad de un activo de generar ingresos para su tenedor como
pago por ceder temporalmente su capacidad de compra y de asumir,
tambien temporalmente, un determinado riesgo.
7 Los derivados financieros son instrumentos que "derivan" sus pre-
cios de 10.1'rendimientos registrados par los activos subyacentes en los
mercados monetarios. de divisas y bursatiles.

8 La alta volatilidad de las tasas de in teres, que se inicio a partir del

colapso del sistema monetario de Bretton Woods en 1971, genera que

10.1'participantes de 10.1'mercados financieros internacionales perdieran
interes par instrumentos no liquidos y en consecuencia, se incremento

significativamente el volumen operado y el rango de los instrumentos
disponibles en 10.1'mercados de dinero.

9 Los grupos financieros pueden incluir una institucion de banca multi-

ple 0 universal (realiza actividades de banca tradicional y de banca de
inversiones), una casu de balsa y operadoras de sociedades de inver-

sion. E¥1general, un grupo financiero se puede integrar a partir de una

sociedad controladora y al menDs Ires de las entidades senaladas.

10Los activos de los 10 principales buncos se distribuian de la siguien-
te forma: Ires canadienses con el 43,7%; Ires norteamericanos con el

36,9% y GUatTo cubanos con el 19,4%.

11 A partir de 1940, el Ministerio de Haciendafue el encargado de emitir

10.1'Certificados de Plata, situacion que estuvo vigente hasta 1949, en

que desaparecen los mismos en virtud de 10 dispuesto par la ley que
crea al Banco Nacional de Cuba.

12 Creado mediante la Ley No. 13 del 23 de diciembre de 1948.

13Los buncos estadounidenses nacionalizados fueron: The First National

City Bank of New York, The First National Bank of Boston y The

Chase Manhattan Bank. Entre los bancos canadienses que el Banco

Nacional de Cuba adquiere en 1962, se encuentran: The Royal Bank of
Canada y The Bank of Nova Scotia. Ademas, se incorpora el BANFAIC

y el Banco de Desarrollo Economico y Social al Instituto Nacional de la
Reforma Agraria (INRA), y se disuelven: la Financiera Nacional, el

Fondo de Hipotecas Aseguradas, el Fondo de Seguros de Depositos y el

Fondo de Estabilizacion de la Moneda. Solo se mantiene operando par
un tiempo mas, el Banco Cubano del Comercio Exterior.
14 Soberon. Francisco. Intervencion en el acto por la conmemoracion
del 45 aniversario de la creacion de la banca central en Cuba. La Haba-

no, 20 de noviembre de 1995. p. 14.

15 Banco Central de Cuba. EI Sistema Bancario y Financiero de Cuba.
La Habana: BCC 1998 (3a. ed.). p.15-16.
16 ESICUBA, se encarga del segura internacional en operaciones vincu-

ladas con importaciones y exportaciones de mercancias al cubrir 10.1'

riesgos de bareos y aviones. Mientras que ESEN abarca el mercado

nacional en coordinacion con el Banco Popular de Ahorro y se con-

centra fundamentalmente en los seguros de automoviles y de cosechas.

17 Cada Union Empresarial importante cuenta con una financiera que
sirve de camara de compensacion de 10.1'excedentes y los deficit en

divisas de sus integrantes y tambien canaliza recursos bancarios. Los

creditos se limitan a operaciones de carlo plaza, como financiamiento

de importacion de productos y pequenos equipos.
18 El Sistema Automatizado para Banca Internacional de Comercio

(SABIC), creado par especialistas cubanos para el Banco Intema-
clonal de Comercio S.A. (BICSA), ha sido utilizado con hito tambien
par arras instituciones. El SABIC esta compuesto par los elementos
imprescindibles para el tratamiento y contabilizacion multimoneda
y en tiempo real, de las operaciones de una oficina bancaria 0
institucion financiera, permitiendo ejercer el control de existencia de
fondos, requerido para la extraccion de dinero de una cuenta de
cliente y, ademas, conocer en Gada momenta la posicion financiera
global de la entidad.
19 SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication.

* Especialistade la Direccionde EstudiosEconomicosdel
Banco Central de Cuba
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BANCOSDEDESARROLLONACIONALES,
VALIOSOINSTRUMENTODE LAS

ManuelCastroFormento*

Los paises de America Latina y el Caribe estan
compulsados a elaborar polfticas, nuevas instru-
mentos y normativas financieras orientadas a forta-

lecer las funciones y ampliar el marco de las acciones de
los bancos de desarrollo nacionales, con el objetivo pri-
mordial de financiar los program as de inversiones que exi-
ge el desarrollo economico de esta region. Ello constituye
ademas un factor esencial para enfrentar, en el nuevo
milenio, la influencia depredadora de la globalizacion del
capital y la segmentacion de la produccion impuesta par
las empresas transnacionales.

EI banco de desarrollo nacional es un valioso instru-
menta financiero de las polfticas publicas, orientado a re-
solver los problemas del desarrollo. Su efectividad se mide
en funcion de los beneficios sociales creados y cuantifica-
dos mediante los indicadores de la contabilidad economica
y social. La estructura operativa de estos bancos esta vin-
culada a los programas de desarrollo integral del pais, es-
tando facultados para evaluar, financiar y paller en practi-
ca los planes de inversion contemplados en cada programa.

Para la consecucion de estos objetivos se requiere de
amplios conocimientos y dominio de la tecnica y mecanis-
mas operativos de los mercados financieros internos y
externos, en particular del mercado de capital, con el fin de
poder movilizar recursos financieros, humanos, tecnolo-
gias, marketing y brindar asistencia tecnica a empresarios
y otros elites economicos.

Es decir, opera en la esfera de las finanzas a largo plaza
y cumple la importante mision de seTun intermediario fi-
nanciero especializado para llevar a cabo las metas del de-
sarrollo economico y social. Ademas, tiene la tare a espe-
cial de identificar y propagar los proyectos y negocios
rentables para la economia del pais y, par OtTOlado, perfec-
dollar la funcion de direccion encaminada a captar fuentes
alternativas de financiamiento para respaldar los progra-
mas de inversiones.

Los bancos de desarrollo Hellencomo principia priorizar
el financiamiento de inversiones que generan sustanciales
beneficios economicos sociales y ambientales y, en parti-
cular, estimulan otras producciones. Par otra parte, deben
brindar especial atencion a la asistencia tecnica como una
via para mejorar la cali dad de los proyectos de inversion y
reducir sus riesgos, empleando el analisis costa-beneficia
como metoda para evaluar los proyectos economicos y
sociales, valorando si satisfacen las expectativas previs-
tas en los planes de desarrollo. Los bancos de desarrollo
cumplen tres tareas centrales: evaluar tecnicamente los pla-
nes, actuar como prestamistas de ultima instancia y ofrecer
asistencia tecnica.

Consideramos trascendente generalizar la experiencia
reciente de formaTun tipo especial de microempresa con la
funcion especial de brindar servicios financieros a los po-
bres, fundamentalmente de las zonas rurales.

Para la proyeccion y ejecucion del trabajo de los bancos

de desarrollo nacionales es esencial contar con una polfti-
ca financiera amplia y consistente, con la finalidad de diri-
gir y regular las operaciones de los sectores financieros
internos, para 10cual sera determinante recibir el apoyo del
gobierno 'en cuanto al fortalecimiento de la acumulacion
del capital, reglamentacion de las operaciones para evaluar
las asignaciones de recursos a proyectos de inversiones y,
en particular, crear las condiciones organizativas optimas
para enfrentar las operaciones de negocios y garantizar los
flujos de informacion imprescindible para tamar decisio-
lies oportunas y correctas.

Para cumplir con estos propositos se necesita contar
con un sistema de informacion gerencial automatizado par
computadoras y programas operacionales de software,
mantener comunicacion internacional actual mediante el
empleo de tecnolgia de punta que facilite flujos de informa-
cion, conocimientos, tecnologia y comunicacion par sate-
lite, u otros medias modernos de comunicacion, con el fin
de lograr una alta eficiencia en el proceso de
intermediacion.

Los bancos de desarrollo se hall erigido como institu-
ciones idoneas encargadas de salvar las imperfecciones
del mercado financiero, asumiendo la posicion de instru-
menta primordial de la polftica de desarrollo. Esto implica
continuar el perfeccionamiento de dichos instrumentos y
procedimientos con vista a elevar la eficiencia en la capta-
cion de los ahorros de los agentes economicos no contem-
plados par la banca comercial. Asimismo, se indica fortale-
cer dicha organizacion con la asignacion de recursos
procedentes del presupuesto central del Estado y de los
organismos internacionales y multilaterales de
financiamiento, con el objetivo de satisfacer plenamente la
demand a de financiamiento de los referidos segmentos.

Para el empleo racional de los recursos disponibles se
requiere contar con definiciones sin ambigtiedades acerca
de las funciones y alcance de la banca de desarrollo, lograr
una mayor precision de los instrumentos y modalidades de
operar de estos bancos, de forma tal que el credito para el
tomenta sea un mecanismo concebido para cubrir oportu-
namente y con efectividad los flujos financieros que nece-
sitan los sectores priorizados de la economia y, como ya
hemos expresado, no considerados par la banca comercial.
A estos efectos se orienta aplicar tasas de interes blandas
que tan solo satisfagan el costa financiero y administrati-
vo del capital en el mediano y carta plaza, asi como brindar
otras facilidades de servicios complementarios al
financiamiento y conceder periodos de gracia razonables.

Para que los bancos de desarrollo mantengan una bue-
na salud es primordial evaluar periodicamente su solven-
cia. En la consecucion de este proposito se toma como
parametro centralla magnitud de su capital, par constituir
un elemento vital para valorar sus relaciones con el siste-
ma financiero y seTun instrumento decisivo de estas ins-
tituciones para operar. Tambien participan otros factores
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determinantes como son la calidad de la cartera de activo,
la cuantfa de las reservas y las caracterlsticas del fondeo
que acerca de las operaciones financieras se realice. Asi-
mismo, adquiere particular importancia la exigencia de fijar
la magnitud del capital y ponderarlo par el nivel de riesgo
imputado a los activos, 10Glialpermite conocer el grado de
seguridad de los bancos y trabajar en la eliminacion del
exceso de los riesgos. Vale indicar que las exigencias del
capital minima se increment an en proporcion directa al ni-
vel de los coeficientes de ponderacion; ademas, se tienen
en cuenta la liquidez de los activos, la cobertura y calidad
de las garantias con respaldo material, la situacion juridi-
co-institucional de los prestatarios, procedan estos del
gobierno, bancos centrales u organismos financieros mul-
tinacionales y de deudores del sector privado.

Es bueno ac1arar que la presencia del riesgo es un feno-
meno que no se puede soslayar, ya que cualquier falla pue-
de crear iliquidez e insolvencia; de ahi que, segun la mag-
nitud del caso, el problema estriba en minimizar el riesgo y,
paralelamente, mantener altos niveles de solvencia para
poder enfrentar cualquier imprevisto.

La experiencia demuestra que mientras mas pobres sean
los paises, mayor importancia adquiere la directiva de au-
mentar el nivel de financiamiento a los bancos de desarro-
llo. Baste seiialar que en los paises pobres los pocos re-
cursos que se movilizan es a traves de los depositos
bancarios, dando lugar a un mercado monetario con pocas
perspectivas y fuerza de financiamiento. Pero en los paises
con medianos y altos ingresos aparece una mayor diversi-
ficacion en la movilizacion de los recursos que favorecen
las funciones de la inversion bancaria, par cuanto apare-
cell los mercados de capitales que brindan otros tipos de
operaciones, par ejemplo, emitir tftulos de valores como un
mecanismo para movilizar recursos y financiamiento. Esta
situacion reafirma la importancia de la participacion de es-
tos bancos en el proceso del desarrollo econ6mico y social
y, par elide, nos oponemos a la tendencia actual de su
privatizaci6n.

La liberalizacion en el movimiento de las finanzas y de
las tecnologias de comunicacion mas avanzadas ha
viabilizado el flujo de capitales, favoreciendo en alguna
medida el acceso de los paises en vias de desarrollo con
mayores ingresos a los mercados de capitales. La
globalizacion ha intensificado ellibre flujo de bienes y ser-
vicios a traves del mundo, inc1uyendo la actividad de los
bancos de desarrollo, 10que impondra a los paises atrasa-
dos en esta esfera una mayor coordinacion de sus polfti-
cas, asi como profundizar e interrelacionar los analisis eco-
nomicos de mercado y de comercio con los agudos
problemas sociales, tales como empleo de fuerza de traba-
jo, seguridad social, niveles de seguridad, migracion, po-
breza, problemas medioambientales, salud, educacion y
certificacion profesional, etc.

Es evidente que la accion creciente de la globalizaci6n
ejerce una influencia en todas estas variables y consecuen-
temente tendril Gadadia un impacto mayor en las funciones
y objetivos de la banca de desarrollo. De ahi la necesidad
de crear instituciones con solidos fundamentos en cuanto
a organizacion y adecuada estructura tecnica y funcional,
seleccionar un personal con alta calificaci6n profesional,
preyer un sistema de recalificacion periodica de todas sus
fuerzas y mantener el principia de perfeccionamiento cons-
tante de la metodologia para la planificacion y analisis de
los proyectos de financiamiento a programas de inversio-
lies.

La fuerte accion de los mercados de capital globales y la
creciente participaci6n de los inversionistas institucionales
estimula la tendencia a diversificar riesgos e intensificar el
reembolso en las carteras de valores. Todo esto transforma
el marco competitivo de los bancos de desarrollo naciona-
les y, en consecuencia, se yen compulsados a captar fon-

dos privados en los mercados financieros, obligandolos a
salvaguardar sus intereses financieros mediante la confor-
macion de suficiente cobertura y el manejo de instrumen-
tos de gestion de riesgos. El objetivo primordial consiste
en defenderse de los riesgos potenciales originados par el
movimiento de los tipos de cambia extranjeros, siendo este
un aspecto neuralgico del trabajo de control interno para
preservar la recuperacion de los capitales y valorar la efi-
ciencia del proceso inversionista.

De todo 10 anterior se infiere que los bancos de desarro-
llo ocupan una posicion preponderante en la estrategia de
la polftica de financiamiento del desarrollo, adoptando un
caracter publico y, par elide, respondeD al gobierno. En
este sentido resulta importante vincular estas institucio-
lies al diseiio de las polfticas economic as y financieras,
con el fin de buscar mayor fundamentacion economica y
precision en Gada uno de los objetivos planificados.

Tal nivel de organizacion debe contribuir a una eficaz
asignaci6n de los recurs os y al cumplimiento cabal de las
metas y prop6sitos perseguidos, sin olvidar que todas las
actividades de estos bancos se desenvuelven en el marco
del mercado y la competencia, 10que exige aiiadir Gada dia
nuevas caracterlsticas al sistema y, par consiguiente, man-
teller el perfeccionamiento constante de las funciones de
fomento y complementaci6n financiera, ampliando la mul-
tiplicidad de las operaciones activas y pasivas, unido a
una gestion eficiente y una competitividad leal, de maDera
que coadyuve a un desarrollo socioeconomico integral del
pais y, ala vez, contribuya a mantener formas Gada vez mas
modernas de organizacion y mecanismos que incentiven la
captaci6n del ahorro y la viabilidad del acceso al
financiamiento de proyectos rentables (I).

Durante muGho tiempo la banca de desarrollo dedic6
una parte importante de su esfuerzo a respaldar las activi-
dades de aquellos sectores calificados de prioritarios, apli-
candoles polfticas e instrumentos sustentados en los prin-
cipios de las ventajas comparativas derivadas de:

a) su participacion en la distribucion de los fondos pro-
cedentes de organismos financieros multilaterales y de los
gobiernos;

b) su competencia para erigirse en proveedora imp or-
tante de fondos prestables a largo plaza; y

c) el empleo de tasas de interes subsidiadas para esti-
mular producciones deficitarias y bajos indices de rentabi-
lidad.

Sin embargo, los cambios operados actualmente en las
polfticas y estrategias de desarrollo de los paises en res-
puesta alas reformas estructurales, hall obligado alas ins-
tituciones financieras de desarrollo a examinar el papel que
hall desempeiiado las polfticas y los instrumentos emplea-
dos par la banca de desarrollo, habida cuenta de que los
mercados de capitales brindan significativas ventajas que
la banca de desarrollo esta en condiciones de asimilar, ta-
les como:

a) Acentuada eficiencia en los costas, par cuanto los
mercados de capitales asimilan la diferencia de riesgos en-
tre la banca comercial privada y la banca de desarrollo;
esta ultima par 10 regular con la garantfa del gobierno, al
ejercer no solo el apoyo financiero, sino la funcion de pres-
tamista de ultima instancia.

b) Las operaciones de mercado de capitales que se eje-
cutan a mediano y largo plaza, y sus recursos proceden de
los "fondos de pensiones", 10 Glial incentiva a ejecutar
inversiones de alto impacto economico y de largos perio-
dos de ejecuci6n y maduraci6n.

c) La renovacion de la cultura financiera de las empre-
sas cuando estas mantienen un caracter familiar, inc1uyen-
do las grandes empresas.

d) Disminucion de la manifestaci6n del riesgo en la
volatilidad de las tasas de interes para los bancos de desa-
rrollo, al permitir pasivos y activos a plazas semejantes.
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Ademas, pueden desarrollar es-
quemas de financiamiento corpora-
tivo y de ingenieria financiera para
ejecutar proyectos complejos y de
larga maduracion, asi como realizar
la evaluacion tecnica y economico-
financiera de proyectos de inver-
sion y asesorias a empresas, con el
objetivo de captar recursos median-
te la colocacion de capital 0 delicta
en los mercados de valores nacio-
nales e internacionales. Todo esto
puede contribuir a dinamizar los
mercados de capitales.

La internacionalizacion de la
banca y la competitividad crean con-
diciones propicias para una mayor
participacion de la banca de desa-
rrollo en el mercado de capitales de
la region, 10cual podria materiali-
zarse negociando directamente la
oferta de titulos y valores que se-
ran utilizados para captar nuevas
recursos financieros para usa de los propios bancos; 0 en
caso de asumir la funcion de bancos de inversion, partici-
par como intermediarios directos entre los emisores de va-
lares (gobierno y empresas) y los inversionistas, sean es-
tos privados 0 publicos.

Se entiende que los bancos de desarrollo disponen de
capacidad para contribuir al proceso de capitalizacion de
las empresas privadas, con preferencia de las pequeiias,
mediante la emision primaria de acciones u obligaciones, 0
tambien negociando los "valores" antes indicados en el
mercado secundario.

El desarrollo de los mercados de capitales se encuentra
estrechamente vinculado a la formulacion de alternativas
viables para financiar proyectos productivos y de infraes-
tructura basica, siempre que respondan a un program a tec-
nico y economico sustentable.

La banca de desarrollo y las instituciones financieras
que la componen estan compulsadas a ejercer la primacfa
en el financiamiento de objetivos macroeconomicos cuyos
proyectos tengan un decisivo impacto en el desarrollo
economico y social y que a la vez garanticen la proyeccion
microeconomica, con la finalidad de mostrar su viabilidad
como entidad financiera y asegurar un respaldo ante los
riesgos previstos al asumir sus operaciones activas y la
necesidad de mantener niveles adecuados de solvencia
para darle continuidad a su funcion de asignacion y, par
otro lado, fijar como sujetos de credito a los mercados fi-
nancieros nacionales e internacionales.

Todo esto es posible par cuanto poseen capacidad, ex-
periencia, solidez y el apoyo de los gobiernos. Es, sin lugar
a dudas, una via para promover el empleo, el ahorro, incre-
mentar las fuentes de recursos fiscales y, en general, con-
tribuir a multiplicar los recursos y dar mayores opciones
para financiar el desarrollo, abriendo la posibilidad de me-
jorar la equid ad, ampliar la participacion social en el proce-
so productivo, sabre todo, para coadyuvar a un cambia en
la estructura productiva, y dejar establecidos mecanismos
apropiados para ampliar las funciones de la asistencia tec-
nica.

La cooperacion financiera y tecnica -regional encauzada
bacia la promocion de inversiones, esta obligada a ejecu-
tarse con efectividad profesional en todo el proceso de
identificacion de oportunidades de inversion y negocios,
asi como se debe examinar con profundidad las necesida-
des de preinversion y el apoyo a los cambios tecnologi-
cas; ademas, cooperar en todas aquellas coordinaciones
que conduzcan a establecer y ampliar las relaciones entre
los bancos de desarrollo de otros paises, con el fin de pro-

Los bancos de desarrollo tienen fa tarea de identificar y propagar los proyectos y
negocios rentables para fa econo,!,ia de sus paises.

piciar una mayor integracion.
Ademas, es indispensable conjugar los objetivos de

asignacion financiera con la preservacion de su solidez
economica y liquidez financiera y, aunque su objetivo no
es maximizar ganancias, necesariamente tiene que obtener
un nivel minima de rentabilidad, garantizar la calidad de
sus carteras de activos y mantener pnicticas bancarias sa-
lias, bien fundamentadas, para asegurar su solvencia.

Otros criterios considerados esenciales para valorar la
eficiencia de estas instituciones son los referidas a que:

- El objetivo del financiamiento no es la
"maximizacion", sino la "optimizacion".

- La estrategia del servicio bancario integral esta
orientada a satisfacer las necesidades del cliente, con
independencia del grado de rentabilidad que este tenga.
ya sea grande 0 pequefia la empresa.

- Las instituciones financieras para el desarrollo
(IFD) deben trabajar como catalizador en el
financiamiento de proyectos, poniendo un enfasis espe-
cial en captar recursos de arras fuentes.

- Se recomienda que las IFD dedicadas al
financiamiento de proyectos de inversion se especialicen
par sectores productivos, siempre que el desarrollo de la
estructura productiva del pais 10 permita, con el fin de
elevar su efectividad.

- lntroducir nuevas metodos e instrumentos de capta-
cion de recursos, asi como diversificar sus operaciones.

- Buscar una mayor selectividad en la eleccion de los
proyectos de inversion, profundizando en el conjunto de
parametros que miden su eficiencia economica y social.

- Concentrar la atencion principal en los programas
bien estructurados y que esten contemplados en la estra-
regia general de desarrollo.

- Mantener una sistematica y efectiva supervision de
la ejecucion de las inversiones, asi como practicar el
monitoreD, realizando un exhaustivo analisis del riesgo
en sus diversas manifestaciones.

- Analizar periodicamente el comportamiento de la
economia, en particular, de aquellos sectores y segmen-
tos en los que estas instituciones concentran su mayor
actividad.

- Crear las condiciones organizativas y mantener una
solida liquidez, con elfin de estrechar los vinculos con el
mercado de capitales.

- Garantizar el respaldo material de cada
financiamiento de proyectos de inversion, es decir, en-
contrar cierto equilibria entre la asignacion que hace el
banco y los recursos propios que avalan al cliente.
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- Promover la organizacion de grupos prestatarios in-
dividuales en asociaciones con actividades afines y de
financiamiento, con el objetivo de impulsar el aprove-
chamiento de las economias de escala, reducir costas y
esfuerzos de garantias.

- Disponer de un nivel de organizacion y operatividad
dinamica con capacidad para adaptarse a los cambios
de politicas de criditos cuando resulten caducas, 0 las
circunstancias asi 10 demanden.

- Fomentar una estrecha colaboracion con la banca
, comercial, con el fin de ampliar losfondos destinados a

las inversiones, asi como mantener el constante perfec-
cionamiento de las funciones y estructura organizativa
de la banca de desarrollo.

En los proximos afios los bancos de desarrollo naciona-
les tendnin que centrar su atencion en cinco principios
basicos, que seniTIa la vez sus tareas esenciales. Primero,
la introduccion de instrumentos financieros que estimulen
la acumulacion de recursos a mediano y largo plaza; se-
gundo, la formulacion de politic as especfficas para impul-
sac inversiones en aquellas raffias productivas con posibi-
lidades de mayor potencialidad de crecimiento economico
y que contribuyan al desarrollo empresarial tecnologico,
en particular, de las pequefias y medianas empresas con-
cernientes alas manufacturas y la agroindustria; tercero,
valorar la eficacia de su gestion par el grado de eficiencia
alcanzada par las empresas; cuarto, privilegiar el
financiamiento de proyectos de desarrollo de los munici-
pios mas atrasados; quinto, financiar proyectos que sean
de interes comun a varios Estados, previa valoracion de
las dificultades del mercado y de los objetivos previstos
en la division internacional del trabajo, con el fin de ayudar
ala concrecion de las estrategias de integracion economi-
co-financiera.

Estos objetivos evidencian la importancia de contar con
un sistema financiero bien estructurado para hacer frente
al desarrollo, y 10imprescindible de establecer regulacio-
Des suficientemente abarcadoras para asegurar solidez y
eficacia en el manejo de las finanzas y, por otro lado, deter-
minar con precision aquellas limitaciones del mercado que
fundamentan las conocidas "intervenciones directas".

EI desarrollo de las finanzas exige una racional combina-
cion de las funciones inherentes al mercado, con las accio-
Desreguladoras del Estado para satisfacer las necesidades
public as no resueltas par el mercado, debiendose enfatizar
mas en la formacion y consolidacion de este y no solamen-
te en su liberalizacion apresuraqa, a fin de impedir que las
pequefias y medianas empresas continueD siendo las mas
vulnerables alas fallas del mercado. Es decir, las politicas
financieras del Estado combinadas adecuadamente con las
acciones del mercado hall de complementarse en la conse-
cucion de un equilibria de fuerzas y eficiencia orientadas
al desarrollo y efectividad de las empresas. Por consiguien-
te, el factor determinante para que los bancos de desarrollo
nacionales alcancen resultados optimos en sus objetivos
radica en "compatibilizar su eficacia social con su eficien-
cia empresarial" (Asociacion Latinoamericana de Institu-
ciones Financieras de Desarrollo -ALIDE-, marzo 1999).

Las instituciones financieras para el desarrollo deben
explotar mas a fondo las posibilidades que Ie brindan los
mercados de capitales en cuanto a diversificacion de ries-
gas y de reduccion de costas, al financiar inversiones de
fuerte impacto economico y largos perfodos de ejecucion y
maduracion. Tambien sera preciso introducir nuevas ins-
trumentos que incrementen la disponibilidad de recursos
en el mediano y largo plaza, 10 que implicara elaborar y
aplicar politicas operativas orientadas bacia aquellos sec-
tores y actividades que esten en condiciones de brindar
una importante contribucion al crecimiento de la economfa
y coadyuven al desarrollo empresarial, tecnologico y, es-
pecialmente, alas pequefias empresas.

Resulta trascendente la experiencia de formaT un tipo
especial de microempresas para brindar servicios
financieros a lospobres, sobre todo en zonas rurales.

La eficiencia de estas instituciones se medica por el cum-
plimiento de su funcion social y empresarial, 10cua1estara
determinado par la capacidad que muestren en la conce-
~ion de creditos a los sectores economicos y sociales
priorizados no atendidos por la banca comercial, en la crea-
cion y consolidacion de nuevas empresas e inversiones,
en la calidad de la intermediacion y servicio bancario y,
consecuentemente, se medica par los niveles de rentabili-
dad y solvencia bancaria que logren alcanzar, todo ello
complementado con la valoracion y reconocimiento del tra-
bajo realizado, que fina1mente haga la sociedad. Asimismo,
se entiende que el nivel de 10s costas fijos y corrientes en
que incurreD 10s bancos y 1a formacion de una ganancia
minima seran 1a base para estab1ecer 1as tasas de interes
para cubrir estas necesidades.

En 10fundamental, cesani el principia de obtener altos
dividendos y sf otorgar creditos con tasas bajas 0 b1andas.
Tambien se elimina 1apractica de ap1icar tasas subsidiadas
comp1ementando esto, en a1guna medida, con asistencia
tecnica, sustituyendo estas facilidades par un servicio in-
tegral en correspondencia con las demandas de carla in-
versionista, 10que durara basta tanto se paliga en marcha
la inversion, momenta en que 10sprestatarios deben estar
en condiciones de solicitar creditos a 1abanca comercial.

Los bancos de desarrollo p1antean estab1ecer la politic a
de atender proyectos y clientes se1ectivamente, en con-
cordancia con la rentabilidad social y privada que ofrezcan
los proyectos.

Consideramos estas ideas acertadas, pero con una
salvedad: que no siempre la se1ectividad puede estar
vincu1ada a la mas alta rentabilidad como criteria unico,
par el hecho real de presentarse proyectos, sabre to do
de infraestructura, que tienen un fuerte impacto social
y politico, son costosos y poco rentables, pero que son
imprescindibles ejecutar par formar parte de la cadena
de objetivos estrategicos del programa integral de de-
sarrollo. Par eso, la nueva concepcion debe ir acompa-
fiada de una va10racion economic a y politica de la utili-
dad de carla inversion para la economfa y la sociedad, y
no solo para la institucion que financia el proyecto.
Ademas, se exigira una total coordinacion y transpa-
rencia en las relaciones entre el banco de desarrollo y el
gobierno. En estas relaciones debe prevalecer, en la
toma de decisiones, la evaluacion tecnico- economic a
de carla inversion realizada par la institucion financiera
y el organa rector del program a de desarrollo, sin
interferencias politic as de ningun tipo que puedan des-
virtuar la efectividad del trabajo de los tecnicos y espe-
cialistas y, par elide, el principia de la racionalidad eco-
nomica.

Nuevo enfoque teorico para los bancos de desarrollo
nacionales:
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- Los bancos de desarrollo tendran que modernizar sus
metodos, mecanismos y objetivos de trabajo para poner-
los en armonia con los intereses de la industria de servi-
cios financieros cada vel mas sofisticados, rapidos,
diversificados y especializados. A estos efectos se plantea
que la distribucion de prestamos se haga sabre la base de
criterios de mercado y atendiendo alas necesidades de
servicips y fondos solicitados par el cliente.

- Prestaran particular interes a la distribucion y
monitoreD de riesgos de las operaciones enforma eficien-
te y utilizaran como fondos de acumulacion su propio
capital, las asignaciones del presupuesto y los ahorros
del sector privado. En el futuro inmediato tendran que
enfrentar la competencia de los bancos comerciales y otros
intermediarios especializados que estan recepcionando
fondos procedentes de instituciones multilaterales y re-
gionales con destino a la inversion. Entre sus objetivos
estan facilitar el financiamiento de servicios para inver-
siones a precios que muestren costas actuales y que justi-
fiquen las necesidades de la inversion, ellparticular, esti-
mular el desarrollo tecnologico. De modo que las nuevas
condiciones para la concesion de creditos estaran condi-
cionadas par los facto res de la libre competencia y una
estricta regulacion y supervision. Los servicios se exten-
deran a: la asistencia tecnica, tasaciones para privatizar
0 intervenir, contratos de arrendamiento, concesiones y
franquicias, y a esquemas construidos, operados y trans-
feridos, asi como participaran en la subscripcion y provi-
sion de seguros para inversiones directas privadas. Para
la prestacion de estos servicios se requerira destinar cuan-
tiosos recursos para inversiones de capital humano y tec-
nologia (2).

Para responder alas necesidades que demanda el desa-
rrollo de los paises atrasados en el proximo milenio, se re-
quiere multiplicar la capacidad y efectividad de los servi-
cios financieros en los bancos de desarrollo nacionales,
resultando imperioso mantener un constante ajuste de la
estructura organizativa y perfeccionamiento de sus fun-
ciones, y participar activamente en la modernizacion del
sistema financiero.

En la consecucion de estos propositos dichas institu-
ciones estan obligadas a cumplir con los principios y obje-
tivos de trabajo siguientes:

1. Selectividad; fundamentada en la productividad, ren-
dimientos, mereado y beneficia social, asi como establecer
prioridades.

2. Orientacion al c1iente; es vital en un ambiente de ne-
gocios competitivos y fuerte dinamica de los capitales
globalizados. Debe garantizar que los proyectos financia-
dos respondan a programas bien definidos.

3. Evaluacion de resultados; significa contar con con-
troles e informacion intern a fidedigna y una rigurosa su-
pervision y evaluacion del impacto operacional.

4. Eficacia en los costas; analiza la rentabilidad como
elemento esencial para la sustentabilidad de cualquier pro-
recto e implica disponer de tecnologias eficientes y la ex-
celencia en el diseiio del proceso.

5. Integridad financiera; es un principia basico en todas
las actividades de un banco de desarrollo que determina la
unidad de los factores analizados y la magnitud del riesgo
en sus distintas manifestaciones de cada negociacion.

6. Asociacion; permite combinar la especializacion con
la diversificacion de las operaciones y de los proyectos.

7. Ser un catalizador y organizador; significa trabajar
con la flexibilidad apropiada para que el banco pueda ajus-
tarse con celeridad alas circunstancias cambiantes, carac-
teristico del media en que se desenvuelven los paises en
desarrollo.

Ademas, Ie aiiadimos otros principios que considera-
mas esenciales para mantener una alta eficacia operacional
y efectividad economica:

8. Priorizar la atencion alas pequeiias y medianas em-
presas en el sistema de financiamiento, como una via para
garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo inte-
gral de los paises pobres.

9. Brindar apoyo financiero para capital trabajo, inver-
siones, exploracion de mercados, promocion y publicidad
dirigidos a los diferentes mercados.

10. Mantener analisis sistematico de la evolucion de la
economia, priorizando los sectores en los que la concen-
tracion de la actividad del banco es mayor.

11. Impartir cursos de preparacion de cuadros en tecni-
ca y practica exportadora.

12. Crear nuevas formas e instrumentos de captacion de
recursos.

13. Lograr una mayor vinculacion e integracion a los
mercados de capitales.

14. Asegurar un mayor respaldo material a los
financiamientos otorgados, mediante un equilibria adecua-
do entre el aporte del banco y los recursos propios com-
prometidos par el c1iente, con independencia de la
fundamentacion tecnico-economica del proyecto.

15. Motivar y facilitar el agrupamiento de prestatarios
individuales en asociaciones 0 grupos afines destinata-
rios del financiamiento, con el fin de aprovechar el efecto
de las economias de escala.

16. Activar la cooperacion financiera y empresarial para
financiar proyectos de produccion de tecnologia nacional,
sean estas de capital 0 de generacion de conocimientos
tecnologicos.

17. Instrumentar mecanismos que propicien la participa-
cion de la banca comercial en el financiamiento de inver-
siones a largo plaza.

18. Observar una estricta correspondencia entre los ob-
jetivos de la politic a de los bancos y la politica economic a
del pais. Ademas, es preciso disponer de un alto nivel de
competencia profesional, una estructura organizativa mo-
derna, normas tecnicas de evaluacion y una rigurosa su-
pervision, transparencia y publicacion sistematica de los
balances, y contar con un sistema de auditoria indepen-
diente, con el fin de garantizar la efectividad en la marcha
de las operaciones y eficiencia social en su gestion finan-
ciera.

19. Ejercer con eficiencia la funcion de intermediacion
financiera entre los mercados de capitales internacionales
y los sectores economicos internos necesitados de fon-
dos, gestionandoles periodos de gracia, tasas de interes y
plazas de amortizacion favorables.

20. Se plantea como modalidad de cooperacion finan-
ciera entre bancos de desarrollo las operaciones siguien-
tes:

a) Formacion de fondos de coinversion entre dos 0 mas
bancos.

b) Convenios de cofinanciamiento en sus diversas mo-
dalidades.

c) Concretar acuerdos entre varios bancos para otorgar
prestamos a proyectos conjuntos, especialmente aquellos
de elevados costas.

d) Diversificar las lineas de financiamiento.
e) Realizar operaciones de transferencias de acciones

de empresas estatales a particulares (privatizaciones) y
viceversa(nacionalizaciones e intervenciones).

f) Intercambiar informaciones y experiencias sabre me-
canismos financieros, promocion y eficiencia alcanzada en
el proceso de asignacion de recursos para inversiones,etc.

Asimismo, consideramos oportuna la propuesta de
ALIDE referente a la problematic a que acabamos de abor-
dar, en especial, cuando resalta las cinco esferas de actua-
cion para los bancos de desarrollo, indispensables para
impulsar los trabajos de promocion y financiamiento con
una proyeccionintemacionaly d6cooperacionfinancieraregio-
nal. Estas accionesson: identificaciony promocion de proyec-
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tos e inversiones a nivel intemacional; cooperacion financiera
entre bancos ubicados en distintos raises, para proyectos y
empresas conjuntas; reestructuracion industrial; proyectos vin-
culados a la expansion del comercio; y financiamiento del comer-
cia exteriorpropiamente dicho (3).

El exito de estas instituciones dependen'i no solo del capital
que logren captar y del volumen de financiamiento que realicen,
sino de la efectividad que obtengan en la asignacion y recupera-
cion de los recursos y la eficacia en la ejecucion de las inversio-
lies, 10cual debe reflejarse en un crecimiento del beneficia social.

En todo esto desempefiara un papel esencialla estrategia de
integridad que adopte la direccion financiera institucional, la cul-
tufa tecnologica y financiera que alcancen los directivos y tecni-
cas en su vision al redisefiar los procesos de negociacion, 10cual
requiere sensibilidad y eficiencia en cuanto a la determinacion
de los costas del servicio que en sentido general prestan. Final-
mente, sera decisivo el nivel de exigencia que logren en el cumpli-
miento de las normas y procedimientos establecidos.

Resulta importante que la banca de desarrollo inscriba en su
estrategia de trabajo la asimilacion de operaciones que Ie son
inherentes ala banca de inversion, tales como: activar proyectos
que par su cuantia demanden la asociacion de varios bancos
para satisfacer el prestamo solicitado, formalizar esquemas de
titulacion de activos para estimular y aumentar la movilizacion de
recursos, prestar asesoria especializada para llevar a cabo emi-
siones de instrumentos de deuda en los mercados intemaciona-
les, instrumentar mecanismos para dar respuesta a solicitudes de
"ingenieria financiera", brindar servicios de asesoria en proceso
de fusion y adquisiciones de empresas, valorar y financiar pro-
yectos de capital de riesgo, asi como ofrecer servicios fiduciarios
y otros, en funcion de la capacidad tecnica operativa disponible.

La concepcion y las acciones de los bancos de desarrollo
estan claramente identificadas como un instrumento puesto al
servicio del desarrollo, de la transformacion y del progreso eco-
nomico y social, constituyendo esta la via mas eficaz para cana-
lizar los recursos disponibles en forma racional y eficiente bacia
los programas de desarrollo en los sectores productivos y de
servicios, ala infraestructura y sectores sociales. El enfasis prin-
cipal estara orientado a una eficaz administracion y control de los
activos y pasivos, en elevar la calidad en la gestion del riesgo
mediante la aplicacion de nuevas innovaciones financieras, des-
empefiar un rol mas activo en la polftica industrial y tecnologica,
dandole un particular apoyo al desarrollo de la agroindustria y,
ademas, incentivar las inversiones en sectores con indiscutibles
ventajas competitivas, asi como tambien fortalecer la capacidad
de financiamiento de las pequefias instituciones de ahorro con
servicios de creditos a los pequefios productores.

Los bancos de desarrollo deben ser estatales para que pue-
dan disponer de una estructura organizativa ramificada par todo
el territorio nacional, con sucursales, tanto en las zonas urbanas
como rurales de cada municipio, con el proposito de satisfacer la
demanda de financiamiento publico y privado.

Esta demostrado que los intermediarios financieros privados
no pueden asumir el compromiso ni las tareas de la banca estatal,
par el simple hecho de que el principia de su gestion es la obten-
cion de ganancias y par ese camino la experiencia generalizadora
que conocemos es la del empobrecimiento y endeudamiento de
los productores, asi como el enriquecimiento de las institucio-
nes bancarias y financieras privadas.

Ademas, la banca de desarrollo esta en mejores condiciones
de orientar y priorizar los recursos en funcion de los programas
de desarrollo integral. Par otra parte, el banco central estarfa en
mejores condiciones de realizar una supervision sistematica acerca
de la calidad de la cartera de prestamos y cumplimiento de los
parametros que avalan cada proyecto de inversion y autorizar en
las areas rurales la formacion de cooperativas de creditos, inte-
gradas par campesinos de la zona y con aportes de estos, para
constituir un fondo comun con destino a financiar inversiones y
la produccion de los asociadas.

Asirnismo, deberan fortalecerse las relaciones con las institu-
ciones financieras intemacionales y regionales con vistas a in-

crementar las lfneas de creditos extemos para respaldar los pro-
gramas de desarrollo, pero sin comprometer la independencia de
estas instituciones y la soberanfa del pais. Sera de vital importan-
cia concertar acuerdos de colaboracion con arras instituciones
financieras de la region e intemacionales en materia de organiza-
cion, normas y procedimientos y supervision bancaria, etc. Todo
10expuesto basta aqui requerira de cada pais la elaboracion de
un plan de accion, especificando los principales objetivos para
cada etapa de perfeccionamiento del trabajo, y la modemizacion
de los bancos de desarrollo nacionales.

Entendemos que el criteria del financiamiento al desarrollo
lleva implfcito el principia de la calidad tecnica de las polfticas
que se adopten, la fluidez funcional de las IFD en sus relaciones
con los inversionistas. Asimismo, compartimos la idea de la ne-
cesidad de formar una nueva cultura empresarial fundamentada
en la exclusion del subsidio y el fortalecirniento del principia de la
eficiencia y de arras variables que coadyuven al desarrollo y
competitividad intemacional de nuestras economias y que asi-
rnilen el progreso cientffico-tecnico y las ventajas que ofrece la
integracion para todos los sectores productivos, en particular,
para los de escasa productividad, pero que forman parte
importante del potencial productivo del pais para que pue-
dan contribuir a elevar el grado de competitividad y pro-
porcionar una formidable respuesta a la reduccion de la
pobreza.

Para los raises latinoamericanos tiene vital importancia
ampliar el numero de instituciones financieras multilaterales
subregionales y regionales 0, en su defecto, fortalecer la
competencia de las existentes, dotandolas con suficiente
capacidad financiera, organizacion, estructura y tecnolo-
gia modern a para operar en tiempo real.

Las metas primordiales hall de ser: promover el desarrollo
economico social equilibrado, -poniendo especial enfasis en los
sectores productivos-, el desarrollo humano y la sustentabilidad
ambiental, con el fin de despejar el camino para una exitosa inte-
gracion economic a regional. Ademas, satisfacer de forma cre-
ciente la demanda de recursos financieros, preservar la solvencia
de los intermediarios financieros, coordinar las polfticas moneta-
ria y comercial buscando homogeneidad en las rnismas, brindar
asistencia tecnica, fijar objetivos relativos a la supervision pre-
ventiva de las entidades financieras, crear sucursales para agili-
zar y viabilizar las actividades de evaluacion y financiacion de las
inversiones, establecer y desarrollar los vinculos entre las bol-
sas de valores y fomentar las bases para ir liberando los flujos de
capitales entre los raises de la region con posibilidades tecnico-
organizativas y de acumulacion de recursos para ella, y entre
estas instituciones y terceros raises.

Deseamos significar que en el caso de Cuba, los objeti-
vas de trabajo planteados a los bancos de desarrollos son
asumidos par el Estado y esa practica ha permitido finan-
ciar ambiciosos programas de inversiones en el pais. A ese
empefio se suma el actual proceso de perfeccionamiento
del sistema bancario. Es de esperar que muchas de las pro-
yecciones plasmadas en este articulo resulten provecho-
sas para el futuro desarrollo de la banca nacional de inver-
SlOnes.

CITASBffiLIOGRAFICAS:

1) Acevedo F. Rommel. Liberalizacion Financiera y Banca de Desarro-
llo. ALIDE. Peru, 1993, p.13-15.
2) Bruck, Nicolas. Futuro papel de los Bancos Nacionales de Desarro-
llo en el siglo XX1. 1nforme de la Asociacion 1nternacional de las
Finanzas para el Desarrollo. Washington, 1998, p. 26.
3) ALlDE: Nuevos Paradigmas de la Banca de Desarrollo en America
Latina, febrero 1998, p. 8-10.

*ProfesorTitularFacultadde Economia.Universidadde
La Habana



~
~ii'I"','" "", ,,"" ',." r:. ~

LA '.,,' '"

,'"
,
..,' I/ ;',' v/,JJ J'~" J

MUNDO FINANCIERO

"'IF

Y EL )1)

~

15

,.
r

.
I ,
",

"'"

~
f,

~

I

,.r=.

Santiago E. Dfaz Paz*
li s avances que tienen lugar en la computaci6n y las telecomu-

nicaciones y que tomaron impulso durante la pasada decada,
tin remOOelando la industria a esca1a universal.

En 1999la alta tecnologfa en Estados Unidos concentr6 cinco
millones de puestos de trabajo - e15% de tOOos los empleos del sector

privado-, con salarios un 82 POTciento mas elevados que el promedio
salarial de todo el sector industrial de ese pais.

California es el Estado nmnero uno de Estados Unidos en materia

de estas tecnologfas, y el pasado aDo recibi6 inversiones POT17 mil
millones de d6lares, casi la rnitad de 10 invertido en todo el pais.
Despues, a mucha distancia, se ubican Michigan y New York. Sin
embargo, Washington es el Estado en el que se pagan los mayores
salarios y California ocupa el segundo lugar. l,Por que?

Porque el Estado de Washington acoge la sede principal de la
empresa Microsoft - el gigante del software -, y esti comprobado
que los empleos en el area del software son los mejores pagados en
tOOoel sector de la alta tecnologia.

Una de las areas que viene registrando
un marcado avance a nivel mundial es la

de los telefonos celulares y los dispositi-
vas inalambricos para navegar en la
Internet. Sin embargo, en el area de telefo-
IDacelular, Estados Unidos se ha quedado
rezagado en relaci6n con Europa y Jap6n,
entre otras razones, porque la fragmenta-
ci6n de la empresa American Telephone
and Telegraph, decretada POTel Gobierno
de Reagan en la decada de los 80, provoca
la inexistencia de una red Unica de comuni-

caciQues nacionales en ese pais.
Hasta hare cinco aDos los estudios es-

pecializados mostraban que la revoluci6n
informooca contribuia poco a impulsar la
productividad, rnientras que los historia-
dares econ6rnicos advertian que las nue-
vas tecnologfas demoraban aDos en mejo-
rar la prOOuctividad. Hacia mediados de la
pasada decada se demostr6 que esos pro-
n6sticos eran correctos.

En consecuencia, la productividad se
dispar6, aumentando desde 1,5% aproximadamente, basta alrededor
del 3%. Ello clio impulso al crecirniento del Producto Interno Bruto
(PlB), que habia sido del 2,5% entre 1990y 1996 Ysuper6e14% a partir
de1997.

Canada es otra ganador neto con el avance de la nueva tecnolo-
gfa, ala que se aboc6ternpranamentea principios de la decada del 90.
Desde entonces la producci6n de equiparniento para las telecomuni-
caciQues viene alcanzando una creciente participaci6n en el PrOOuc-
to Interno Bruto de ese pais. En ese sector el empleo creci6 al6,3%
entre 1993 y 1997, superando c6modamente e12,6% de Estados Uni-
dos en ese lapso.

Una decada despues Canada comienza a presentar las sefiales
propias de la nueva econornia: los precios crecen mas lentamente, la
prOOuctividad se expande continuadamente, el desempleo se reduce
y el PlB ha promediado por encima del 4% enel ultimo lustra.

Es importante consignar que Estados Unidos demor6 20 aDos
para comenzar a cosechar los frutos de las inversiones a largo plaza
en la infraestructura de la informaci6n tecno16gica, y s610 en los
Ultimos aDos se produjo el saito esperado en la productividad. En
comparaci6n, la productividad crece en Jap6n a s610 1/3 de laestado-
unidense, mientras que en Alemania ha descendido sustancialmente.
Esto ocurre porque la infraestructura para la nueva econornia ha sido
creada en fecha reciente en esos paises, y atin necesitan masificar el
capital invertido y reorganizar sus economias para canalizar las
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ganancias en productividad.
En la actualidad, ya es posible establecer algunas conclu-

siones, al menos iniciales, sabre la llamada Revoluci6n de la
Tecnologia Informatica, pero la mas importante, sin dudas, es
que esta exige una politica nacional concertada, con amplia
participaci6n del Estado. Esta conclusi6n es absolutamente
16gica: la historia no recoge ningun salta revolucionario en el
desarrollo de las fuerzas productivas, en las que el Estado no
haya desempefiado un papel protag6nico.

En la epoca del primer liberalismo impulsado a partir del pensa-
miento de Adam Smith, que realmente era una figura seria e, incluso,
basta progresista en comparaci6n con los actuates neoliberales,
Estados Unidos construy6 el primer canal de navegaci6n interiorPOT
cuenta del Estado de New York.Tambien es ampliamente conocido
que los ferrocarriles norteamericanos fueron construidos POTempre-
sas privadas - apoyadas POTbandas de criminates que imponian

orden entre los pobladores y los trabaja-
dares chinos contratados -,peru la mayor
parte del dinero necesario 10aport6 el go-
biemo federal,el cual tambien hizo impor-
tantes donaciones de tierras, robadas en
no pocos casas, a los pobladores
aut6ctonos. Asi ocurri6.

La Internet, a pesar de seTuna realiza-
ci6n de la epoca del neoliberalismo
globalizador,folcl6ricoy fundamentalista,
no constituye una excepci6n. Fue creada
par el Pentigono en el marco de un pro-
yecto del gobiemo de Estados Unidos (el
ARPANET), y desde entonces la autori-
dad federal estadounidense y los gobier-
nos estaduales hall destinado miles de mi-
llones de d6lares a la investigaci6n y
desarrollo de estas tecnologias.

Estados Unidos y Canada dominan en
el usa de la gran red (a1rededorde 140mi-
llones de usuarios en maTZOdel 2000), en
comparaci6ncon Europa (83millones)y la
zona de Asia y el Pacifico (70 millones),
peru estas areas estin acortando las dis-
tancias.

Europa Occidental esta Janda un considerable impulso a
las nuevas tecnologias de punta, en particular Alemania, pero
el mayor esfuerzo tiene lugar en los paises n6rdicos, muy
particularmente Suecia.

Los suecos hall sido capaces de mantener mucho de su tradi-
cional sistema de seguridad social y no vacilan, dentro de con-
cepciones liberales tradicionales, en desarrollar una importante
actividad para incentivar las nuevas tecnologias, especialmente
en relaci6n con la Internet.

En las zonas muy apartadas, Jande el sector privado no esrn
presto a construir la necesaria infraestructura, el Estado sueco la
realiza. Esto es parte de una politic a oficial dirigida a que todos
los ciudadanos del pais tengan acceso a las nuevas tecnologias.

Los paises en desarrollo tienen que establecer politicas y
desarrollar programas tendientes a promover el usa y aplicaci6n
de las nuevas tecnologias. Los programas de estudios escalaTes
y universitarios deben seTactualizados para apoyar este esfuer-
zoo Las agencias especializadas de Naciones Unidas, los bancos
regionales de desarrollo y las fundaciones internacionales de-
bell proporcionar fondos a los paises pobres para ayudarlos a
superar la linea divisoria digital.

* Gerente de Amilisis Financiero del Banco de Inversiones
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EL DECANODE
LA BANCA CUBANA ARRIBA

AL

A prop6sito de este acontecimiento
conversamos con Diana Fernandez
Vila, presidenta del Banco Nacional
de Cuba.

Isabel Morales Cordova

Los festejos par el aniversario 50 de la banca
cubana tienen, indudablemente, un especial
significado para el Banco Nacional de Cuba

(BNC) par ser la fecha de su entrada en operaciones la
que marca en realidad el nacimiento de la banca
nacional.

Sin embargo, el BNC que arriba a este aniversario
es cualitativamente diferente de aquella institucion
fundacional e, inc1uso, de la existente hace apenas
tres alios; par esta razon entrevistamos a Diana
Fernandez Vila, su actual presidenta.

;,Cmlnto cambio este banco y cuales son sus
misiones dentro del entorno nacional?

Efectivamente, este ano 2000 para el Banco
Nacional de Cuba resulta especial, pues se celebra el
50 Aniversario de la creacion de la Banca Central en
Cuba y la institucion como tal cumple sus 50 alios
tambien, aunque ahara transformada solamente en un
banco comercial de caracter universal, y en ese campo
continua acometiendo tareas vitales en la obtencion
de credito externo para el funcionamiento de nuestra
economfa, mantiene el registro y control de la deuda
externa que el Estado y el propio banco hall contrafdo,
a1canzando acuerdos favorables para el desarrollo
futuro y el incremento del financiamiento externo.

Contamos como sede con una edificacion antigua
(1903) enc1avada en el Centro Historico de la Ciudad,
que hemos tenido la posibilidad de restaurar y que
con orgullo mostramos a empresarios y banqueros
que nos visitan.

AI BNC Ie ha correspondido desempefiarse
practicamente como institucion insignia de la banca
cubana y representar al pais frente alas
organizaciones y entidades bancarias y financieras
en general, tanto en circunstancias de relativa
holgura economic a, como en situaciones criticas.
;,Podria comentar como se comportan las relaciones
internacionales del banco que fisted preside y coal es
el clima en que estos vinculos tienen Ingar?

El Banco Nacional de Cuba mantiene relaciones

bancarias con mas de 500 bancos en el mundo, 10 cual
nos ha permitido a 10 largo de estos alios canalizar
innumerables transacciones bancarias de alta
complejidad, vinculadas con compras de alimentos,
combustibles, insumos para la zafra azucarera,
suministros para la educacion, medicinas, entre otras.

La recuperacion paulatina de nuestra economfa nos
va permitiendo buscar soluciones puntuales al tema
de la deuda extern a, creando mejores condiciones para
la obtencion de financiamiento externo. Se hall ido
sentando bases solidas para consolidar el trabajo
futuro de nuestra institucion, reconocida
internacionalmente por su vinculacion con intereses
especfficos de nuestra economfa y par su larga
experiencia en el sector bancario y financiero.

Consolidamos las relaciones con las entidades de
segura de crectito a la exportacion, 10 que permite la
obtencion de crectitos a mas largo plaza.

Race ya una decada, Cuba, a traves del BNC,
comenzo a abrirse paso dentro de la familia bancaria
latinoamericana corporizada en la Federacion
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Latinoamericana de Bancos (FELABAN). ;,Cmiles son
los beneficios derivados de esa incorporacion y
cuales las perspectivas?

Para nuestro pais, ser miembro de FELABAN tiene
innumerables ventajas, las que estan dadas
fundamentalmente par la obtencion de informacion
economica y financiera actualizada, participacion en
seminarios, eventos y congresos, que posibilitan el
intercambio y retroalimentacion de la banca latinoamericana
a costas mas bajos que para los no afiliados.

Las perspectivas del Banco Nacional de Cuba dentro de
esta Federacion estan dadas, fundamentalmente, par la
posibilidad de coordinar y organizar la celebracion en
nuestro pais, de eventos auspiciados par FELABAN,
permitiendonos mostrar a la banca latinoamericana nuestros
modestos avances en el campo financiero y economico y
nos posibilita conocer de igual manera, de los paises de
America Latina, sus experiencias, mecanismos y tecnicas
bancarias actualizadas, mantener los contactos en la region,
donde no es conveniente se nos margine en ninguna
actividad y menDsahara que los vinculos comerciales se
estan estrechando.

A fisted Ie ha correspondido ser la primera mujer
presidenta del Banco Nacional de Cuba. Sabemos que
no son much as las feminas del Tercer Mundo que
alcanzan una responsabilidad tan alta. ;,Que
representa esta designacion para fisted? ;,Cual es el
peso de las mujeres en la estructura del Banco y en
los puestos de direccion? ;,Confia fisted en la
capacidad laboral y de direccion de otras mujeres?

Realmente, en el sector bancario son pocas las
mujeres que llegan a ocupar estas responsabilidades,
aunque es una actividad donde la mujer mantiene un
alto predominio y viene ocupando responsabilidades
de mellor nivel. En nuestros contactos con

funcionarios del sector, incluso en otros paises, nos

percatamos de que se valora altamente la
responsabilidad que helle la mujer en las diferentes
actividades que realiza, se dice que somas muy
constantes y abnegadas y se conffa en nuestro
trabajo.

Este reconocimiento no 10 valoro solo en 10
personal, sino para la mujer cubana en general, que
dia a dia es capaz de enfrentarse a estos retos de
tanta responsabilidad y que requieren dedicacion
permanente, 10 cual se logra gracias alas
posibilidades que nos brinda nuestra revolucion con
tal alto nivel de participacion en la vida politica,
economic a y social de la nacion, aunque
indudablemente afrontamos dificultades para acometer
todas las actividades propias de la vida domestica.

En el Banco Nacional de Cuba la mujer representa
un 80%, y de los cuadros de direccion un 78%; creo
que somas uno de los bancos del Sistema con el
porcentaje mas alto. EI promedio general esta
alrededor,deI70%.

Par supuesto, confio en la capacidad laboral y de
direccion de otras mujeres, la vida me ha demostrado
que el sexo no es limit ante para desarrollarse
plenamente en la actividad que seleccionemos;
indudablemente, se nos presentan dificultades
vinculadas con la atencion a la familia, que lejos de
limitarnos, nos hace crecernos y demostrar que
podemos.

Me siento satisfecha de la labor que realizan las
mujeres como cuadros de direccion en nuestro banco;
son exigentes, profesionales y muy humanas.

En el momento de mirar bacia atras, ;,cual considera
ha sido la mision mas diffcil que Ie ban asignado?

Dirigir un grupo numeroso de trabajadores con los
cuales me siento muy comprometida, plies conozco
aspiran sea una digna representante de sus intereses y
trabajar par mantener nuestra institucion como tu
dices, insignia de la banca cubana par su historia
durante estos 50 afios de trabajo y su dedicacion a la
satisfaccion de las necesidades de nuestro pueblo.

En su opinion, ;;modifico la Revolucion la vida y
la imagen del trabajador hancario cubano? ;,Como
son y como desearia listed que fuesen los
trabajadores del Banco Nacional de Cuba?

El trabajador bancario siempre estuvo
identificado con las luchas revolucionarias en todas
las etapas. En el proceso revolucionario ha dado
muestras de sacrificio, participando en tareas propias
del sector, como la nacionalizacion de la banca y el
canje de monedas, asi como en otras, de apoyo alas
principales tare as vitales para el desarrollo de la
economia y la formacion ideologic a de nuestros
trabajadores.

Par las caracteristicas de su funcion y el media
en que se desempefia puede dar una imagen diferente,
pero puedo asegurarle que es un trabajador
responsable, abnegado, capaz de realizar su trabajo en
las mas diffciles circunstancias con escasez de
recursos materiales y tecnicos.

Hoy dia nuestros trabajadores tienen mejores
condiciones de trabajo y tienen acceso a los medias
mas modernos, 10cualles permite ser mas eficientes.

Los trabajadores del Banco Nacional de Cuba son
consagrados, desempefian su trabajo en las diffciles
situaciones financieras que presenta nuestro pais y 10
hacen con responsabilidad y sin limite de horario,
identificados con su institucion y aspiro a que
continuen desarrollando estas virtudes.



~ ACONTECER 18

BAN CARl 0
- ....

~ J
:;If.

I""
'"

:~I~ '

,-, ,," /J f"k.n
I 't! CONTRAMALHECHORES

EI XV Congreso de Seguridad
Bancaria efectuado en La
Habana evidencio que los riesgos
de ataques contra la banca van
en aumento en casi todos los
parses de la region. Cuba se
protege.

Sucursales bancarias frecuentemente asaltadas par
delincuentes armadas y dispuestos a malar, caje-
ros automaticos arrancados de raiz de sus

posicionamientos, arrebatos del dinero que se colocani
en esas cajas, halides con cheques y enganos de todo
tipo, forman parte de un clima de inseguridad presente
en una u otra medida en la mayoria de lag naciones de
America Latina, y que constituye la manifestacion ex-
tern a de un fenomeno realmente alarmante.

Empleando menos violencia fisica, pero no menos
agresivos, otros grupos de malhechores se esfuerzan
en tanto, para aprovechar en beneficia propio el acele-
rado avance tecnologico que convierte boy al mundo
en una "aldea global".

Esos delincuentes, muchas veces vestidos de traje y
corbata, pretendeD que sus operaciones de lavado de
dinero no lleguen a ser detectadas, 0 suenan con pene-
trar lag redes bancarias informatizadas y desvalijar cuen-
tag millonarias en cuestion de segundos.

Este panorama, con detalles aun mas dramaticos, file
expuesto par especialistas bancarios de 23 raises du-
rante el XV Congreso de Seguridad Bancaria, que
sesionara en el Hotel Melia Habana, de la capital cuba-
na, del 3 al 5 de julio ultimo.

El evento file considerado uno de log mas concurri-
dog entre log realizados basta la fecha, debido a que
reunio a 173 representantes de bancos e instituciones
financieras, bajo el auspicio de la Federacion Latinoa-
mericana de Bancos (FELABAN) y del Banco Nacional
de Cuba (BNC).

En la ceremonia inaugural, Diana Fernandez Vila, pre-
sidenta del BNC, destaco la importancia de la celebra-
cion de encuentros de esta naturaleza, encaminados a
elevar la preparacion del personal bancario en el en-
frentamiento al crimen organizado y en la prevencion
del deli to, 10 cual estimo imprescindible, "mas cuando
se pretende usaf log bancos e instituciones financieras

con fines muy diferentes a log que motivaron su exis-
tencia", dijo.

,"No podemos olvidar -sostuvo- que la experiencia y
la habilidad de log funcionarios que prestamos servi-
cios en instituciones bancarias, tramitando lag opera-
ciones y evaluando proyectos e inversiones, hall per-
mitido detectar y prevenir casas de fraude, salvando a
la comunidad internacional de este flagelo, 10 cual es
altamente apreciado par nuestros gobiernos, pueblos y
ejecutivos empresariales".

El lema de la seguridad bancaria, preciso, resulta de
gran interes para el mundo globalizado actual, donde se
imponen la adopcion de acciones integradas encamina-
das a garantizar el desarrollo adecuado de lag institu-
ciones financieras, la implementacion de mecanismos
de regulacion, supervision y lag auditorias bancarias, el
reforzamiento de la disciplina y la transparencia de lag
operaciones, asi como la aplicacion de politicas finan-
cieras sallas.

En su opinion personal, todo ello redundara en la
prevencion de hechos delictivos como el halide
informatica, ellavado de dinero y el movimiento de ca-
pitales ilicitos, entre otros.

Dada la importancia del asunto de cara al futuro, Cuba
( miembro de FELABANdesde inicios de la decada del
90) abrio sus puertas a un intenso intercambio de opi-
DioDes sabre el lema.

Asi, durante dog dias de sesiones fueron present a-
das y comentadas lag medidas de seguridad adoptadas
par el National Bank of Canada, el Grupo holandes lNG,
asi como log pasos dados en esa direccion par log sis-
temas bancarios de Cuba, Mexico y Argentina, ademas
de algunas soluciones halladas en Espana, Francia y
Republica Dominicana para enfrentar diversos delitos.

Par otra parte, un representante de la Asociaci6n
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia expu-
.so su experiencia de trabajo en condiciones criticas, ob-
tenida trag la dolorosa crisis ocasionada el aDOpasado
par un terremoto en la region de Armenia.

Asimismo, fueron debatidas numerosas propuestas
en torno a la seguridad fisica y documental, y sabre la
importancia de lag auditorias y la atencion que debe
prestarse a la seleccion del personal, entre otros aspec-
tos.

ALERTAS ROJAS

Segun trascendio en esa reunion de especialistas,
son muy variadas y cambiantes lag vias que la delin-
cuencia emplea para actuar contra log bancos, mientras
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log moviles contimian siendo pnic-
ticamente log mismos: apropiarse
ilegalmente de grandes sumas de
dinero y valores, propiedad de log
accionistas de la banca 0 de sus
clientes, 0 blanquear log ingresos
provenientes de actividades como
la pro~titucion 0 el tnifico de dro-
gas, armas y basta de personas, in-
cluido el comercio de niiios.

Datos de la GNU fijan en tomo a
log 500 mil millones de dolares el
manto de dinero que egos negocios
sucios generan, la mitad de esa ci-
fra derivada del narcotrafico.

Francisco Soberon, ministro pre-
sidente del Banco Central de Cuba,
al hacer lag conclusiones del XV
Congreso afirmo que a nivel mun-
diallos diversos fraudes, la corrup-
cion y el lavado de dinero, suma-
dos, conduceD a ingresos ilicitos
superiores al millon de millones de dolares.

En su criteria, la tendencia al aumento de lag activi-
clades ilegales relacionadas con log bancos tiene su ori-
gen en la critic a situacion social que vive la mayoria de
la poblacion del continente, agravada par la aplicacion
de politic as neoliberales exigidas par lag principales ins-
tituciones financieras capitalistas.

El debate generado par lag ponencias revelo que en carla
nacion son adoptadas medidas tendentes a combatir estos
hechos, con resultados todavia insatisfactorios.

Entre lag acciones mas recurrentes aparece el
reforzamiento de log controles intemos, tanto de la fi-
deli dad del personal, como de la seguridad de lag ope-
raciones y de la fortaleza de lag redes frente a intentos
de accesos desde el exterior.

Ademas, se considera poco efectivo in ten tar evitar
as altos mediante el empleo de guardias armadas en log
locales bancarios.

Victor Nesci, secretario de la Comision de Seguridad
Bancaria de la Asociacion de Bancos Publicos y Priva-
dog de la Republica Argentina, par ejemplo, sostiene
que de ese modo solo se consigue elevar la violencia de
lag acciones contra log clientes y el propio personal de
la institucion.

Los as altos en su pais, acota, suelen desarrollarse
en arenas un minuto como maxima, para evitar la inter-
vencion policial, y a menu do tienen lugar capturando
rehenes, con 10 cual neutralizan cualquier accion en su
contra.

LA EXPERIENCIA CUBANA

Tres ponencias llevaron al plenario el ambito cuba-
no, caracterizado par una mayor tranquilidad: apenas

Naciones que asistieron al XV Congreso
de Seguridad Bancaria:

Antillas Holandesas, Argentina, Bolivia, Canada,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EI Salvador,
Espana, Francia, Gran Bretana, Guatemala, Holanda,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Republica
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Proxima serle: Guatemala
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Diana Fernandez, presidenta del Banco Nacional de
Cuba, agradecio a los ponentes su participacion. En fa

imagen, con Victor Nesci, un representante de Argentina.

un asalto contra colectores de divisas en seis aiios, y
ausencia de huelgas y de conmociones sociales que
pong an en peligro el sistema bancario.

Diana Fernandez explico que en 1995 comenzo un pro-
ceso de reestructuracion de la banca nacional "encami-
Dado a garantizar el funcionamiento de la economia cu-
bana e influir en su eficiencia, acorde con log cambios
economicos ocurridos en el pais, asi como contribuir a
la insercion de este en log mercados internacionales y
para desarrollar una relacion diferente con la comuni-
dad internacional en materia comercial y financiera".

Esa transformacion estuvo respaldada par un incre-
mento de la capacidad tecnologica y operativa de la
banca y lag instituciones financieras, dijo, pero a la par
comenzaron a implementarse normas, regulaciones y
procedimientos de estricto cumplimiento, dirigidos a
detectar posibles operaciones fraudulentas 0 intentos
de emplear log bancos cubanos para ellavado de dinero
u otros hechos delictivos.

Surgio entonces la Central de Informacion de Ries-
gas, encargada de recopilar y procesar datos sospecho-
sos de estar vinculados allavado de dinero, par ejem-
pia.

Todas lag instituciones bancarias estan obligadas a
tributar esa informacion, puntualizo, y no se escatiman
recurs os ni esfuerzos para prevenir egos sucesos y man-
teller la pulcritud alcanzada basta ahara.

Ciertamente, en Cuba impera un clima de tranquilidad y
orden social, par 10 cual resultan aislados log casos de
ataques contra la red bancaria. Los asaltos a log vehiculas
blindados que transportan dinero - en divisas 0 moneda
nacional-, log intentos de saquear a "engaiiar" a log caje-
ros autamaticos y la tristemente celebre frase de "Arriba
lag manos,esto es un asalto", continuansienda aqui - par
fortuna- casas de peliculas.

Los bancarias reconocen, no obstante, que el incre-
mento de la tenencia de divisas en mafiaS de la pobla-
cion y la introduccion de una moneda foranea en la
economia domestica, elevan log riesgos para el siste-
ma bancario y obligan a exigirle a su personal un traba-
jo carla vez mas profesional, disciplinado y limpiD.

Ellavado de dinero, afirman publicamente lag autori-
clades cubanas, es un tipo de delito que basta el mo-
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menta no ha podido progresar en la isla, gracias alas
medidas adoptadas frente alas ofertas de creditos y
posibles inversores. Ninguna institucion bancaria man-
tiene nexos con grupos mafiosos de ninguna nacionali-
dad, aseveran.

LOS BANCARlOS DEBEN PENSAR EN LA
SEGURIDAD

. Miguel Montalvo, presidente del Comite Latinoame-
ricano de Seguridad Bancaria, dec1aro ala Revista del
Banco Central que estas reuniones contribuyen a la
lucha contra el fraude, el deli to informatica, las falsifi-
caciones y otras modalidades delicti vas existentes en
America Latina.

"Segun he podido apreciar par la informacion suministrada
aqui, Cuba tiene una situacion diferente, pero se prepara para
enfrentar esos tipos de delitos y se preocupa par saber que
rasa en este campo", afirmo.

A su juicio, la tecnologia avanza muy rapido, y si
basta hace tres alios los bancos no estaban muy segu-
ros de usaf para su trabajo las vias electronicas, las co-
municaciones par Internet y todas las nuevas posibili-
dades caracteristicas de esta epoca, finalmente 10 hall
aceptado y de una forma muy acelerada comenzaron a
desarrollar sistemas especializados capaces de garanti-
zar que los mensajes y las operaciones no puedan ser
interceptados.

;,SOBREVIVIRAN LOS CHEQUES?
Roberto Langthon,

gerente de TESPECO
LTD, de Colombia,
ofreciouna amenacon-
ferenciasabre laimpor-
tancia de lograr la ple-
na identificacion del
cliente y abundo en
detalles sabre las for-
mas mas empleadas
par los truhanes para
violar documentos y
medias de pagos.

Algunos delin-
cuentes, puntualizo,
llegan a convertirse
en autenticos "ciru-
j aliOSplasticos".

Para nuestra revista Langton comento que lamen-
tablemente no existen estadisticas confiables en
America Latina sabre los fraudes que se cometen
con cheques, ni sabre estos delitos en general, debi-
do al temor de dar esos datos y al egoismo que pre-
valece entre las instituciones bancarias, temerosas
de que ello perjudique su labor.

"En Colombia estamos tratando ahara de hacer
un sandeD sabre las perdidas que esas acciones ge-
neran, las cuales sabemos son altas.

"Debido a los engafios, los cheques van perdien-
do confiabilidad y no siempre los comerciantes acep-
tan tranquilamente los pagos con estos. Es cierto
que se imponen el dinero plastico y el comercio elec-
tronico, pero he escuchado a muchos individuos im-
portantes afirmar que con ellos no va eso y prefie-
fen todavia su chequera.

"No creo que esas modalidades de pago lleguen a
borrar definitivamente los cheques, y yo mismo
defiendo su supervivencia de cara a la nueva tecno-
logia".

ESNECESARIOPREPARARSE

Pablo Navarro, asistente de Tecnologia de Infor-
macion del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
de Costa Rica, declaro que en su pais existen regula-
ciones legales y estan en preparacion otras que sien-
tan las bases de la lucha contra ellavado de dinero;
ademas, dentro de la Contraloria General de la Repu-
blica existe un area que se ocupa de ese lema.

En nuestro banco, acoto, damos seguimiento alas
operaciones superiores a los diez mil dolares. Cuan-
do abrimos una cuenta exigimos la identificacion ple-
na del cliente y en muchos casas examinamos la pro-
cedencia de los fondos.

No obstante, no podemos decir que constituimos
una excepcion dentro del continente; somas perjudi-
cados par los asaltos, los arrebatos e, incluso, hall
ocurrido robos de cajeros automaticos enteros, agre-
go.

"Hara unos tres afios, criminales venezolanos atra-
caron varios bancos y asesinaron a oficiales de seguri-
d'ad; esos hechos conmovieron ala sociedad", sefialo.

Javier Carvajal, jete de seguridad de esa institu-
cion, preciso que desarrollan una labor conjunta, a
traves de una comision interbancaria dedicada a facili-

tar el intercambio de experiencias y que permite la
coordinacion de acciones con el Ministerio de Seguri-
dad Publica.

Una de las primeras medidas acordadas file impo-
ner un patrullaje par las zonas de los bancos, para 10
cual cada entidad aporta vehiculos.

"Es cierto que la seguridad en cualquiera de sus
modalidades ( fisica, documental, informatica) resul-
ta costosa, pero sin dudas es necesario prepararse, y
Costa Rica 10 esta haciendo", enfatizo.

Sin embargo, dijo, los fraudes, y otros tipos de deli-
tos continuan ocurriendo, muchas veces debido a la
participacion de personas que trabajan en la propia red
bancaria; de ahi la importancia de perfeccionar
sistematicamente los mecanismos de auditorias
informaticas.

"Debo alertar sabre el hecho de que muchos de los
delitos que tienen lugar boy en el continente se carac-
terizan par su violencia.

"Los delincuentes se muestran crueles y con frecuen-
cia entran a los bancos para robar, y en una actitud
criminal balean a los clientes sin importarles nada; tie-
lien un objetivo y tratan de lograrlo a toda costa. Esta
realidad es 10 que mas nos aterroriza.

"Las cifras de delitos no bajan, par el contrario, se
incrementan y los riesgos se extienden boy a todos los
raises, debido ala proliferacion de las bandas organi-
zadas.

"De norte a sur del continente, y viceversa, viajan
los delincuentes y sus formas de operar. Los delitos
nacidos en Europa, como pudieran ser los fraudes con
tarjetas de creditos y los robos a los cajeros automati-
cas, se generalizan.

"Los eventos de seguridad bancaria justamente pre-
tenden Hamar la atencion sabre estos temas. Los ban-
carios, y debo decirlo aunque no les guste mucha, con
frecuencia piensan mas en las inversiones y en los ne-
gocios en general, que en la seguridad, sin comprender
que la seguridad es tam bien un valor fundamental para
atraer a los clientes". (Isabel Morales)
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OTORGAN A

CONDICION DE MEJOR

La nominacion la realize The Banker, la revista bancaria internacional del
Financial Times Group, en su edicion de agosto ultimo. Ernesto Medina,
presidente de BICSA, considera este suceso como muy favorable para el
futuro de la institucion.

El Banco Internacional de Comer
cia S.A. (BICSA), de Cuba, ocu-
pa ellugar 1 346 entre los prime-

ros 2 000 bancos del mundo, segun una
encuesta realizada par la prestigiosa re-
vista The Banker, que este ano decidio
extender a 2 000 su tradicionallista de
bancos, confeccionada de acuerdo con
los principales panimetros de la activi-
dad bancaria reportada.

En la edicion de agosto ultimo figuro
una relacion de bancos ubicados en po-
siciones dell 001 al2 000, en la cual to-
maban en cuenta 80 naciones. Ademas,
fueron senalados los primeros 100 ban-
cas latinoamericanos, clasificacion en la
que BICSA ocupa el puesto 86.

Asimismo, un tribunal de expertos
encabezado par Stephen TimewelI, edi-
tor de The Banker, otorgo a BICSA la
condicion de Mejor Banco del Ano en
Cuba, dados sus indicadores de creci-
miento, desempeno general, estrategia
global y usa de la tecnologia, entre otros.

Ernesto Medina, presidente de BICSA, y Jose Lebredo,
vicepresidente, coinciden en afirmar que esta nominacion
constituye un motivo de satisfaccion y un gran compromiso
de continuar trabajando con la maxima profesionalidad.

BICSA, que aparecia yajunto al Banco Financiero Inter-
nacional y el Banco Nacional de Cuba en The Banker's
Almanac -el directorio de los bancos mas prestigiosos del
mundo-, suma ahara un nuevo tanto a su favor en una activi-
dad donde es altamente apreciado este tipo de reconocimien-
to.

En este caso, el jurado analiza el capital, el capital pagado,
la relacion del capital con los pasivos captados, los retornos
sabre el capital y toda una serie de coeficientes que hacen
que un banco sea competitivo a nivel internacional.

Ese estudio revelo que en cuanto a activos, BICSA esta
entre los primeros cien bancos latinoamericanos, con ellugar
93, pero con respecto a recuperacion de activos ocupa el quin-
to lugar, asi como el 14 en capital; todos, resultados muy
favorables, aiiade Medina.

"Recibimos una primera notificacion sabre 10 que iba a
ocurrir; luego nos solicitaron lIenar un cuestionario compara-
tivo de dos alios en algunos indicadores, y mas adelante en-
viaron la confirmacion de que se habia analizado nuestra can-
didatura y que el senor Stephen Timewell y el jurado habian
decidido otorgar al BICSA la condicion de Mejor Banco en
Cuba, 10cual seria dado a la publicidad durante una ceremo-
ilia en Londres", acota Lebredo.

;,Como repercutira este suceso en la labor cotidiana del
banco?

El presidente de BICSA responde:
"Haber recibido una nominacion de este tipo acrecienta

indudablemente nuestro prestigio a nivel
internacional y esperamos se revierta en
una mayor confianza de otras institucio-
nes bancarias en nuestra entidad, asi
como en mayores facilidades financie-
ras, de creditos, de lineas, y para distin-
tos acuerdos que se puedan hacer.

"Ya nuestro banco ha estado recibien-
do el impacto positivo derivado de lograr
inspirarle confianza a otras instituciones
financieras, par 10cual en 1999suscribi-
mas importantes acuerdos de lineas que
fueron trasladadas a nuestros clientes,
algunas de elIas, incluso aseguradas.

"Esta nominacion debe fortalecer el
prestigio que paulatinamente vamos ga-
nando y podria revertirse en mayores
oportunidades.

"La seleccion de The Banker subraya
la labor del banco en este carta periodo y
sirve como una plataforma de despegue
muy util y, par supuesto, nos comprome-
te a mantener la profesionalidad de la ins-

titucion, los cumplimientos y, dentro del entorno economico
en que el BICSA se mueve, tratar de incrementar nuestro ba-
lance".

Respecto a la contribucion de esta entidad a la economia
cubana, Medina y Lebredo ilustran con cifras concretas: en
1999 otorgaron facilidades financieras par casi 500 millones
de dolares, el48 % en prestamos directos a empresas, unio-
nes e instituciones cubanas diversas. Tambien se otorgaron
avales, garantias y cartas de credito financiadas para opera-
ciones de cara al exterior, donde el banco se compromete en
riesgo con las empresas cubanas.

Las ramas mas favorecidas -senalan- resultan ser la agri-
cultura, las industrias basica y ligera, la pesca, la aviacion y la
construccion, aunque el banco opera en relacion con casi
todos los sectores de la economia nacional.

BICSA, que opera solo en divisas gracias a una licencia
que Ie fue concedida par el Banco Central de Cuba, trabaja
como cualquier banco comercial en el mundo, afirman.

"Contamos con un comite de credito que sesiona semanal-
mente, donde se analiza con toda profundidad el otorgamien-
to de cualquier facilidad financiera, ya sea contingente 0 de
credito directo. Para ello laboran diferentes areas, entre ellas
la de riesgo, que profundiza en la actividad financiera.

"Las facilidades crediticias el banco las otorga fundamen-
talmente a sus clientes, sabre los cuales tiene un conocimien-
to historico. Adicionalmente se solicitan informaciones de
caracter tecnico como son los flujos, los balances, etc.

"Lamentablemente no todas las empresas cubanas pue-
den ofrecer un balance que satisfaga nuestras necesidades
de informacion, pero aun asi esos son documentos sabre los
cuales el banco trata de influir para ayudar a perfeccionar el
trabajo de las empresas.
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"Justamente la actividad del ban-
co esta dirigida al financiamiento y el
mantenimiento de los controles y
cuentas de las instituciones produc-
tivas y de servicio del pais, que son
las que en definitiva requieren un apo-
yo financiero mas fuerte".

De acuerdo con el balance de 1999,
desde la constitucion del BICSA has-
ta el cierre de ese aDOse hablan acu-
mulado utilidades del orden de los 106
millones de dolares estadounidenses.
;,Cminto mas podria crecer esa cifra
este aDOen correspondencia con la
marcha de las operaciones?

"AI cierre de agosto -indica
Medina- registrabamos utilidades par
21,1 millones de d6lares, es decir, que
las utilidades acumuladas llegan a 127
millones practicamente. Aspiramos a
cerrar el 2000 con 32 millones en utilidades antes del im-
puesto.

"El banco paga impuestos desde 1998, y hasta el cierre
del primer semestre del actual ano pag6 24,2 millones.

'Tenemos reservas del orden de los 6,2 millones, 10es-
tablecido par el banco central, con el objetivo de preyer
eventos futuros; esas reservas son independientes de las
provisiones que el banco esta obligado a hacer al analizar
su cartera de prestamos".

;,Coates consideran ustedes sean las virtudes princi-
pales de BICSA?

"La dedicaci6n y profesionalidad de sus trabajadores.
Nuestro personal esta compuesto par poco mas de 130perso-
nas, contando las tres sucursales en Ciudad de La Habana y
la de Santiago de Cuba. Es un grupo reducido, sin embargo,
se preocupa par ofrecer un trato exquisito y esa misma aten-
ci6n que reciben los clientes en el banco se traslada alas
operaciones con el exterior", estima Medina.

"A nivel internacional procuramos tambien dar una buena
imagen,manejar adecuadamentelas cartasde credito,asi como
todas las operaciones y velar par que se cumplan en tiempo
las obligaciones; todo ello hace que nos vayamos creando un
prestigio. S610la experiencia de trabajo con nosotros es 10
que permite que nos valoren y aumenten las facilidades a
nuestro favor.

"En la actualidad trabajamos con aproximadamente 370
bancos corresponsales en todo el mundo, fundamentalmente
en Europa y America Latina, y ademas con algunos en Asia.
Sostenemos relaciones sistematicas con unas 50 entidades
bancarias, en las cuales operamos cuentas de diverso tipo 0
amparamos cartas de creditos.

"Gracias a nuestra forma de trabajar apreciamos que crece
la confianza en nosotros, al punta que algunas companias de
segura a la exportaci6n nos reconocen como confiables a los
efectos de colocar lfneas aseguradas a nuestro favor".

;,Apesar de ese clima, consideran ustedes que son palpa-
bles los efectos del bloqueo economico, comercial y financie-
ro que Estados Unidos ejerce sobre la isla desde hace cuatro
decadas?

"De eso no escapamos", asegura Lebredo de modo cate-
g6rico.

"Como parte de la banca cubana que somas, tenemos que
vivir con ello.

"AI mantener nuestro banco un estricto cumplimiento
sabre sus obligaciones, hemos logrado aminorar la sombra
de la delictade Cuba, aunque de todos modos corremos con
el "riesgo pais". Sin embargo, las afectaciones' par bloqueo
no podemos evadirlas: no podemos teller corresponsalfas con
bancos norteamericanos, ni mantener cuentas allf.

"Es un perjuicio para el banco, pero, sabre tOdD,para sus
clientes con cuyo dinero trabajamos. Ellos se yen obligados

a trabajar en monedas que les resultan perjudiciales y a
causa de la imposibilidad de emplear los d61ares estado-
unidenses, yen restringido el manejo de sus finanzas".
, Segun Ernesto Medina, estas inconveniencias son mas

notorias en las relaciones con America Latina, debido al gra-
do de dolarizaci6n de las economias de la regi6n.

Al no parler realizar las operaciones en d61ares estadouni-
denses las consecuencias para el cliente siempre son negati-
vas. Sin embargo, en el caso de Europa y con los paises aco-
gidos al euro, las gestiones se facilitan, puntualiza.

No obstante el bloqueo, la economia cubana continua
recuperandose. ;,Como participa el banco en ese proceso?

"La reestructuraci6n del sistema bancario result6 un
elemento muy importante ala hora de canalizar los recursos
temporalmente ociosos de las empresas. Ello ayuda a que
el banco pueda intervenir con exito en el apoyo financiero
que se les brinda.

"En la misma medida en que las entidades cubanas hall
comenzado a disponer de sus propios fondos y de su
presupuesto, el banco puede paller en movimiento los
fondos y colocarlos en sectores que 10 requieren, cuando
existe la seguridad de que ese financiamiento puede seT
recuperado y que la actividad a la cual se dirigini es Util y
avanzara.

"Ano par ano creci6 hasta ahara nuestro balance, 10
que muestra, desde nuestra 6ptica, una recuperaci6n eco-
n6mica de las instituciones que son clientes del banco.
Debemos destacar, ademas, que nuestros prestamos co-
mienzan a orientarse mas a plazas mas largos, par 10 cual el
perfodo de retorno sera mayor y tal vez decrezca el manto
del credito otorgado en el balance del actual ano", argu-
mentan.

"Por ]0 pronto, BICSA financia el proyecto de
gasificaci6n de Ciudad de La Habana, ]a reparaci6n de plan-
tas de fertilizantes y la construcci6n de una planta de be-
neficio y procesamiento de cftricos en Contramaestre, pro-
vincia Santiago de Cuba.

"Igua]mente participa en proyectos de la industria
alimentaria, la Uni6n Electrica, y respalda las compras de
cereales para pienso animal que hace el pais, con un peso
preponderante en el respaldo al plan avfcola".

;, Es BICSA una entidad moderna y 10suficientemente
eficiente como para hacerse sentir en el escenario inter-
nacional?

Medina y Lebredo prefieren seT realistas y modestos:
"BICSA es un banco pequeno, de carta ectad, pero va

obteniendo resultados satisfactorios. Para el nivel de
balance que manejamos tenemos un capital pagado
importante y el crecimiento del banco estara dado par el
entorno econ6mico del pais.

"Pensamos que aun es pronto para teller un papel
significativo en la banca internacional, antique esta
nominaci6n de un Ingar 86 dentro de la banca
]atinoamericana nos indica que vamos par el camino
correcto". (Isabel Morales. Fotos: Erik Hernandez)
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Marlie Leon Simon*

Ainicios de la decada de los ochenta el lema sabre
los sistemas de ragas no ocupaba un lugar cimero
en los objetivos fundamentales de un banco cen-

traL
A partir de los noventa estas instituciones reconocie-

roo los vinculos tanto operacionales, como de politica que
existeD entre el sistema de ragas y otras responsabilida-
des fundamentales de los bancos centrales, colocandose
el adecuado funcionamiento y la correcta salvaguarda de
esos sistemas entre las prioridades de estas instituciones.
Par estas razones comienzan a teller una participacion mas
activa, iniciando procesos de reformas.

Nuestro pais no ha estado al margen de este proceso
par 10 que a partir de 1997 comenzo a desarrollarse una
estrategia encaminada a establecer un moderno y eficiente
sistema de ragas, vinculado con el desarrollo tecnologico
de la actividad informatica y de comunicaciones que se ha
logrado en el pais y las experiencias internacionales en la
materia, en la medida en que son aplicables en nuestras
condiciones y peculiaridades.

Este proceso continua par 10que todos los participan-
tes en nuestro sistema de ragas, en especial los trabaja-
dares del sistema bancario, deben conocer el papel y la
responsabilidad que tienen sus instituciones en el disefio,
manejo y supervision del sistema de ragas en Cuba. Asi,
resulta de vital importancia profundizar en concertos cla-
yes relacionados con este lema.

EVOLUCION Y CONCEPfO

La concepcion de los fenomenos relacionados con los
cobras y ragas no se conciben en un ambiente de caos, el
Sistema resulta indispensable aun en los estadios menos
evolucionados.

El sistema de ragas es parte integrante del sistema mo-
netario de un pais y consiste en un conjunto de reglas,
instituciones, instrumentos utilizados y mecanismos tec-
nicos par media de los cuales las obligaciones financieras
en las que incurreD los agentes economicos son cancela-
das mediante trasferencias de valor monetario.

Los sistemas de ragas hall evolucionado durante si-
glos y, con ellos, tambien ha evolucionado la forma del
dinero. Desde los ragas realizados con metales preciosos,
papel moneda, la moneda cartular basta los modernos, ba-
sarlos en la electronic a, se ha demostrado que tiene como
objetivo establecer los mecanismos mediante los cuales el
dinero pueda cumplir su funcion como media de raga, in-
dependientemente de las otras funciones del dinero.

ESTRUCTURA Y PARTICIPANTES

La estructura del sistema de ragas puede diferir de un
pais a otro y esto influira, junto a otros factores financie-
ros, economic os y politicos, en las funciones asignadas al
banco centraL Los factores estructurales mas importantes
son:

- El nivel de expansion y densidad de implantacion geo-
grafica del sistema bancario, la oferta de servicios en el
segmento de medias de raga y las facilidades de utiliza-
cion del dinero bancario, aspecto en el que tiene gran im-
portancia el factor de la tecnologia aplicada correspondien-
te tanto en materia informatica como de telecomunicaciones.

- La intensidad de empleo del sistema par todos los agen-
tes economicos.

La estructura de un sistema de ragas esta formada par
los organismos publicos que ejercen alguna influencia so-
bre -este y par las instituciones financieras oferentes de
instrumentos de ragas. Aunque es importante sefialar que
carla vez con mayor fuerza otras entidades, incluso no fi-
nancieras, actuan como emisores de instrumentos de raga,
hacienda mas compleja la estructura del sistema.

Sus usuarios son las personas naturales y juridicas, re-
sidentes 0 no en el Estado, asi como toda clase de insti-
tuciones y organismos de las divers as administraciones
publicas, que ocupen una posicion acreedora 0 deudora
en las transacciones economicas.

LA JERARQUIA DENTRO DEL SISTEMA
DE PAGOS

Esta jerarquia se describe como una "piramide inverti-
da". En el extrema superior de la piramide invertida esta la
amplia base de actores economic os cuya actividad diaria
en la economia da lugar alas obligaciones de ragas.

Todos los actores economicos en la base de la piramide
invertida tienen una cosa en comun: incurreD en obliga-
ciones de ragas y descansan en los bancos para los servi-
cios que les permiten descargar esas obligaciones. Estas
instituciones bancarias conforman precisamente el proxi-
mo nivel mas estrecho de la piramide.

Par ultimo, en el pinaculo se encuentra el banco central,
que mantiene cuentas para carla institucion bancaria y sir-
ve como autoridad respecto a la liquidacion, ya que esta
institucion ofrece la liquidacion interbancaria final.

Es aceptado universalmente que la liquidacion
interbancaria final se logra mejor mediante la transferencia
de los saldos como tenencias en las cuentas en el banco
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Existe un vinculo directo entre el sistema de pagos y la
ejecuci6n de la politica monetaria. (Foto: Erik
Hernandez)

central, debido a que esta institucion no Ie ocasiona ries-
gas de liquidez, ni de cn5dito a sus tenedores de cuentas.

EL BANCO CENTRAL Y SUS FUNClONES
EN EL SISTEMA DE PAGOS

Es evidente que el banco central y el sistema bancario
proporcionan la mayor parte de los medias de ragas aptos
para consumar la liquidacion de las transacciones econo-
micas y financieras entre toda clase de agentes economi-
cas.

La creacion de dinero bancario se realiza a traves de los
numerosos instrumentos financieros y depositos, y aun-
que es controlada indirectamente par el banco central, su
volumen concreto es el resultado de la actividad de todos
los intermediarios financieros, fundamentalmente el siste-
ma bancario, que a su vez siempre actua condicionado par
la demanda de fondos de todos los agentes economicos y
las posibilidades de creacion del dinero mediante la expan-
sion del credito y el mencionado control del banco central.

En sus inicios los bancos centrales tuvieron dos fun-
ciones tfpicas: la emision de billetes y el servicio de tesore-
ria y prestamos al Estado. El desarrollo del sistema banca-
ria y de la circulacion fiduciaria obligo a implantar
funciones de supervision y ordenacion en toda la activi-
dad bancaria, entre las que se encuentra la de los cobras y
ragas con dinero efectivo y con dinero bancario, y al que
se incorporan activos financieros que tienen la cualidad de
ser extremadamente lfquidos. Par consiguiente, las funcio-
lies de supervision y ordenacion del sistema de ragas, con
diferentes formulas y capacidad de maniobra, se van atri-
buyendo a los bancos centrales en los principales raises.

En la mayoria de las cartas constitutivas de los bancos
centrales se establece la obligacion de velar y asegurar el
normal funcionamiento de los ragas internos y externos
del pais.

En 10que respecta a los ragas internos los bancos cen-
trales tienen funciones de responsabilidad, de direccion y
gestion importantes en el sistema de ragas porque al
concentrarse en la actividad bancaria e interbancaria la
mayor parte de los flujos de activos lfquidos en llanos del
publico, tienen la cobertura legal suficiente para ello. Un
banco centrailleva una ventaja comparativa inherente:
ser liquidador de ultima instancia 10 que ninguna otra

institucion puede hacer.
El comportamiento de la polftica

monetaria, la panonimica de los mer-
cados bancarios y financieros y la es-
tabilidad del sistema de ragas son
partes del mandata global del banco
central. Al aceptar este mandata con-
tribuye a mantener la confianza del
publico dentro del sistema financiero
del pais, aun en los momentos de cri-
sis. Sin eficiencia 0 desconfianza par
parte de la poblacion con respecto al
sistema de ragas, aun las transaccio-
lies financieras mas simples y rutina-
rias pueden convertirse en una ver-
dadera agonia.

El banco central esta directamente
comprometido con el funcionamiento
fluido del sistema de ragas, debido a
los vinculos existentes entre este y
otras responsabilidades claves que
desempefia. Un sistema segura y efi-
ciente es imprescindible para el man-
tenimiento de mercados bancarios y
financieros apropiados, y es el canal

necesario para poder llevar a cabo las acciones de po-
lftica monetaria.

LA POLITICA MONETARIA Y EL SISTEMA
DEPAGOS

Si bien el objetivo del banco central debe ser el man-
tenimiento del valor adquisitivo de la moneda, un obje-
tivo subordinado y complementario consiste en propi-
ciar el funcionamiento adecuado del sistema de ragas.

Existe un vinculo directo entre el sistema de ragas y
la ejecucion de la polftica monetaria, debido ala influen-
cia de las operaciones del sistema de ragas en la utili-
zacion de la existencia monetaria par parte del publico.

El raga de las transacciones entre los actores eco-
nomicos en una economia moderna y desarrollada, a
menudo se efectua utilizando el deposito monetario en
los bancos. El resultado de la compensacion y la liqui-
dacion de los ragas es que un ejecutor economico ob-
helle un deposito bancario, el cual representa un com-
ponente de la "moneda" de otro actor economico. De
este modo, el sistema de ragas relaciona la actividad
economic a y la moneda. La eficiencia con la que el di-
nero bancario es utilizado esta determinada par la efica-
cia del sistema de ragas. Par ejemplo, el tipo de instru-
men to de raga utilizado, la longitud y variabilidad de
los intervalos de tiempo entre la iniciacion y la termina-
cion del raga afectan los balances de las partes respec-
to alas transacciones, asi como a los bancos comercia-
les. Este fenomeno es conocido como el flotante del
sistema de ragas que es una variable importante en la
ecuacion de la oferta monetaria:

Oferta monetaria (OM)= m x base monetaria(BM) (I)
don de m es el multiplicador monetario, el cual mues-

tra cuanto cambia la oferta monetaria par una variacion
en la base monetaria.

La formula de la base monetaria, partiendo de los usos
de la base es:

BM =billetes y monedas en circulacion + las reser-
vas de bancos en el banco central (2).

Esta formula no expresa los factores que determinan
la base, par 10 que vista desde las fuentes de la base
seria:

BM =financiamiento al gobierno + prestamos a ban-
cas + variacion de las reservas internacionales + flotan-
te + otros activos del banco central - obligaciones del
banco central (3).
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La ecuacion tees demuestra que de producirse un
aumento del flotante interbancario, la base monetaria
se incrementa par teller una relacion positiva, 10 que,
par consiguiente, produce un aumento de la oferta mo-
netaria, pudiendo presentarse alguna presion
inflacionaria si este flotante es muy elevado, ya que se
produce un credito ilimitado.

Es decir, el flotante que normalmente resulta de las
ineficiencias en el procesamiento de los ragas y el mal
funcionamiento de la liquidacion y la compensacion pue-
den afectar la politic a monetaria.

Un ejemplo que pudiera ilustrar la relacion entre el
sistema de ragas y la politica monetaria, esta relaciona-
do con la alta disciplina que deben teller los agentes
economicos al cumplir sus obligaciones de ragas, 10
cual puede ejercer una
influencia negativa en
los esfuerzos realiza-
dos par el banco cen-
tral al hacer usa de los
instrumentos de poli-
tica monetaria. Par
ejemplo, si un banco
central decide bajar la
tasa nominal activa
que aplican los ban-
cas, en aras de fomen-
tar una expansion
economica y la inver-
sion hacienda que los
recursos monetarios
cuesten menos, no
tendria efecto alguno
esta medida si los
agentes economicos
no se cobran ni se pa-
gan y, al no teller ne-
cesidad de pagar, no
recurriran par consi-
guiente al credito
bancario.

Par 10 tanto, en
muchos aspectos el
diseno del sistema de
ragas se encuentra en el nuc1eo de la politica monetaria
del banco central, ya que los instrumentos y tecnicas
de politic a monetaria estan en si mismo influidos y de-
terminados a menudo par la evolucion de este sistema.

para funcionar con seguridad y eficiencia aun en mo-
mentos criticos.

Los bancos centrales y otras autoridades de super-
vision bancaria tienen un numero de herramientas a su
disposici6n para asegurar que los problemas financie-
ros que ocurran en las instituciones financieras no se
conviertan en problemas de naturaleza sistemica. Par
ejemplo, los supervisores bancarios pueden vigilar las
senales tempranas de alarma de deterioro de las condi-
ciones de los bancos, particularmente del empeoramien-
to de la cali dad de los activos. Cuanto mas temprano
puedan detectarse tales problemas, con mayor pronti-
tud los supervisores bancarios pueden comenzar a tra-
bajar a los efectos de dar los pasos correspondientes
para fortalecer las condiciones de la institucion bancaria.

El sistema de pagos es parte integral del sistema monetario de un pais. (Poto: Alfredo
Bernal).

LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO, LA SUPERVISION Y EL
SISTEMA DE PAGOS

Existe una fuerte interaccion entre el proceso de pa-
gas y la estabilidad de los sistemas bancarios y finan-
cieros. Las desorganizaciones en el sistema de ragas
tienen el potencial de debilitar la confianza en las insti-
tuciones financieras individuales, particularmente en
aquellos casas donde la confianza en una institucion se
desestabiliza; par esto el sistema de ragas requiere al
menos de una cantidad minima de atencion oficial su-
pervisora.

En el establecimiento de estos principios de control
y cuando sea necesario, en la supervision juega un im-
portante papel el banco central. Esto se explica par el
interes comun existente entre la supervision y el banco
central: la estabilidad del sistema financiero. Un siste-
ma financiero que engendre la confianza del publico par
su seguridad y estabilidad es fundamental para el com-
portamiento real de la economia. Esta estabilidad de-
rende, en parte, de la integridad del procedimiento del
raga, es decir, de la capacidad del sistema de ragas

En determinados casas poco comunes, el banco cen-
tral puede optar par extender un credito temporal a un
banco en problemas a los efectos de suministrarle al
mismo la liquidez suficiente para enfrentar sus obliga-
ciones durante una crisis. Tal ayuda de liquidez emer-
gente, suministrada par el banco central en su capaci-
dad de prestamista de ultima instancia, puede facilitar
que la instituci6n bancaria supere un periodo de adver-
sidad, bien basta que el mismo gane la fortaleza sufi-
ciente (y, par ende, la confianza de los depositantes),
con el fin de operar de forma independiente dentro del
mercado 0 basta que las autoridades financieras pue-
clan ajustarse de forma permanente a una soluci6n orde-
nada.

No obstante, hay que destacar que las autoridades
financieras de un pais deben buscar la forma de
administrar con cuidado este particular, con el fin de
prevenir su usa excesivo. Las autoridades monetarias
deben estar conscientes del riesgo moral y deben buscar
la forma de proceder a minimizar ese riesgo.

En cuanto a los ragas externos, los bancos centrales
deben velar tambien par su normal funcionamiento. Se
entiende par ragas externos el conjunto de transaccio-
nes que los residentes de un pais realizan con los no
residentes, las que a su vez se registran en la balanza de
ragas. Luego, el velar par su normal funcionamiento
significa evitar crisis de esta balanza, que de alguna
manera interrumpan dichas transacciones.
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El normal funcionamiento de los ragas externos es
de vital importancia para una economfa, sabre todo, si
es abierta al comercio internacional. Una parte de la pro-
duccion nacional se exporta, ala vez que una parte im-
portante de los insumos y bienes de capital necesarios
para la produccion intern a se importan del resto del
mundo. Si par un problema financiero estas transaccio-
lies entre residentes y no residentes se interrumpieran,
se produciria un grave dano a la economia nacional.

LOS PRINCIPIOS BASIC OS PARA EL
DISENO Y OPERA CION DE LOS SISTEMAS
DE PAGOS SISTEMICAMENTE
IMPORT ANTES

Aunque estos principios se aplican a sistemas de ragas
sistemicos importantes, es decir, los sistemas que po-
drfan producir 0 transmitir interrupciones sistemicas en
el area financiera, debido al tamano 0 naturaleza de los
ragas individuales 0 que administrando ragas de va-
rios volumenes tenga la capacidad de producir 0 trans-
mitir interrupciones, deben see tenidos en cuenta en la
medida de 10 posible, con el objetivo de lograr disenar
un solido sistema de ragas de acuerdo con la practica
internacional.

Estos principios basicos se establecen como pautas
universales tendientes a alentar el diseno y la opera-
cion de sistemas de ragas eficientes en todo el mundo
y estan dirigidos a todos los bancos centrales, institu-
ciones ~sponsables de su aplicacion, y oleos organis-
mas interesados del sector publico. En la concepcion
de estos principios se intenta see 10 suficientemente
amplios en a1cance, de manera que puedan aplicarse a
una gran variedad de circunstancias y see titHes a tra-
yeS del tiempo.

Estos principios son:
1. El sistema deb era contar con una base legal bien

fundada en todas las jurisdicciones relevantes.
Este principia se refiere a que las normas y procedi-

mientos de un sistema deberan see ejecutables y sus
consecuencias predecibles. El sistema deber see legal-
mente robusto y no deben existir lagunas legales. El
entorno legal relevante a este principia incluye la infra-
estructura general en las jurisdicciones pertinentes, ta-
les como las legislaciones referentes a contratos, pa-
gas, valores, bancos, relacion deudor/acreedor e
insolvencia. Se debera especificar tambien claramente
la jurisdiccion bajo cuyo derecho se deben interpretar
las normas y procedimientos del sistema. En la mayorfa
de los casas, el entorno legal mas importante sera el
nacional, aunque cuando el sistema comprende elemen-
tos internacionales, tales como participacion de bancos
extranjeros 0 la utilizacion de monedas multiples, sera
necesario tambien considerar si existe algun riesgo le-
gal sustancial que se origine a partir de otras jurisdic-
ciones relevantes.

2. Las normas y procedimientos del sistema deben per-
mitir a los participantes comprender claramente el impacto
en el mismo, de cada uno de los riesgos financieros en los
que incurren a leaves de su participacion.

Este principia se refiere a que los participantes, el
operador del sistema y otras partes involucradas debe-
ran comprender claramente los riesgos financieros la-
tentes y donde se originan. El origen de estos riesgos
debe definirse en las normas y procedimientos del sis-
tema, los cuales contendran los derechos y obligacio-
lies de todas las partes involucradas.

3. El sistema debe contar con procedimientos clara-
mente definidos sabre la administracion de riesgos
crediticios y liquidez, los cuales especifican las respec-
tivas responsabilidades del operador del sistema y de
los participantes, y brindan los incenti vas apropiados
para administrar y contener tales riesgos.

Este principio esta muy relacionado con el segundo,
ya que las normas y procedimientos deben asignar tam-
bien a los participantes las responsabilidades de admi-
nistracion y contencion de riesgos, asi como que se
apliquen lfmites sabre el nivel maxima de riesgo crediti-
cia que cada participante pudiera ocasionar.

4. El sistema debera ofrecer una liquidacion final pun-
tual en la fecha valor preferentemente durante el dia y,
como minima, al final de lajornada.

Este principia se refiere a liquidaciones diarias bajo
circunstancias normales. Entre el momenta en que el
sistema acepta el raga para su liquidacion y el momen-
to en que realmente se produce la liquidacion final, los
participantes aun pueden estar expuestos a riesgos de
credito y liquidez. Una liquidacion final puntual facilita
la'reduccion de los riesgos. Par 10 menos un sistema de
ragas debe teller como objetivo esta norma minima al
brindar liquidacion final en tiempo real durante el dia.

5. Aquel sistema donde se produzcan neteos
multilaterales debera, por 10 menos, see capaz de asegu-
far la finalizacion puntual de las liquidaciones diarias
en el caso de que un participante con la obligacion de
liquidacion mas grande no pueda cumplirla.

Segun este principia, los sistemas multilaterales de
neteo de liquidacion diferida (sistema que efectua la
liquidacion de las obligaciones sabre una base neta en
un periodo posterior) se enfrentan al riesgo de que un
participante no pueda cumplir con sus obligaciones de
liquidacion, aumentando la posibilidad de que oleos
participantes se encuentren con presiones inesperadas
de credito y de liquidez al momenta de la liquidacion,
par 10 que los sistemas requieren de estrictos con troles
para encarar este riesgo de liquidacion. Par tal razon un
sistema de neteo debe teller la capacidad de soportar el
incumplimiento con el sistema del deudor neto mas gran-
de. Este enfoque es la base de los convenios actuates
en muchos sistemas de ragas que liquidan sabre una
base neta para limitar los riesgos y para asegurar el ac-
ceso ala liquidez en circunstancias adversas. Este prin-
cipio no es importante para sistemas brutos de liquida-
cion en tiempo real.

6. Los activos utilizados para la liquidacion deberan
preferentemente constituir un pasivo para el banco cen-
tral, donde se utilicen oleos activos; los mismos no de-
befall implicar ningun riesgo de credito, 0 uno muy pe-
queno.

Teniendo en cuenta este principia se recomienda que
la mayoria de los sistemas involucren la transferencia
de un activo entre los participantes del sistema para
liquidar las obligaciones de raga. La forma mas reco-
mendable de tal activo es el saldo de una cuenta en el

banco central, que representa un pasivo para esta insti-
tucion. El empleo de oleos activos debe contener el mi-
nimo riesgo posible, ya que si el emisor de un activo
incumple con su obligacion de raga, el sistema podrfa
enfrentar una crisis de confianza, la que pudiera originar
un riesgo sistemico.

7. El sistema debera garantizar un alto grado de seguri-
dad y confiabilidad operativa y debera contar con con-
venios de contingencia para completar puntualmente el
procesamiento diario.

Para asegurar la precision e integridad de tales tran-
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sacciones, deben incorporarse normas comercialmente
reconocidas de seguridad que sean adecuadas a los
valores de transacciones involucradas. Estas normas
deben actualizarse con los avances tecnologicos.

8. El sistema debeni ofrecer un media para efectuar
los pagos, que sea practico para sus usuarios y eficien-
te para la economfa.

Los operadores, usuarios y supervisores del sistema
tienen interes en su eficiencia. POT
10 general habra un dilema entre
minimizar los costas de recursos
y otros objetivos, tal como
maximizar la seguridad.

Los disefiadores y operadores
de sistemas de pago deben consi-
defaT como brindar una cierta cali-
dad de servicio, en terminos de
funcionalidad, seguridad y efi-
ciencia, con un costa minima de
recursos. Los costas relevantes
son aquellos que se trasladan a
los usuarios par media de recargo
del sistema, asf como los recurs os
totales utilizados y sus usuarios
al brindar los servicios de pago.
Sera necesario teller en cuenta
cualquier costa indirecto a los
usuarios y los costas de liquidez
y garantfa.

9. EI sistema debera teller crite-
rios objetivos y de conocimiento
publico para la participacion, que
permitan un acceso justa y abier-
to.

Los criterios de acceso que
alienten la competencia entre los
participantes promueven servi-
cios de pago eficientes y de bajo
costa. Esta ventaja se debe sopesar con la necesidad
de proteger los sistemas y a sus usuarios de la partici-
pacion en el sistema de instituciones que los exponen a
excesivos riesgos legales, financieros u operativos.
Cualquier restriccion al acceso debe seT objetiva y ba-
sarse en un adecuado criteria de riesgo.

10. Los acuerdos acerca de la forma de gobierno del
sistema deben seT efectivos, responsables y transparen-
tes.

Esos acuerdos incluyen el conjunto de relaciones
entre la administracion del sistema y su organa de go-
bierno; constituyen la estructura par media de la cual
se fijan los objetivos generales del sistema, la forma de
lograrlos y el modo en que se supervisa. Dado que los
sistemas de pagos tienen el potencial para afectar a la
mayor comunidad economica y financiera, existe una
necesidad especial de contar con una direccion eficaz,
responsable y transparente, ya sea que el sistema sea
dirigido y operado par un banco central 0 par el sector
privado.

Todos los participantes y usuarios deben teller clara
comprension del papel de esta institucion, asf como sus
responsabilidades yobjetivos en relacion con el siste-
ma de pagos. Esto permitira a las partes operar en un
ambiente predecible y actuar consistentemente con los
objetivos y polfticas de esta institucion.

Otra responsabilidad del banco central es la relacio-
nada con la supervision del cumplimiento de los princi-
pios basicos par el Testa de los participantes del siste-
ma, y debe asegurarse que cuenta con la experiencia y

recursos para llevar a cabo estas funciones de un modo
eficaz.

En general, estos son los aspectos mas relevantes
que deben seTdominados par los funcionarios del Banco
Central de Cuba y del sistema bancario en aras de teller
claramente definido el papel y la responsabilidad que
Hellen estas instituciones en el manejo, disefio y
supervision de nuestro sistema de pagos.

.
II

El nivel de expansion y densidad de implantacion geografica del sistema
bancario es uno de losfactores estructurales de cualquier sistema de pagos.
(Foto: Alfredo Bernal)
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El Banco Nacional de Cuba (BNC), 50 anos despues
de iniciar sus operaciones como banco central, con-
tilllia desempenando un papel destacado en la eco-

nomia cubana, aunque con un canicter distinto. Ahora es
un banco comercial internacional cuya finalidad primordial
es teller a su cargo la ejecucion de operaciones a las que el
Estado cubano confiere alta prioridad, relacionadas con:

- La gesti6n de los financiamientos requeridos para
la importaci6n de alimentos, combustible e insumos
para la zafra, la salud y la educaci6n.

- La instrumentaci6n de los compromisos adquiri-
dos en el proceso de renegociaci6n de la deuda exter-
na (oficial y bancaria) y el control de su cumplimien-
to.

- Mantener relaciones con las entidades de Segura
de Credito a la Exportaci6n.

La trayectoria del Banco Nacional de Cuba como ins-
titucion financiera internacional es una fuente valiosa
de experiencia a teller en cuenta en el ambito de la acti-
vidad bancaria del pais, sabre todo, hay dia en que re-
sulta necesario para el desarrollo del pais dar un im-
pulso especial a la gestion de los creditos externos y la
renegociacion de la deuda.

Precisamente con el doble proposito de contribuir al
conocimiento de esa trayectoria y al propio tiempo sa-
ludar el Aniversario 50 del Banco Nacional de Cuba,
abordaremos algunos aspectos relevantes del desarro-
llo de esa institucion financiera.

EL BANCO MONOPOLIO

El proceso de trans formaciones economic as y socia-
les, impulsado par el Gobierno revolucionario desde
que asumio el poder el 1'0de enero de 1959, hizo nece-
saria la realizacion de cambios radicales en la vieja
estructura bancaria para adecuarla a las nuevas condi-
ciones del desarrollo economico.

Con vistas a la realizacion de los cambios necesa-
rios, el 26 de noviembre de 1959 el Comandante Ernesto
Guevara de la Serna (Che) file designado presidente del
Banco Nacional de Cuba. Durante su mandata presi-
dencial de 15 meses, Che, con el genio y empuje revolu-
cionario que siempre caracterizaron su accion,
implemento las leyes de nacionalizacion bancaria apro-
badas par el Gobierno revolucionario en septiembre y
octubre de 1960 y deja establecidas las bases de 10que
serfa la banca socialista.

La nueva organizacion bancaria, sabre las bases es-
tablecidas par Che, quedo regulada par la Ley No. 930

del 23 de febrero de 1961. Esa legislacion dispuso la
instauracion de un sistema bancario centralizado y uni-
co del Estado, constituido par el Banco Nacional de
Cuba, cuyo objetivo era favorecer el desarrollo y fo-
menta de todas las actividades productivas del pais,
mediante la acumulacion de los recurs os financieros y
su mas economica y razonable utilizacion.

En virtud de la nueva ley, el Banco Nacional de Cuba
mantuvo las facultades de banco central que ya tenia
desde que file creado mediante la Ley 13 de 23 de di-
ciembre de 1948 y, ademas, se Ie confirieron atribucio-
Des y funciones como banco internacional, comerciaI,
de inversiones y de ahorro.

En cuanto alas operaciones internacionales, los ar-
ticulos 23 y 24 establecfan 10 siguiente:

"Articulo 23. Son privati vas del Estado cubano las
operaciones concernientes a divisas extranjeras, el cual
las realizara exclusivamente a traves del Banco Nacio-
nal de Cuba...

Articulo 24. Todos los ingresos y pagos en divisas
extranjeras e igualmente todos los aj ustes con paises
extranjeros y personas naturales 0 juridicas en el exte-
rior, se efectuaran solamente a traves y con el control
del Banco Nacional de Cuba.

Sin perjuicio de sus demas facultades, el Banco Na-
cional de Cuba tendra a su cargo las siguientes opera-
ciones relacionadas con el comercio exterior y el movi-
miento de divisas:

a) Otorgar credito a carta plaza alas empresas co-
merciales dependientes del Ministerio de Comercio Ex-
terior, en relacion con sus operaciones de importacion
y exportacion.

b) Realizar los ajustes y pagos con los bancos ex-
tranjeros relacionados con las operaciones de exporta-
cion e importacion y otras operaciones en divisas ex-
tranjeras.

c) Realizar los ajustes y pagos que se deriveD de ex-
portaciones e importaciones con empresas y organis-
mas dentro del pais.

d) Efectuar los ajustes de las operaciones de expor-
tacion e importacion de mercancfas y otras operacio-
Des comerciales, alas consignaciones pre vistas en el
Presupuesto Estatal.

e) Obtener y otorgar los creditos a carta plaza en
moneda extranjera".

Ademas, la propia ley dispuso la extincion del orga-
nismo autonomo estatal de creditos para el comercio
exterior, denominado Banco para el Comercio Exterior
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de Cuba, creado par la Ley mimero 793 de 25 de abril de
1960, incorponindose los activos y pasivos de la di-
suelta institucion al Banco Nacional de Cuba.

Las atribuciones y funciones conferidas al Banco
Nacional de Cuba par la Ley 930 en materia de opera-
ciones internacionales se mantuvieron vigentes basta
el 13 de octubre de 1984, fecha en que se dicta el Decre-
to Ley 84 SOBRE EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Y EL BANCO NACIONAL DE CUBA.

Durante ese perfodo de mas de 20 alios las relaciones
financieras desarrolladas par el Banco Nacional de Cuba
pueden resumirse asi:

Con los paises socialistas las fuentes fundamentales
de financiacion estaban constituidas par creditos ofi-
ciales y bancarios que se negociaban centralmente y
en importante medida con la Union de Republicas So-
cialistas Sovi6ticas y otros paises socialistas.

El Banco Nacional de Cuba amplio considerablemen-
te sus relaciones con las dos instituciones bancarias
creadas par los paises miembros del Consejo de Ayuda
Mutua Economica, el Banco Internacional de Coopera-
cion Economica y el Banco Internacional de Inversio-
lies, los cuales contribuyeron considerablemente a la
financiacion internacional del comercio internacional y
de programas de integracion economica del pais basta
la desaparicion del campo socialista.

Las relaciones financieras con las instituciones de
paises capitalistas fueron mucho mas restringidas que
las sostenidas con los paises socialistas, 10 cual estaba
en correspondencia con el volumen mas reducido de las
operaciones economic as y comerciales de Cuba con los
paises capitalistas. Sin embargo, cabe senalar que la
diferencia esencial no estuvo dada precisamente par el
volumen de las operaciones, sino par el caracter bien
distinto que tenian las relaciones financieras con los
bancos de esos paises.

Los creditos otorgados eran, par 10 general, a carlo
plaza y estaban sujetos a terminos y condiciones es-
trictamente comerciales, prevaleciendo la aplicacion de
elevadas sobretasas de interes y altas comisiones de
todo tipo. Estos terminos y condiciones reflejaban, par
supuesto, el riesgo comercial que normalmente los acree-
dares atribuyen a los negocios con paises subdesarro-
llados. Pero, en el caso de Cuba, reflejaban tambien en
estos terminos y condiciones tan onerosos el riesgo
politico que los acreedores Ie atribuian a su relaeion
con este pais socialista, bloqueado economic a y
financieramente par los Estados Unidos de America.

No obstante las dificultades antes referidas durante
la decada del 60 y basta finales de la decada del 70, se
realizaron algunos avances en los vinculos con institu-
ciones de paises capitalistas, tales como el estableci-
mien to paulatino de relaciones con las instituciones de
segura de credito a la exportacion de Canada, Espana,
Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Japon y Republica
Federal Alemana, entre otras.

Se amplio el numero de corresponsales en todo el
mundo capitalista basta a1canzar la cifra de mas de 500,
y fueron abiertas oficinas de representacion en Espana,
Suiza, Japon y Panama.

Estos avances fueron posibles no solo par la abun-
dancia de creditos que caracterizo la crisis petrolera de
los 70, sino tambien par la profesionalidad que a1canzo
el Banco Nacional de Cuba en su desempeno intern a-
cional.

En 1982 esta institucion, afectada par la crisis inter-
nacional de liquidez y las medidas de bloqueo de Esta-
dos Unidos de America, se via obligada a solicitar la

renegociacion de su deuda con los paises y bancos ca-
pitalistas acreedores.

El13 de octubre de 1984 el Consejo de Estado dicta
el Decreto Ley 84 SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL Y EL BANCO NACIONAL DE CUBA. En
esta nueva ley organica se mantuvo al Banco Nacional
de Cuba como banco central, internacional, comercial y
de inversionesl, pero se introdujo un cambia esencial
en la organizacion bancaria que habia prevalecido has-
ta entonces: se autorizo la creacion de bancos no esta-
tales fundamentalmente para realizar operaciones in-
ternacionales y el establecimiento de oficinas de
representacion de bancos extranjeros en Cuba.

Legalmente se puso fin al monopolio estatal de las
operaciones en moneda extranjera. No obstante, se
mantuvo la centralizacion de las divisas para la genera-
lidad de las entidades del pais que no tenian licencia
del Banco Nacional de Cuba para efectuar operaciones
internacionales, como se aprecia del articulo 36 inciso
5) del referido Decreto Ley 84:

"Articulo 36. El Banco Nacional de Cuba tendra las
siguientes funciones y atribuciones principales de acti-
vidad internacional:...

5) Centralizar y controlar todos los ingresos,
egresos, compensaciones y ajustes en moneda extran-
jera, tanto en el territorio nacional, como en el ex-
tranjero..."1

LA REESTRUCTURACION BANCARIA

La persistencia de los bajos precios del azucar, el
alza continuada de los precios de las importaciones fun-
damentales del pais, el desplome del campo socialista y
el recrudecimiento del bloqueo norteamericano afecta-
ran sensible mente el crecimiento de la economia cuba-
na durante los ultimos alios de la decada del 80 y los
primeros de la decada del 90.

En el sector de las finanzas externas del pais se
experimento un serio retroceso, cuyas principales mani-
festaciones pueden resumirse asi :

- Retirada masiva par parte de los bancos acreedo-
res de los depositos y prestamos, 10 cual origino una
crisis de liquidez y consecuentemente dificultades para
el cumplimiento de las obligaciones de pago contra{-
das, originando desequilibrios en los compromisos
externos.

- Disminucion de los financiamientos externos y cos-
tos mas elevados para los obtenidos.

- El proceso de renegociacion de la deuda externa
no pudo seT reactivado.

- Las instituciones de segura de crridito para las
exportaciones permanecieron cerradas para Cuba.

Para enfrentar la situacion adversa el Gobierno cu-
bano decreta el Perfodo Especial e impulso la adopcion
de una serie de medidas encaminadas a adecuar la orga-
nizacion economic a a las nuevas circunstancias, entre
las cuales vale la pen a mencionar par su relacion mas
direct a con la actividad internacional del pais, la elimi-
nacion del monopolio estatal del comercio exterior y la
consiguiente autorizacion de sociedades mercantiles
cubanas y firmas productoras y comerciales extranjeras
para realizar actividades de comercio exterior.

Asimismo, se produjo la ampliacion de la inversion
extranjera en Cuba, y fueron aprobados esquemas de
autofinanciamiento a empresas estatales y sociedades
mercantiles cubanas, 10 cual ha permitido a estas enti-
dades operar sus propias cuentas en divisas, operacion
antes reservada exc1usivamente al Banco Nacional de
Cuba, salvo casas autorizados excepcionalmente. La
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tenencia de divisas file despenalizada.
La organizacion economic a del pais experimento

cambios significativos en virtud de las medidas adopta-
das para enfrentar las nuevas condiciones en que tenia
que desarrollarse la economia cubana. Entonces file
necesario llevar a cabo un nuevo reordenamiento del
sistema bancario para adecuar las instituciones finan-
cieras a la transformacion economica que tenia lugar en
el p,ais, el cual tendrfa como premisas fundamentales las
siguientes:

- La banca como sector estrategico de la economia
socialista debfa permanecer en poder del Estado.

- La creacion y el desenvolvimiento de institucio-
nes financieras debian estar sujetos alas regulacio-
nes y la supervision de la autoridad estatal competen-
te.

- La banca central debfa estar separada de la ban-
ca comercial.

- La capacidad tecnologica y operativa del sistema
bancario cubano debia seT elevada.

La reestructuracion file acordada mediante los De-
cretos Leyes 172 y 173, ambos del 28 de mayo de 1997,
en 10s cuales se dispuso, en esencia, crear bajo la deno-
minacion de Banco Central de Cuba una institucion
como autoridad rectora, reguladora y supervisora de las
instituciones financieras y de las oficinas de represen-
tacion que radiquen en el pais, y establecer el marco
juridico adecuado para propiciar el desenvolvimiento
eficiente de bancos e instituciones no bancarias, tal
como 10requerfa el desarrollo actual y perspectivo de la
economia cubana.

En 10 que respecta al Banco Nacional de Cuba, se
determino ratificar todas las atribuciones y funciones
que Ie reconocio el Decreto Ley 84 de 1984, con excep-
cion de las propias de banco central, y mantener a car-
go del Banco Nacional de Cuba el registro, control, ser-
vicio y atencion de la delicta extern a que el Estado
cubano y el Banco Nacional de Cuba tenian contraida
con acreedores extranjeros basta el 28 de mayo de 1997.

De igual forma, se ratificaba la vigencia de las garan-
lias emitidas par el Estado con respecto a la delicta ex-
lema del Banco Nacional de Cuba.

Se establecio un plaza de 60 dias contados a partir
del 28 de mayo de 1997, para que el Banco Central de
Cuba presentara al Comite Ejecutivo del Consejo de
Ministros un proyecto con las modificaciones incorpo-
radas al Decreto Ley 84 de 1984 para ajustar esa ley a
las funciones asignadas al Banco Nacional de Cuba, en
virtud del reordenamiento bancario.

La reestructuracion abrio el camino para crear insti-
tuciones financieras 0 ratificar algunas ya existentes con
capacidad para brindar servicios bancarios especializa-
dos, tales como el arrendamiento financiero y los nego-
cios fiduciarios, entre alTOS.

Asimismo, desde mediados de 1995 se inicia un ace-
lerado proceso de automatizacion que conlleva la susti-
tucion de los medias rudimentarios utilizados, donde
predominaba el papel como soporte de la informacion,
par microcomputadoras, automatizandose un numero
importante de oficinas y avanzandose bacia la interco-
nexion de la red bancaria.

EL BANCO NACIONAL DE CUBA
REESTRUCTURADO

El Decreto Ley No. 181 DEL BANCO NACIONAL DE
CUBA de 23 de febrero de 1998, se dicta precisamente

para adecuar esta institucion al proceso de
reordenamiento bancario acordado en 1997. Conforme
a la nueva ley organica, este banco creado par la Ley
No. 13 de 23 de diciembre de 1948, una vez reestructura-
do, quedo definido asi:

- Tiene el caracter de banco estatal, posee autono-
mia organica, personalidad juridica independiente y
patrimonio propio, no respondiendo de las obligacio-
nes del Estado, sus organismos, organos, empresas y
arras entidades economicas, excepto en el caso que
las asuma expresamente.

- Su capital es de doscientos millones de pesos cu-
banDs ($200 000 000) aportado totalmente par el Es-
tado cubano.

- Cubrira sus gastos con sus ingresos.
- Un par ciento de sus utilidades netas, que a los

efectos fije el Banco Central de Cuba, se destinara a
crear e incrementar la reserva de prevision que cubra
riesgos y posibles perdidas futuras, y el Testa se dis-

tribuira segun determine el Banco Central de Cuba.
Al Banco Nacional de Cuba reestructurado se Ie con-

fieren como funciones y atribuciones las de obtener y
otorgar creditos , librar, aceptar, descontar, avalar y ne-
gociar, en cualquier forma, letras de cambia, pagares y
otros documentos mercantiles negociables, operacio-
nes todas que puede realizar, denominadas tanto en
moneda nacional como en moneda extrajera.

Esta autorizado a realizar to do tipo de operaciones
y negocios de intermediacion financiera, inherentes a
la banca universal 0 de multiples servicios en el territo-
ria nacional, en el centro bancario extraterritorial (off
shore), zonas francas, parques industriales y en el ex-
tranjero.

Ademas, se Ie reconocen en la ley las siguientes
atribuciones y funciones de interes estatal mas que co-
mercial:

- Mantener el registro, control, servicio y atenci6n
de la deuda externa que el Estado cubano y el Banco
Nacional de Cuba tienen contraida con acreedores ex-

tranjeros hasta la fecha de entrada en vigor del De-
creta Ley 172 de 1997, "del Banco Central de Cuba".

- Centralizar las relaciones oficiales con las enti-
dades extranjeras de segura de credito oficial a la ex-
portacion, segun decida el Banco Central de Cuba.

- Controlar el cumplimiento de las poUticas de cre-
dito y de financiamiento dictadas par el Banco Cen-
tral de Cuba, segun isle determine.

En la referida ley se declara que las garantfas y obli-
gaciones contingentes del BNC, vigentes en el momen-
to de la promulgacion del Decreto Ley No. 172 de 1997,
DEL BANCO NACIONAL DE CUBA, y las que en el fu-
turo emita y contraiga, son obligaciones validas y
vinculantes de esta institucion, manteniendo plenos
efectos legales, sin que la segregacion de funciones de
banca central afecte en manera alguna su respaldo, ni
los poderes y facultades que el Banco Nacional de Cuba
ostenta, a los efectos del cumplimiento de sus obliga-
Clones.

Se autoriza al BNC para traspasar los activos y pasi-
vas de la red bancaria nacional al Banco de Credito y
Comercio, segun determine el Ministro Presidente del
Banco Central de Cuba.

Las diferencias esenciales entre el Banco Nacional
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de Cuba reestructurado y el regulado par el Decreto
Ley 84 de 1984, pueden resumirse en que no es ahara
banco central, par 10 que no Ie corresponde ya cumplir
la dificil mision de autorregularse y la mas dificil mill, de
autosupervisarse.

Esta sujeto, como las demas instituciones financie-
ras, alas regulaciones del Banco Central de Cuba y su
supervision, 10 que indiscutiblemente constituye un
acicate especial para desenvolver su actuacion con la
mayor eficiencia posible.

Como banco universal 0 de multiples servicios po-
see atribuciones y funciones para realizar cualquier tipo
de operacion como intermediario financiero. Sin embar-
go, al haberse amp Iiado los servicios bancarios en vir-
tud del reordenamiento, tiene la posibilidad de concen-
trarse en la ejecuci6n de aquellas operaciones mas afines
al financiamiento del comercio exterior.

Ahora, cuando 10 estime conveniente y necesario,
puede apoyarse en otras instituciones financieras esta-
blecidas en el pais para obtener algunos servicios es-
pecializados 0 para utilizar la red nacional de sucursa-
les bancarias. Esta alternativa de buscar apoyo en otras
instituciones financieras cubanas no era posible en tiem-
pas del monopolio centralizado bancario.

El hecho de mantener el registro y control de la deu-
da, y suscribir los acuerdos de renegociacion con los
acreedores bancarios, permite al Banco Nacional de Cuba
continuar desarrollando y reactivando sus relaciones
en el ambito bancario internacional y relacionarse acti-
vamente con las principales compafiias de Segura de
Credito ala Exportaci6n del mundo.

La automatizacion propia y los avances en la interco-
nexion de las oficinas bancarias Ie permiten preslar sus
servicios con mayor agilidad que antes de introducirse
masivamente los sistemas computarizados en el sistema
bancario.

PERSPECTIVA INMEDIATA DEL BANCO
NACIONAL DE CUBA

La gestion de financiamientos externos para activi-
clades de alta prioridad y la instrumentacion de los acuer-
dos de renegociacion de la deuda externa, tal como se
ha plante ado al inicio de este articulo, constituyen ac-
tualmente la mision fundamental del Banco Nacional de
Cuba.

Con vistas a cumplir la mision que se Ie ha encomen-
dado, el BNC debera trabajar en funcion de incrementar
las facilidades de Segura de Credito ala Exportacion en
America, Europa y Asia; asegurar el cumplimiento de
las nuevas obligaciones que contraiga, e incrementar
los ni veles de obtencion de facilidades crediticias a

mediano y largo plaza con las distintas entidades acree-
doras, sabre la base del cumplimiento riguroso de los
pagos de los financiamientos obtenidos.

Del mismo modo, debera lograr un nivel de
automatizacion que permita mantener el dinamismo ope-
racional, la eficiencia en el servicio a los c1ientes y un
sistema informativo integral.

Debera aplicar una polftica de cuadros y capacita-
cion que favorezca el desarrollo profesional de la fuerza
laboral, compatible con los cambios y el desarrollo ace-
lerado del sector financiero y bancario, asi como elevar

a un nivel competitivo internacionalmente aceptable, la
eficiencia y profesionalidad de los servicios bancarios
que brinda.

En la practica, desde la reestructuracion a la fecha se
ha avanzado en cuanto a los financiamientos externos a

lograr y en la instrumentacion de los acuerdos de
renegociacion.

Se van ampliando paulatinamente las relaciones ban-
carias, se ha restablecido el acceso al Segura de Credito
a la Exportacion con los principales paises europeos y
rue abierta una oficina de representaci6n en la Republi-
ca Popular China.

Las relaciones bancarias con instituciones financie-
ras se hall vista facilitadas e intensificadas, como re-
sultado del establecimiento en Cuba de oficinas de re-
presentaci6n de bancos e instituciones financieras no
bancarias extranjeras.

No obstante, es preciso decir que se mantienen pre-
sentes las dificultades generales derivadas de la crisis
financiera internacional, las propias de Cuba, sometida
al bloqueo norteamericano, y de la condicion del Banco
Nacional de Cuba como instituci6n deudora. Estas difi-
cultades se reflejan en los terminos y condiciones one-
rosos que siguen prevaleciendo en las facilidades
crediticias obtenidas durante los ultimos afios.

Finalmente, puede afirmarse que el Banco Nacional
de Cuba ha logrado mantener el reconocimiento inter-
nacional durante las cinco decadas de existencia como
institucion financiera, par la profesionalidad demos-
trada en su gesti6n y par el esfuerzo sostenido, reali-
zado para atender las necesidades prioritarias del pais
y, al mismo tiempo, cumplimentar sus compromisos ex-
ternos en la medida que la situacion economic a 10 ha
permitido.

Conforme a su historia y tradicion, la perspectiva in-
mediata del Banco Nacional de Cuba es, sin lugar a du-
das, continuar hacienda honor a su nombre y servir al
desarrollo y bienestar de la nacion cubana, no importa
las dificultades y obstaculos que deba veneer para cum-
plir con la importante mision que Ie ha sido encomenda-
da par mandata de la ley.
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~IRCULANTE

Ines MoralesGarcfa*

Desde tiempos remotos parecio interesante a diferen
tes grupos humanos perpetuar el recuerdo de aque-
11osacontecimientos que estimaron importantes. La

piedra, los metales y otros materiales fueron usados para
este fin, y las piezas que hay integran el amplio universo
de la numismMica constituyeron y aun son uno de los me-
dios para lograr este objetivo. Meda11as,monedas y bi11e-
tes hall reflejado este proposito en distintos momentos de
su historia.

Cuando en el ultimo ano del segundo milenio de nuestra
era celebramos el 50 aniversario de la banca central cubana,
resulta oportuno hacer un recuento de nuestro circulante con-
memorativo.

Las primeras piezas emitidas para la circulacion que tuvie-
roll ese canicter integraron una serie de tres monedas de pla-
ta, emitidas en 1952para recordar e150 aniversario de la pro-
c1amacion de la Republica. En su aDverso reproduceD el
momenta en que la bandera cubana es izadaen el Castillo del
Morro en 1902, sabre un fondo que muestra elementos del
paisaje capitalino, 10que un numismMico cubano califico de
«retrato metalico de La Habana». En el reverso encontramos
las minas del ingenio Demajagua. Diseno estas monedas el
escultor cubano Juan Jose Sicre Velez, autor tambien de la
estatua de Jose Marti que figura en el Memorial de su nombre
en la Plaza de la Revolucion.

El segundo grupo de monedas conmemorativas se produ-
ce al ano siguiente, con motivo del centenario del natalicio de
Jose Marti. Esta vez se emiten cuatro monedas, tres de plata
en valores de 1peso, 25 y 50 centavos y un centavo de cobre-
zinc, ademas de un billete que resulta ser el primero conme-
morativo cubano. Las monedas, disenadas par el artista plas-

tieo Esteban Valderrama, tuvieron inicialmente un diseno uni-
co para todos los valores faciales propuestos, pero se estimo
que su reiteracion imprimia a la serie una monotonia poco
agradable. Entonces, se decidio que mantuvieran un aDverso
comun y que cada reverso fuera diferente; la propuesta inicial
quedo plasmada solo en la moneda de 50 centavos. En esta
ultima, como en el billete, vemos un pergamino que en la mo-
neda reza: «Con todos y para el bien de todos», mientras en el
billete recuerda al Manifiesto de Monte Cristi. Este ultimo file

disenado par otro plastico cubano, Juan Emilio Hernandez
Giro. Hasta aqui el circulante conmemorativo cubano anterior
ala Revolucion.

Luego del triunfo revolucionario la primera pieza conmemora-
tiva file un billete alegorico al15 aniversario de la nacionalizacion
dela banca, el cual se emitio en 1975, ano en que el Banco Nacio-
nal de Cuba celebro su 25 aniversario. La labor artistica file de

Jorge Fornes Ramos, trabajador bancario en aquel momenta, quieTI
diseno tambien dos monedas de plata, conmemorativas de esa
efemeride, pero acunadas con fines numismaticos.

Un nuevo acontecimiento quedara recogido este ano en
una pieza numismatica, cuando sea puesto en circulacion un
nuevo billete de 100 pesos conmemorativo del 50 aniversario
de la banca central cubana. La pieza mantiene en su aDverso
el busto de Carlos Manuel de Cespedes y en el reverso pre-
senta un elemento de extraordinaria actualidad, significacion
y fuerza, la tribuna antiimperialista Jose Marti. Se linen asi par
vez primera en un billete cubano dos figuras de muy alta sig-
nificacion historica, ejemplos ambas de entrega a la causa de
nuestra independencia.

* Jefa del Departamento Tecnico del Museo Numismatico
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Detenerse a meditar sabre las posibilidades de di-
versificacion del ahorro y las alternativas de nue-
vas formas de financiamiento que apoyen el desa-

rrollo economico y el bienestar de la sociedad, conduce
obligadamente a reflexionar acerca del papel que debe asu-
mir el sistema financiero en la economia de un pais.

EI tratamiento de tan importante tematica y en especial
de uno de sus componentes, los mercados financieros,
constituye un sugerente punta de partida para reflexionar
sabre las potencialidades existentes en nuestro sistema
financiero que, de hecho, constituyen nuevas retos para la
modernizacion de las finanzas y la banca, en correspon-
dencia con las condiciones sui generis de la economia cu-
bana y con el principia de defensa de las conquistas a1can-
zadas par la Revolucion.

Este trabajo constani de dos partes que se
interrelacionanin mediante un enfoque que va de 10gene-
ral a 10particular. La primera parte comienza con una intro-
duccion conceptual que trata los sistemas financieros des-
de la optic a de sus componentes y algunas de sus
caracteristicas, allan ando el camino para abordar el siste-
ma financiero cubano y sus trans formaciones mas sobre-
salientes, propias de la dialectica de la economia ante el
contexto internacional hostil y cada vez mas globalizado
que enfrenta.

Es precisamente la celebracion del 50 aniversario de la
banca central en Cuba este noviembre, marco propicio para
un recuento historico que abarque el actual desempefio
bancario y que, ademas, permita hacer consideraciones
acerca del futuro desarrollo de este medular sector de la
economia cubana.

La segunda parte del trabajo se presentara en el proximo
mimero de esta revista, y en ella se trataran ventajas y
limitantes para el desarrollo de los mercados financieros
en Cuba, asi como algunas consideraciones para su desa-
rrollo como variante de perfeccionamiento de los mecanis-
mas existentes en nuestro sistema financiero, que permitan
dar respuesta a latentes necesidades de financiamiento y a
nuevas variantes de captacion del ahorro social.

GENERALIDADES

Como forma introductoria resulta interesante retomar
algunos aspectos conceptuales, par muchos conocidos,
pero que siempre ayudan a refrescar y lograr un mejor en-
tendimiento del tema a tratar. Esto es la respuesta a pre-
guntas como: ~En que consisten los sistemas financieros y
de donde provienen? ~Cual es su objetivo esencial y en
que reside su trascendencia economica y social?

Precisamente la genesis de los sistemas financieros se
encuentra condicionada par el surgimiento del dinero como
media de intercambio generalizado en la economia de un
pais, y la misma reside fundamentalmente en el importante
desarrollo de mecanismos y formas de ahorro e inversion.

La propia evolucion de la humanidad lleva al surgimien-
to de economias monetarias, en las que existen agentes
economicos con excedentes financieros -ahorro- intere-
sado~ en recibir un determinado beneficia par la cesion
temporal de sus superavits; ala vez, existen otros agentes
economicos deficitarios y necesitados de recursos mone-
tarios para intervenir en la economia real-inversion-, que
estan dispuestos a pagar una cierta cantidad de dinero par
disponer de los mismos de forma transitoria.

Este simple proceso de oferta y demanda de recurs os finan-
cieros desde sus mas primitivas fonnas basta las mas sofisticadas,
conduce a vislumbrar que la mision fundamental del sistema
financiero esta dada en captar el excedente de los ahorradares y
canalizarlo bacia los prestatarios publicos 0 privados, 10 que
resulta vital par dos razones: laprimera es la no coincidencia, en
general, de ahorradores e inversionistas; la segunda es que los
deseos de ahorradores e inversionistas tampoco necesariamen-
te coinciden, ya sea respecto al grado de liquidez, seguridad 0
rentabilidad de los activos emitidos par estos ultimos, par 10que
los intennediarios hall de llevar a cabo una labor de transfonna-
cion de activos' convirtiendolos en otros mas aptos a los de-
seas de los ahorradores.

Es par ello que la trascendencia del sistema finan-
ciero hay que situarla en relacion con los efectos que
se derivan de su actuacion sabre oferentes y deman-
dantes de fondos, 10 que condiciona las mutuas e in-
tensas implicaciones entre economia real y sistema fi-
nan"ciero. Si una estructura financiera determinada
acelera el crecimiento economico y mejora su funciona-
miento general, al facilitar la movilidad de los fondos
bacia su mejor usa, el grado de desarrollo economico de
un pais igualmente condiciona de manera sustancial el
de sus sistemas de financiacion tanto en la renovacion
tecnica, como en la diversificacion de instituciones y acti-
vas financieros.

Sin embargo, no debe perderse de vista que la con-
sistencia de un sistema financiero se puede encontrar
en la capacidad de generar confianza en los distintos
agentes economicos, en especial, en los oferentes de
financiamiento, para lograr de esta forma que se pueda
captar un mayor ahorro par parte de los intermediarios;
es par ello que si bien debe facilitar el acceso a este de
las diferentes entidades intermediarias, no obstante,
debe mantener siempre en alto la guardia y velar par
que se guarden ciertas garantfas de solvencia al admi-
nistrar recursos ajenos.

En resumen, un sistema financiero es un todo estruc-
turado, formado par el conjunto de instituciones, acti-
vas y mercados, que permite canalizar el ahorro bacia la
inversion. De esta forma se intervinculan como unidad
dialectic a las esferas de las finanzas y de la economia
real.

Cada componente del sistema financiero se
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INTERRELACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

INSTRUMENTOS DE INVERSION
MERCADOFINANCIERO

Per mite interactuar a los agentes a traves de instrumentos
que intermedian las instituciones financieras

interrelaciona con el resto; sus funciones se comple-
mentan otorgandole vida, y de esta forma se conforma
un mecanismo complejo y bien estructurado. Es par
ello que la salud financiera de este elite depende inde-
fectiblemente del estado y comportamiento de cada una
de sus partes.

El flujo de recursos financieros excedente de un gru-
po de agentes economic os puede ser transformado en
desarrollo de la economia, mediante la actuacion de las
instituciones especializadas que en su labor de
intermediacion los caplan en forma dispersa y en canti-
dades atomizadas de la sociedad, transformandolos en cau-
dal de financiamiento de aquellos otros agentes carentes
de recursos para ampliar 0 acometer nuevas inversiones
economicas.

De forma general, los agentes participantes de un sis-
tema financiero son todas aquellas instituciones que rea-
lizan intermediacionfinanciera 0prestan servicio de apo-
yo 0 vigilancia al mismo, y que de una u otra forma
necesitan estar en contacto con los protagonistas de este
gran mecanismo, responsables directos de la oferta y de-
manda de recursos financieros, en otras palabras, con las
emisoras de valores y los inversionistas, quienes repre-
sentan las entidades deficitarias y superavitarias de la eco-
nomia, razon de ser de cualquier sistema financiero.

Entre las instituciones que acometen la intermediacion
financiera, cabe destacar el sistema bancario y un grupo
de instituciones financieras no bancarias, entre las que
encontramos el sistema bursatil y otras que realizan acti-
vidades especfficas como las casas de cambia, las asegu-
radoras, arrendadoras y empresas de factoraje.

Asimismo, dentro del sistema financiero se encuentra el
banco central, institucion que no realiza intermediacion
financiera, pero al que par su importancia y particularida-
des se Ie confiere cierta deferencia. Es precisamente su
objetivo esencial una de las particularidades que 10distin-
gue, plies este no radica en la maximizacion de beneficios
en terminos de ingresos y egresos, sino que se refiere mas
bien a un concepto etereo relacionado con el bienestar
social.

Entre sus caracterfsticas muy especfficas en el ambito
financiero, sobresale la de ser la entidad que controla el
funcionamiento bancario y el sistema monetario de un pais,
teniendo una trascendencia que abarca todo el sistema y
de forma indirect a toda la economia. Su mision fundamen-
tal consiste en preservar la estabilidad del valor de la mone-
da y entre sus multiples funciones2 sobresale definir y ejecu-

tar la politica monetaria3 del pais, dado su incidencia en el
desarrollo economico y en el bienestar de la sociedad.

Otro de los componentes esenciales del sistema financiero
son los medias 0 soportes sabre los cuales recae la tarea de
canalizar los excedentes de ahorro y satisfacer las necesida-
des de financiamiento, en otras palabras, los activos 0 instru-
mentos financieros. Estos son tftulos emitidos par los agen-
tes economicos deficitarios para recabar financiamiento;
constituyen un media de mantener riqueza para quienes los
poseen y un pasivo para quienes los generan.

Todo activo financiero tiene tres caracteristicas prin-
cipales que deben tenerse en cuenta par su potencial com-
prador en el momenta de tamar una decision de inversion;
estas son: la liquidez4, el riesgo5 y la rentabilidad6. Las
tres pueden darse en divers os grados, 10que hace que los
inversionistas ala bora de elaborar su cartera de inversion,
busquen una combinacion adecuada para satisfacer mejor
sus necesidades.

En resumen, se puede decir que los activos financieros
son ofertados, demandados e intermediados par los agen-
tes participantes, y el contexto en que se negocian es
precisamente los mercados financieros.

MER CAD OS FINANCIEROS

Constituyen el mecanismo 0 lugar a traves del cual se esta-
blece contacto entre los divers os agentes interesados en ne-
gociar activos financieros, 0 sea, es el media idoneo donde
interactuan compradores y vendedores para intercambiar ac-
tivos y dinero, y de esta forma canalizar el ahorro de la socie-
dad bacia sectores productivos 0 de servicios, con necesida-
des temporales de recursos.

Para que un mercado financiero sea eficiente debe cum-
plir una doble funcion: par un lado, proporcionar liquidez
a los activos, ya que en la medida en que se amplfe y desa-
rrolle el mercado de un nuevo activo, se lograra con mayor
facilidad convertirlo en dinero sin perdida y, par otro, dis-
minuir al minima posible el tiempo que media desde el mo-
menta que la operacion se acuerda basta que queda total-
mente liquidada, es decir, lograr agilidad operativa.

Existen diversos criterios para c1asificar los merca-
dos financieros, aunque para los efectos de este traba-
jo se tendran en cuenta los que respondeD a forma de
funcionamiento, grado de organizacion, contexto en
el que se realicen las operaciones, lase en la negocia-
cion de los activos y caracterfsticas de [os activos ne-
gociados.
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CRITERIOS DE CLASIFICACION DE LOS
MERCADOS FINANCIEROS--------
FORMA DE FUNCIONAMIENTO

Mercado directo: cuando log intercambios de activos financieros se
realizan directamente entre log demandantes de financiamiento y log
oferentes de rondos, es decir, log agentes -compradores y vendedores-
se encargan par si mismos de buscar su contrapartida, con una informa-
cion limitada y sin ayuda de agentes especializados, aunque, como con-
secl,lenciade la existencia de un gran volumen de operaciones, en ocasio-
nes aparecen en estos mercados agentes especializados, brokers -comi-
sionistas- y que tienen la funcion de relacionar a log oferentes y deman-
dantes de activos mediante el cobro de una comision.

Mercado intermediado: cuando al menos uno de log participantes en
cada operacion de compra 0 venta de activos es un intermediario
financiero. Este tipo de mercado es imprescindible para desarrollar log
procesos de inversion en lag pequefias y medianas empresas, ya que la
captacion de rondos de forma directa esta mas al alcance del sector
publico 0 de lag grandes empresas de reconocida solvencia. En estos
mercados es fundamental el papel que juegan log intermediarios
financieros en su funcion de colocar y mas aun de transformar log activos,
convirtiendolos -una vez adquiridos par ellos- de titulos primarios a
titulos indirectos 0 secundarios, emitidos par ellos mismos, con una serie
de bondades nuevas que log hacen mas aptos y atractivos para su
aceptacion par lag unidades superavitarias. Los buncos son eonsiderados
los operadores par excelencia del mercado intermediado.

-]rGRiillo DE ORGANIZACION
I

Mercados orf!anizados: en log que se comercia con muchos titulos de
forma simultanea, en un solo Ingar generalmente y bajo una serie especifica
de flOTillas y reglamentos; como ejemplo estan lag balsas de valores, el
mercado de divisas y el interbancario.

Mercados no orf!ani:wdos: aquellos en log que sin sometimiento a una
reglamentacion estricta se intercambian activos directamente entre agen-
tes 0 intermediarios, sin necesidad de definir el sitio donde tiene Ingar la
transaccion, ya que lag condiciones de precio y cantidad lag fijan libre-
mente lag partes y no se precisa la intervencion de un agente mediadar,
aunque esta pueda existir.

CONT'EYt6'E~ Ei'.'"Qt'j'E'SEREAUZAN LAS OPERACIONES]

Mercado interbancario: se refiere a mercados mayoristas y prima-
riGs en log que solo se cruzan operaciones entre entidades de credito, el
banco central y, en algunos casas, otras instituciones de caracter finan-
CiCIO,con el proposito de negociar activos a muy carta plaza con un
elevado grado de liquidez. La creciente importancia de este mercado en
la actualidad no solo viene dada par el gran numero de entidades que en
el participan, y par log altos volumenes negociados entre elias, sino
tambien porque constituyen indudablemente el punta de referencia basi-
co para la formacion de log precios en log diversos mercados financieros.

Mercado no interbancario: log intermediarios que actuan pueden
seT no bancarios y tambien pueden participar log bancos, ya que lag
relaciones se extienden entre participantes que no son puramente
bancarios.

FASE EN LA NEGOCIACION DE LOS ACTIVOS----
Mercados vrimarios: en log que se intercambian activos financieros

de nueva creacion, y mereados seeundarios; en log que se comercia con
log activos financieros ya existentes, cambiando la titularidad de log
mismos, tantas veces como se admita par el plaza de vencimiento del
titulo.

Mercado secundario: no supone la existencia de un nuevo
financiamiento para el emisar, pero es de gran importancia para garantizar
la liquidez de log activos, permitiendo la circulacion de estos entre log
agentes y la diversificacion de su cartera, y contribuyendo al fomento
del ahorro de la colectividad.

CAR.,:\C,!~RISTICA DE LOS ACTIVOS NEGOCIADoS - 1

Mercado monetario 0 de dinero: es un mercado a carta plaza en el que
se negocian activos de elevada liquidez, bajo riesgo y consecuentemente,
mellor rendimiento relativo, aunque este tiene la ventaja de seT fijo.

Mercado de capitales: se negocian activos financieros a mediano y
largo plaza, y sus activos pueden generar rendimientos fijos 0 variables
(dependen de la existencia y reparto de beneficios en la entidad emisora).

Par el importante desarrollo alcanzado de lag innovaciones financie-
rag en log ultimos tiempos, debe mencionarse como parte de esta clasi-
ficacion, el mereado de derivados, el que trata la negociacion de log
contratos de instrumentos de cobertura, ante posibles riesgos de merca-
do, ya sea par la variacion de tasas de interes, tipos de cambia u OlIOS
tipos de precios de log activos. Ejemplo de ellos: log futuros y lag opeio-
nes finaneieras? . . .. ---

Los mercados financieros se hall desarrollado verti-
ginosamente a escala internacional durante las tres lilti-
mas decadas, influyendo decisivamente en ello el auge
de los sistemas de computo y comunicaciones, la alta
volatilidad de las tasas de interes8 y los procesos de
desregulacion y liberalizacion financiera. Estos facto-
res hall favorecido el desarrollo de los mercados bursa-
tiles y el intercambio de los activos financieros par me-
dios electronicos.

Asimismo, el proceso de globalizacion ha favorecido
la internacionalizacion de los mercados financieros, con
efectos positivos y negativos, como es en el primer caso
el desarrollo de un gran movimiento internacional de
dinero de forma inmediata, que pudiera significar rapi-
do financiamiento, y en el segundo caso, la ampliacion
de los canales de transmision a traves de los cuales se
difunden a todo el mundo efectos no deseados como
son desequilibrios y crisis, que sacuden inicialmente a
un pais y terminan par afectar en men or 0 mayor grado
ala mayoria de los paises.

En resumen, el desarrollo de la economia mundial en
la actualidad presenta el mercado financiero como un
haz &e mercados, en el que afluyen distintos tipos de
actividades que sin perder su esencia, presuponen la
participacion de otras, desdibujandose los lfmites entre
unos y otros; este es el caso de que un mercado puede
ser primario (colocaci6n de la emisi6n de un t{tulo), a
la vez organizado (actuaci6n del banco central al rea-
filar una subasta de valores) y monetario (Letras del
Tesoro a seis meses). Asimismo, este principia se cum-
pIe en la interrelacion y dependencia de los participan-
tes en los mercados financieros, que se superponen y
fusionan, al punta que surgen nuevas entidades como
son los grupos financieros9, capaces de asumir un aba-
nico de ofertas de servicios tan variado, que les permite
competir mas eficientemente, aprovechando al maxima
las economias de escala que de esta forma se generan.

ANTECEDENTES HISTORIC OS Y
EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO
CUBANO

- - I

I

El nacimiento del sistema financiero cubano se produjo
hace 167 anos, a traves de las casas que realizaban ope-
raciones de ahorro, prestamo y descuento. Sin embar-
go, transcurrieron dos decadas para que se crearan los
primeros bancos: la Real Caja de Descuentos y el Banco
de Comercio, en 1854. Dos anos mas tarde, aparece el
Banco Espanol de La Habana, que incorpora a la Real
Caja de Descuentos y se convierte en 1881 en el Banco
Espanol de la Isla de Cuba con facultad de emision. El
proceso de creacion de nuevas bancos y casas comer-
ciales continuo basta finales del siglo, aunque paralela-
mente tuvo lugar la quiebra de muchas de elIas, llegan-
do al final del siglo XIX con solo dos bancos
sobrevivientes.

Desde inicios del siglo XX, establecer una moneda
propia constituyo una aspiracion nacional; es par ello
que en 1914 surge la ley que darfa vida al sistema mone-
tario nacional y que tenia como base el ora y como uni-
dad el peso, no previendose la emision de papel mone-
da, con 10 que de inicio se ratifico la vigencia de la
moneda norteamericana.

Durante los primeros veinte anos, particularmente en
el perfodo 1914-1918 en el que se desarrolla la Primera
Guerra Mundial, se produce un auge de la produccion
azucarera y con ello se estimula la creacion de alrede-
dor de 38 nuevas bancos; la mayorfa con una fuerte
presencia de capitales extranjeros; entre ellos, el Banco
de La Habana (1906), creado con capitales norteameri-
canas, ingleses, franceses y alemanes.
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En 1920 se produjo una crisis que duro mas de una
decada, provocada pOl' el descenso subito del precio
del azucar y el "crac bancario" que trajo consigo. Esta
etapa estuvo caracterizada poria quiebra de la mayorfa
de los bancos cubanos, debido a la insolvencia de sus
deudores y el predominio de los bancos extranjeros que
pOl'el respaldo de sus casas matrices pudieron sobrevi-
vir a la crisis.

Asimismo, en 1934 se desmonetiza el ora y se esta-
blece la plata como nuevo patron metalico con fuerza
liberatoria ilimitada. Entonces, se emiten los primeros
billetes que fueron designados como certificados de
plata en virtud de su respaldo, y que finalmente resul-
tan desmonetizados en 1953.

No es basta mediados de los alios treinta que co-
mienza a observarse cierta reanimacion en la economia,
la cual cobra fuerza durante los alios de la Segunda
Guerra Mundial (1941 -1945), con el resultado de un in-
cremento en la actividad crediticia, vinculada fundamen-
talmente a la produce ion azucarera y al comercio impor-
tador, estimulando el resurgimiento de la banca privada
nacional. En 1941, aun cuando existfan 77 entidades
bancarias, el grueso de las operaciones practicamente
las realizaban 10 grandes empresas bancarias comercia-
les, seis de ellas extranjeras y solo cuatro cubanas1O.

En 1939 la necesidad de un control de cambia deter-
milia la creacion del Fondo de Estabilizaci6n de la
Moneda, que establecio a los exportadores el trueque
pOl'plata de un par ciento de sus divisas (dolares) obte-
nidas, con 10cual el Gobierno pagarfa fundamentalmen-
te parte de la deuda extern a del pais.

No obstante, la inestabilidad del sistema bancario,
pOl' una parte, asi como la del sistema crediticio y su
papel en la dependencia economic a, poria otra, se veian
agravadas en ciertamedida poria ausencia de un banco
central que regulara y diera flexibilidad al sistema ban-
cario. Es pOl'ello que a partir de la promulgacion de la
nueva Constitucion de la Republica de Cuba en 194011,
se consigna que la moneda y la banca fueran reguladas
y fiscalizadas pOl' el Estado, encargando a este la fun-
dacion del Banco Nacional de Cuba como entidad de
banca central; sin embargo, los intereses imperantes
hicieron que el proyecto se dilatara ocho alios en su
aprobacion.

Es en 1948 cuando se aprueba finalmente la Ley Cons-
titutiva para la creacion del Banco Central, pero no es
basta 1950 que comienza a operaI' de forma efectiva bajo
el nombre de Banco Nacional de Cuba12, con funcio-
lies de organa emisor de la nacion, y con autonomia
organica, personalidad juridica independiente y patri-
mania propio. Ademas, entre sus caracterfsticas se en-
contraban: ser el encargado de centralizar las reservas
monetarias; vigilar y regular el credito; crear y retirar
medias de raga; efectuar operaciones de redescuento;
actual' como agente financiero del Fondo de Estabiliza-
cion de la Moneda, cooperando con este en la polftica
cambiaria de la nacion, y ser consejero economico del
Estado, entre otras. .

En 1950 fue creado el Banco de Fomento Agricola e
Industrial de Cuba (BANFAIC), con el proposito de uni-
ficaI' la polftica nacional de tomenta de la produce ion y
de facilitar el financiamiento de aquellas industrias que
obtenian su materia prima de la agricultura. Entre 1952
y 1955 surgieron otras instituciones financieras como
el Fondo de Seguros de Depositos Bancarios (1952), la
Financiera Nacional, S.A. (1953), el Fondo de Hipotecas
Aseguradas (1953), el Banco Cubano del Comercio Ex-
terior (1954) y el Banco de Desarrollo Economico y So-
cial (1955).

Par su parte, el Banco Nacional de Cuba, caracteri-
zado pOl' seguir una polftica monetaria expansionista,

no se limito solo al redescuento inmediato y facil de los
creditos a la banca pri vada, sino que extendio esa ten-
dencia a diferentes organismos paraestatales, 10 que tra-
jo como resultado la perdida casi total de los activos
internacionales netos y el incremento de la ya volumi-
nasa deuda publica que tenia su genesis en los deficits
presupuestarios.

Entre ellO de marzo de 1952 y el31 de diciembre de 1958,
los activos internacionales de la nacion sufrieron un dre-
naje del 79,4 pOl' ciento de las reservas monetarias. Al cie-
rre de este periodo, el 70,3 pOl' ciento de las reservas mone-
tarias estaban pignoradas en garantias de prestamos en
dolares obtenidos pOl' el Banco Nacional de Cuba y otros
organismos de credito paraestatales.

A partir del triunfo de la Revolucion Cubana de 1959
comienzan a aplicarse par el Banco Nacional de Cuba,
las primeras medidas encaminadas a evitar la extraccion
de fondos par parte de funcionarios y colaboradores
del regimen anterior. El nivel de reservas bane arias en
ese momenta es tan bajo que impide mantener el libre
cambia de la moneda y se establece un sistema de con-
trol de cambios y ragas internacionales, asi como otras
medidas de control monetario.

Durante el alio 1960 se produce la extincion de im-
portantes entidades bancarias cubanas y la nacionali-
zacion de la banca norteamericana y de las entidades
bancarias nacionales y extranjeras, en casi su totali-
dad13.

Este proceso de nacionalizacion condiciona el co-
mienzo, en el Banco Nacional de Cuba, de la realiza-
cion de funciones inherentes a la banca comercial, de
tomenta y de operaciones con la poblacion, dando lu-
gar con ello a una concentracion de funciones y a un
sistema bancario unico e integral; sin embargo, no es
basta 1961 que la Ley No. 930 -Ley Orgdnica del Ban-
co Nacional de Cuba- centraliza en un mismo banco
las funciones de banco central, de inversiones, de ope-
raciones internacionales, comerciales y de ahorro,
efectmlndose, ademas, en ese mismo ano el canje obli-
gatorio de los billetes que estaban en usa pOl' otros con
nuevas disenos.

En 10 que respecta alas relaciones con los organis-
mas financieros multilaterales, el gobierno cubano de-
cide no ratificar en 1960 el ingreso de la nacion al Banco
Interamericano de Desarrollo. Respecto al Banco Mun-
dial y al Fondo Monetario Internacional, organismos
de los que Cuba fue miembro constitutivo en 1945, se
adopta la misma decision de retiro en 1960 y 1964, res-
pectivamente.

Durante los alios 70 las relaciones del Banco Nacio-

nal de Cuba con la comunidad bane aria y financiera
internacional crecen y se fortalecen, fundamentalmente
con la entrada de Cuba en el CAME en 1972 y el acceso
a la suscripcion de importantes acuerdos de credito a
mediano y largo plaza. En ese mismo ano (1972) se fun-
da en la plaza financiera de Londres el Havana
International Bank Ltd. (HA VINT), subsidiaria del Ban-
co Nacional de Cuba, con el fin de amp liar las relacio-
lies financieras internacionales del pais. Asimismo, se
establecen oficinas de representacion en Zurich, Tokio,
Madrid y Ciudad de Panama.

Desde 1980 se comienza a mostrar una contraccion
en los vinculos financieros con el exterior, dada en 10
fundamental poria reduce ion de prestamos bancarios,
situacion marcada pOl' presiones polfticas, plies todas
las obligaciones financieras se cumplfan con exactitud.
Estas circunstancias, unidas a la reduccion de los pre-
cios de productos basicos como el azucar, y al incre-
mento en las tasas de interes, llevan a Cuba a la imposi-
bilidad de cumplir con las obligaciones de raga y la
obliga a iniciar un proceso de reprogramacion, 10 cual
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resulta complejo al no contarse con el apoyo de los or-
ganismos financieros multilaterales y teller que afron-
tar presiones de todo tipo que obstaculizaban este pro-
ceso. .

En el orden interno se producen algunos cambios para
hacer mas eficiente el sistema bancario nacional: el pri-
mer paso se dio en 1983 con la creacion del Banco Po-
pular de Ahorro, el cual asume las funciones de caja de
~horro de la poblacion que basta ese momenta tambien
estaban concentradas en el Banco Nacional de Cuba;
el segundo paso trata de la promulgacion, en 1984, de
un nuevo Decreto Ley sabre el sistema bancario, en el
cual se acentua el papel rector del Banco Nacional de
Cuba y se detallaban los procedimientos para la crea-
cion de nuevas bancos. Sabre las bases de este documen-
to, en ese mismo ana, se otorga una licencia para el esta-
blecimiento del Banco Financiero Internacional, entidad
independiente que opera como banco comercial especiali-
zado en operaciones con el exterior.

A finales de la decada del ochenta el mapa geopolftico
del mundo comienza a cambiar par la extincion de los siste-
mas socialistas de los paises de Europa Oriental, proceso
que irrumpe unos anos despues en la antigua URSS, con
la agravante de su desintegracion como estado multinacio-
nal y la perdida de contrapeso del poder norteamericano
en las decisiones de polftica mundial. Es este el contexto
donde los paises europeos integrantes del Consejo de
Ayuda Mutua Economica (CAME) abandonan las practi-
cas de comercio internacional mutua, basadas en terminos
de intercambio justos y en la igualdad de derechos de sus
integrantes, para sustituirlas par relaciones de competen-
cia y libre mercado, sacrificando con ello la razon para la
permanencia de un organismo multilateral de colaboracion
e integracion.

La desaparicion del CAME trae consigo la perdida de
mercados para las exportaciones cubanas, provocando una
merma en los ingresos en divisas, 10que unido ala interrup-
cion del financiamiento blando de los paises exsocialistas
europeos, principalmente de la extinta URSS, impacta negati-
vamente en todo el funcionamiento del pais, obligando a una
reorientacion de las relaciones economicas internacionales
en funcion de la nueva situacion imperante.

En los primeros anos de la decada del noventa se inicia el
proceso de redimensionamiento de la economia cubana, el
cual implico, entre otros aspectos, la descentralizacion de di-
versas actividades como la produccion agrfcola y el comercio
exterior. Par otra parte, se incremento significativamente el
numero de oficinas de representacion de firmas extranjeras,
que ya suman mas de 600, y mas de 300 entidades con partici-
pacion de capital extranjero. Asimismo, mas de 70 entidades
estatales comenzaron a operar sus propias cuentas en divisas
y se estimulo el trabajo par cuenta propia que ya es ejercido
par mas de 175mil personas.

lmportantes decisiones en el ambito financiero se pro-
ducen en este periodo, una de ellas es la despenalizacion
de la tenencia de divisas, mediante el Decreto-Ley No. 140
del 13 de agosto de 1993. A partir de ese momenta el siste-
ma monetario cubano tiene la caracteristica de una doble
circulacion monetaria entre el peso cubano y el dolar esta-
dounidense, asi como la particularidad de la existencia del
peso cubano convertible como sustituto del dolar para algu-
lias transacciones internas, especfficamente par parte de
la poblacion.

Los cambios en el contexto en que se desarrollaba la
economia real, implicaro~ nuevas relaciones monetarias,
financieras y crediticias, condicionando la necesidad de
llevar a efecto una reorganizacion del sistema bancario na-
cional. Adicionalmente, la necesidad de acceder a todas
las vias posibles de credito externo requeria de la existen-
cia de un grupo de entidades bancarias y financieras que

ayudaran alas empresas en este proposito y que actuaran
como intermediarias y promotor as de su gestion financiera
internacional.

Al respecto las autoridades del pais se pronunciaron
publicamente, considerando que en el sector bancario en
especifico, es grande el reto que aun tenemos par delan-
fe, pues se trata de disenar e implementar un sistema ban-
cario que se corresponda con las transformaciones eco-
nomicas que tienen lugar en el pals, que provea canales
de pago rapidos, seguros y efectivos, que viabilicen el
ahorro hacia los USGSdonde produzcan un mayor rendi-
miento y, en general, garantice el funcionamiento de la
economla, con un banco central capaz de ejercer una fun-
cion de supervision efectiva y proponer e implementar la
poUtica monetaria que permita alcanzar los objetivos eco-
nomicos que el pals se plantea. 14

REESTRUCTURACION DEL SISTEMA
FINANCIERO Y BANCARIO

La reestructuracion del sistema bancario se visualiza a media-
dos de los anos 90 y se ejecuta de forma gradual, revelandose
totaJmente al surgir la banca central y conformarse toda una es-
tructura del sistema financiero. Este proceso tiene un basamen-
to legal dado en los Decretos Leyes No. 172 y 173, de 1997, del
Banco Central de Cuba (BCC) y de los bancos e instituciones
financieras no bancarias, respectivamente.

En 1994 el sistema financiero cubano tenia como inte-
grantes el Banco Nacional de Cuba, aun con caracter de
banco central y comercial, ademas, el Banco Popular de
Ahorro, el Banco Financiero lnternacional S. A., el Banco
lnternacional de Comercio S.A. y oficinas de representa-
cion de dos bancos extranjeros: el ING Bank N. V. Y el
Netherlands Caribbean Bank N. V.

La reestructuracion del sistema bancario cubano se
propuso desde un inicio tres objetivos basicos1s:

- Elevar la capacidad tecnologica y operativa de las agen-
cias bancarias nacionales, mediante la introduccion acele-
rada y a gran escala de los mas modernos medias de proce-
samiento automatizado de la informacion, las
comunicaciones y la recalificacion del personal para obte-
ner los mayores resultados de estos medias.

- Dotar al sistema de un grupo de entidades financieras
con la versatilidad de formas organizativas e institucionales
requeridas para responder alas necesidades de credito y
servicios bancarios del pais y apoyar el desarrollo de los
vinculos de las empresas e instituciones con los mercados
financieros externos.

- Dejar establecido un sistema bancario de dos niveles,
supervisado par una solida institucion (su banco central) que,
ademas, sea capaz de ocuparse de la emision monetaria, pro-
paller y ejecutar la polftica monetaria mas conveniente a los
intereses del pais y conducir el proceso de normalizacion de
las relaciones financieras internacionales.

Segun la Ley, las instituciones financieras cubanas pue-
den constituirse de dos formas: como instituciones 0 enti-
dades estatales y como instituciones no estatales 0 socie-
dades anonimas.

Las instituciones financieras estatales tienen caracter
autonomo, personalidad juridica independiente y patrimo-
nio propio, deb en cubrir sus gastos con sus ingresos y no
responden par las obligaciones del Estado, sus organis-
mas, organos, empresas y otras entidades economicas,
excepto en el caso que las asuman expresamente; mientras
que las sociedades anonimas deben teller un capital repre-
sentado par acciones nominativas suscritas y pagadas to-
talmente, permitiendose la aportacion de capital extranjero
dentro de los lfmites (proporcion de participacion de capi-
tales extranjeros en relacion con el capital total) que esta-
blezca el banco central.

La estructura del sistemafinanciero cubano se ha mo-
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Nota: Al concluir este articulo estaban proximas a ser aprobadas otras instituciones financieras no bancarias.

dificado considerablemente en el transcurso de los ultimos
seis anos con la presencia no solo del Banco Central de
Cuba, sino tambien de un sistema bien delimit ado de insti-
tuciones financieras bancarias y no bancarias, asi como
de un grupo financiero denominado Nueva Banca (NB),
que controla siete de estas instituciones. En resumen, el
actual sistema financiero se encuentra conformado par un
banco central, ocho bancos especializados (tres pertene-
cell a NB), 14 instituciones financieras no bancarias (cua-
tro pertenecen a NB), 17 oficinas de representacion, de
elIas, 13 de bancos extranjeros y cuatro de instituciones
financieras no bancarias.

El sistemafinanciero cubano tambien incluye un pequeno
subsector de seguros formado par dos empresas principales:
Empresa de Seguros lnternacionales de Cuba, S.A.
(ESICUBA) Y la Empresa de Segura Estatal Nacional
(ESENj16, supervisadas par la Superintendencia de Segu-
ros, adscripta al Ministerio de Finanzas y Precios. Tambien
existe una serie de financieras vinculadas con asociaciones
de productores 0 uniones empresariales que funcionan como
departamentos de tesoreria de esas agrupaciones17.

En estos momentos se mantienen operando el Havana
International Bank Limited (HAVINT) en Londres yofici-
nas de representacion del Banco Nacional de Cuba en
Madrid y Pek{n.

Respecto alas particularidadesdel Banco Centralde Cuba,
este surge con las facultadesde autoridadrectora, reguladoray
supervisorade las institucionesfinancieras(bancariasy no ban-
carias)y de las oficinasde representacionqueradican en el pais.
En sucondiciondebancocentraldebevelarpar la estabilidaddel
poder adquisitivode la monedanacional,contribuiral equilibria
economicoy al desarrolloordenadode la economia,custodiary
administrarlas reservasinternacionalesdelpais, asegurarel nor-
mal funcionarnientode los pagos intemos y extemos, asi como
ejercerlas funcionesrelativasala disciplinay supervisionde las
institucionesfinancierasy las oficinas de representacion.

Asimismo, una funcion de gran importancia que debe de-
sarrollar el Banco Central de Cuba es proponer y aplicar una
polftica monetaria que tenga como objetivo primordial el con-
trol de la base monetaria. Debe puntualizarse que entre sus

facultades no esta la de emitir moneda nacional para cubrir
deficit entre los ingresos y gastos del presupuesto del Esta-
do, salvo que asi 10 determine el Consejo de Estado, dentro
de los lfmites que dicho organa establezca. Ademas, es de su
competencia enfrentar toda la estrategia de renegociacion
referida a la deuda extema del pais.

Par otra parte, las instituciones financieras estan
facultadas par ley a vender, comprar, custodiar y adminis-
trar activos monetarios y otros tftulos 0 valores, asi como
efectuar transferencias, inversiones, suscripciones, con-
sultas bancarias, garantfas, fideicomisos, operaciones de
compensacion, de cambia extranjero y otras operaciones
de giro par su propia cuenta y par cuenta de terceros. La
ley Ie confiere solamente alas instituciones financieras
bancarias la autorizacion de abrir y operar cuentas de de-
positos en cuentas corrientes, de ahorro y a termino, asi
como pagar sus intereses.

Los bancos cubanos, en su mayoria, pueden dar servi-
cios de banca multiple, par 10 que ademas de realizar las
operaciones caracterlsticas de la banca tradicional, pue-
den realizar las funciones inherentes a un banco de inver-
sion, especfficamente la suscripcion de valores.

La modemizacion del sistema bancario nacional se expan-
de, naturalmente, al aspecto tecnologico. Con este proposi-
to, durante 1995 y 1996 se lIeva a cabo el proceso de
automatizacion de 500 sucursales y casas matrices del siste-
ma bancario nacional, utilizando softwares elaborados par
especialistas cubanos, que se fueron ajustando en funcion
de las necesidades crecientes del sistema bancariols. Para
ello se instalaron unas 11 000 computadoras personales (ac-
tualmente existen cerca de 13 000) y se entrenaron en las
nuevas tecnicas alrededor de 15000 trabajadores bancarios.

Desde 1997 comienza a operar una red de cajeros auto-
maticos que en estos momentos continua en plena expan-
sion par todo el pais. Ademas, en ese ano se comenzaron a
hacer transacciones en tarjetas de banda magnetic a, que
en estos momentos operan tanto en moneda nacional, como en
moneda convertible con una emision de mas de 55 000 y un
haber que supera las 600 mil operaciones. Par otra parte,
los bancos cubanos que realizan transacciones internacio-
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nales quedaron conectados al SWIFT19 desde finales de
1998, 10 que constituye una garantia en la transmision de
mensajes financieros tanto par la rapidez, como par la se-
guridad de este sistema.

Actualmente, mas del 50 par ciento de la red bancaria
nacional esta interconectada electronicamente y se espera
que ya en e12001 se tenga conc1uida la total interconexion
para el funcionamiento de un sistema de pagos en tiem-
po real, 10 que redundara en mayor eficiencia, seguri-
dad y dinamismo en la actividad financiera nacional.

En resumen, hall sido significativos los logros a1can-
zados en el cumplimiento de los objetivos basicos de la
reestructuracion del sistema bancario, tarea en la que
se encuentra fuertemente involucrado el Banco Cen-
tral de Cuba. Arduo ha sido el camino recorrido y pro-
fundas las transformaciones realizadas en las finanzas
y la banca; fruto de ello es la existencia de nuestro ac-
tual sistema financiero que, aunque insuficiente toda-
via, se distingue par no haber perdido la esencia misma
del sistema economico que 10 nutre en su intento de
insertarse en un mundo carla vez mas globalizado y
discriminatorio: todo un reto en el presente y tambien en
el futuro para cualquier nacion.
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I Un ejemplo de transformacion de activos es la actividad bancaria,
pues generalmente 10.1'ahorradores prefieren depositar su dinero a

plazas carlos, mientras que los prestatarios 10 solicitan a plazas largos.

El banco debe seT capaz de satisfacer 10.1'intereses de ambos clientes y
para ello debe desarrollar sus propias tecnicas.

2 Cada banco central Ilene diferentes margenes de maniobra y respon-
sabilidades que se adecuan alas particularidades de su entorno econo-
mica, pero en general todos cumplen las siguientes funciones: seT agen-
te emisor y financiero del gobierno, asi como administrar las reservas
internacionales; actuar como banco de bancos IrenIc a problemas tran-
sitorios de liquidez. llegando a fungir como prestamista de ultima ins-
tancia en el caso de que la situacion 10 requiera; controlar el sistema
bancario y financiero del pais; garantizar el buen funcionamiento del
sistema de ragas de la economia; disenar y dirigir la polftica monetaria
del pais. controlando la oferta monetaria y emitiendo las unidades
monetarias necesarias para el buen funcionamiento de la economia.
3 Polftica monetaria, conjunto de decisiones de politica economica que
asume el banco central con el objetivo de sostener la actividad econo-
mica, proporcionando a 10.1'agentes financieros la liquidez y los credi-
tos indispensables para consumir, invertir y producir. Se formula sabre
la base de 10.1'niveles deseados de oferta monetaria y de tipos de in teres.
Para garantizar 10.1'objetivos monetarios y en especial para afectar la
liquidez del sistema, el banco central dispone de un conjunto de instru-
mentos, dentro de 10.1'cuales 10.1'mas uti/izados son: reservas minimas

obligatorias 0 encaje legal; ventanilla de descuento; operaciones de mer-
cado abierto.

4 Facilidad y certeza que Ilene un activo financil!ro en su realizacion a

carlo plaza, sin sufrir phdidas. El dinero seria el activo plenamente
liquido de la economia, ocupando el extrema opuesto de 10.1'activos
reales.

5 Probabilidad de un activo de que a su vencimiento, el emisor cumpla
sin dificultad las clausulas de amortizacion; es par ello que esta
relacionado directamente con la solvencia del emisor y las garantias
que se Ie incorpore al titulo.
6 Capacidad de un activo de generar ingresos para su tenedor como
pago por ceder temporalmente su capacidad de compra y de asumir,
tambien temporalmente, un determinado riesgo.
7 Los derivados financieros son instrumentos que "derivan" sus pre-
cios de 10.1'rendimientos registrados par los activos subyacentes en los
mercados monetarios. de divisas y bursatiles.

8 La alta volatilidad de las tasas de in teres, que se inicio a partir del

colapso del sistema monetario de Bretton Woods en 1971, genera que

10.1'participantes de 10.1'mercados financieros internacionales perdieran
interes par instrumentos no liquidos y en consecuencia, se incremento

significativamente el volumen operado y el rango de los instrumentos
disponibles en 10.1'mercados de dinero.

9 Los grupos financieros pueden incluir una institucion de banca multi-

ple 0 universal (realiza actividades de banca tradicional y de banca de
inversiones), una casu de balsa y operadoras de sociedades de inver-

sion. E¥1general, un grupo financiero se puede integrar a partir de una

sociedad controladora y al menDs Ires de las entidades senaladas.

10Los activos de los 10 principales buncos se distribuian de la siguien-
te forma: Ires canadienses con el 43,7%; Ires norteamericanos con el

36,9% y GUatTo cubanos con el 19,4%.

11 A partir de 1940, el Ministerio de Haciendafue el encargado de emitir

10.1'Certificados de Plata, situacion que estuvo vigente hasta 1949, en

que desaparecen los mismos en virtud de 10 dispuesto par la ley que
crea al Banco Nacional de Cuba.

12 Creado mediante la Ley No. 13 del 23 de diciembre de 1948.

13Los buncos estadounidenses nacionalizados fueron: The First National

City Bank of New York, The First National Bank of Boston y The

Chase Manhattan Bank. Entre los bancos canadienses que el Banco

Nacional de Cuba adquiere en 1962, se encuentran: The Royal Bank of
Canada y The Bank of Nova Scotia. Ademas, se incorpora el BANFAIC

y el Banco de Desarrollo Economico y Social al Instituto Nacional de la
Reforma Agraria (INRA), y se disuelven: la Financiera Nacional, el

Fondo de Hipotecas Aseguradas, el Fondo de Seguros de Depositos y el

Fondo de Estabilizacion de la Moneda. Solo se mantiene operando par
un tiempo mas, el Banco Cubano del Comercio Exterior.
14 Soberon. Francisco. Intervencion en el acto por la conmemoracion
del 45 aniversario de la creacion de la banca central en Cuba. La Haba-

no, 20 de noviembre de 1995. p. 14.

15 Banco Central de Cuba. EI Sistema Bancario y Financiero de Cuba.
La Habana: BCC 1998 (3a. ed.). p.15-16.
16 ESICUBA, se encarga del segura internacional en operaciones vincu-

ladas con importaciones y exportaciones de mercancias al cubrir 10.1'

riesgos de bareos y aviones. Mientras que ESEN abarca el mercado

nacional en coordinacion con el Banco Popular de Ahorro y se con-

centra fundamentalmente en los seguros de automoviles y de cosechas.

17 Cada Union Empresarial importante cuenta con una financiera que
sirve de camara de compensacion de 10.1'excedentes y los deficit en

divisas de sus integrantes y tambien canaliza recursos bancarios. Los

creditos se limitan a operaciones de carlo plaza, como financiamiento

de importacion de productos y pequenos equipos.
18 El Sistema Automatizado para Banca Internacional de Comercio

(SABIC), creado par especialistas cubanos para el Banco Intema-
clonal de Comercio S.A. (BICSA), ha sido utilizado con hito tambien
par arras instituciones. El SABIC esta compuesto par los elementos
imprescindibles para el tratamiento y contabilizacion multimoneda
y en tiempo real, de las operaciones de una oficina bancaria 0
institucion financiera, permitiendo ejercer el control de existencia de
fondos, requerido para la extraccion de dinero de una cuenta de
cliente y, ademas, conocer en Gada momenta la posicion financiera
global de la entidad.
19 SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication.

* Especialistade la Direccionde EstudiosEconomicosdel
Banco Central de Cuba
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BANCOSDEDESARROLLONACIONALES,
VALIOSOINSTRUMENTODE LAS

ManuelCastroFormento*

Los paises de America Latina y el Caribe estan
compulsados a elaborar polfticas, nuevas instru-
mentos y normativas financieras orientadas a forta-

lecer las funciones y ampliar el marco de las acciones de
los bancos de desarrollo nacionales, con el objetivo pri-
mordial de financiar los program as de inversiones que exi-
ge el desarrollo economico de esta region. Ello constituye
ademas un factor esencial para enfrentar, en el nuevo
milenio, la influencia depredadora de la globalizacion del
capital y la segmentacion de la produccion impuesta par
las empresas transnacionales.

EI banco de desarrollo nacional es un valioso instru-
menta financiero de las polfticas publicas, orientado a re-
solver los problemas del desarrollo. Su efectividad se mide
en funcion de los beneficios sociales creados y cuantifica-
dos mediante los indicadores de la contabilidad economica
y social. La estructura operativa de estos bancos esta vin-
culada a los programas de desarrollo integral del pais, es-
tando facultados para evaluar, financiar y paller en practi-
ca los planes de inversion contemplados en cada programa.

Para la consecucion de estos objetivos se requiere de
amplios conocimientos y dominio de la tecnica y mecanis-
mas operativos de los mercados financieros internos y
externos, en particular del mercado de capital, con el fin de
poder movilizar recursos financieros, humanos, tecnolo-
gias, marketing y brindar asistencia tecnica a empresarios
y otros elites economicos.

Es decir, opera en la esfera de las finanzas a largo plaza
y cumple la importante mision de seTun intermediario fi-
nanciero especializado para llevar a cabo las metas del de-
sarrollo economico y social. Ademas, tiene la tare a espe-
cial de identificar y propagar los proyectos y negocios
rentables para la economia del pais y, par OtTOlado, perfec-
dollar la funcion de direccion encaminada a captar fuentes
alternativas de financiamiento para respaldar los progra-
mas de inversiones.

Los bancos de desarrollo Hellencomo principia priorizar
el financiamiento de inversiones que generan sustanciales
beneficios economicos sociales y ambientales y, en parti-
cular, estimulan otras producciones. Par otra parte, deben
brindar especial atencion a la asistencia tecnica como una
via para mejorar la cali dad de los proyectos de inversion y
reducir sus riesgos, empleando el analisis costa-beneficia
como metoda para evaluar los proyectos economicos y
sociales, valorando si satisfacen las expectativas previs-
tas en los planes de desarrollo. Los bancos de desarrollo
cumplen tres tareas centrales: evaluar tecnicamente los pla-
nes, actuar como prestamistas de ultima instancia y ofrecer
asistencia tecnica.

Consideramos trascendente generalizar la experiencia
reciente de formaTun tipo especial de microempresa con la
funcion especial de brindar servicios financieros a los po-
bres, fundamentalmente de las zonas rurales.

Para la proyeccion y ejecucion del trabajo de los bancos

de desarrollo nacionales es esencial contar con una polfti-
ca financiera amplia y consistente, con la finalidad de diri-
gir y regular las operaciones de los sectores financieros
internos, para 10cual sera determinante recibir el apoyo del
gobierno 'en cuanto al fortalecimiento de la acumulacion
del capital, reglamentacion de las operaciones para evaluar
las asignaciones de recursos a proyectos de inversiones y,
en particular, crear las condiciones organizativas optimas
para enfrentar las operaciones de negocios y garantizar los
flujos de informacion imprescindible para tamar decisio-
lies oportunas y correctas.

Para cumplir con estos propositos se necesita contar
con un sistema de informacion gerencial automatizado par
computadoras y programas operacionales de software,
mantener comunicacion internacional actual mediante el
empleo de tecnolgia de punta que facilite flujos de informa-
cion, conocimientos, tecnologia y comunicacion par sate-
lite, u otros medias modernos de comunicacion, con el fin
de lograr una alta eficiencia en el proceso de
intermediacion.

Los bancos de desarrollo se hall erigido como institu-
ciones idoneas encargadas de salvar las imperfecciones
del mercado financiero, asumiendo la posicion de instru-
menta primordial de la polftica de desarrollo. Esto implica
continuar el perfeccionamiento de dichos instrumentos y
procedimientos con vista a elevar la eficiencia en la capta-
cion de los ahorros de los agentes economicos no contem-
plados par la banca comercial. Asimismo, se indica fortale-
cer dicha organizacion con la asignacion de recursos
procedentes del presupuesto central del Estado y de los
organismos internacionales y multilaterales de
financiamiento, con el objetivo de satisfacer plenamente la
demand a de financiamiento de los referidos segmentos.

Para el empleo racional de los recursos disponibles se
requiere contar con definiciones sin ambigtiedades acerca
de las funciones y alcance de la banca de desarrollo, lograr
una mayor precision de los instrumentos y modalidades de
operar de estos bancos, de forma tal que el credito para el
tomenta sea un mecanismo concebido para cubrir oportu-
namente y con efectividad los flujos financieros que nece-
sitan los sectores priorizados de la economia y, como ya
hemos expresado, no considerados par la banca comercial.
A estos efectos se orienta aplicar tasas de interes blandas
que tan solo satisfagan el costa financiero y administrati-
vo del capital en el mediano y carta plaza, asi como brindar
otras facilidades de servicios complementarios al
financiamiento y conceder periodos de gracia razonables.

Para que los bancos de desarrollo mantengan una bue-
na salud es primordial evaluar periodicamente su solven-
cia. En la consecucion de este proposito se toma como
parametro centralla magnitud de su capital, par constituir
un elemento vital para valorar sus relaciones con el siste-
ma financiero y seTun instrumento decisivo de estas ins-
tituciones para operar. Tambien participan otros factores
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determinantes como son la calidad de la cartera de activo,
la cuantfa de las reservas y las caracterlsticas del fondeo
que acerca de las operaciones financieras se realice. Asi-
mismo, adquiere particular importancia la exigencia de fijar
la magnitud del capital y ponderarlo par el nivel de riesgo
imputado a los activos, 10Glialpermite conocer el grado de
seguridad de los bancos y trabajar en la eliminacion del
exceso de los riesgos. Vale indicar que las exigencias del
capital minima se increment an en proporcion directa al ni-
vel de los coeficientes de ponderacion; ademas, se tienen
en cuenta la liquidez de los activos, la cobertura y calidad
de las garantias con respaldo material, la situacion juridi-
co-institucional de los prestatarios, procedan estos del
gobierno, bancos centrales u organismos financieros mul-
tinacionales y de deudores del sector privado.

Es bueno ac1arar que la presencia del riesgo es un feno-
meno que no se puede soslayar, ya que cualquier falla pue-
de crear iliquidez e insolvencia; de ahi que, segun la mag-
nitud del caso, el problema estriba en minimizar el riesgo y,
paralelamente, mantener altos niveles de solvencia para
poder enfrentar cualquier imprevisto.

La experiencia demuestra que mientras mas pobres sean
los paises, mayor importancia adquiere la directiva de au-
mentar el nivel de financiamiento a los bancos de desarro-
llo. Baste seiialar que en los paises pobres los pocos re-
cursos que se movilizan es a traves de los depositos
bancarios, dando lugar a un mercado monetario con pocas
perspectivas y fuerza de financiamiento. Pero en los paises
con medianos y altos ingresos aparece una mayor diversi-
ficacion en la movilizacion de los recursos que favorecen
las funciones de la inversion bancaria, par cuanto apare-
cell los mercados de capitales que brindan otros tipos de
operaciones, par ejemplo, emitir tftulos de valores como un
mecanismo para movilizar recursos y financiamiento. Esta
situacion reafirma la importancia de la participacion de es-
tos bancos en el proceso del desarrollo econ6mico y social
y, par elide, nos oponemos a la tendencia actual de su
privatizaci6n.

La liberalizacion en el movimiento de las finanzas y de
las tecnologias de comunicacion mas avanzadas ha
viabilizado el flujo de capitales, favoreciendo en alguna
medida el acceso de los paises en vias de desarrollo con
mayores ingresos a los mercados de capitales. La
globalizacion ha intensificado ellibre flujo de bienes y ser-
vicios a traves del mundo, inc1uyendo la actividad de los
bancos de desarrollo, 10que impondra a los paises atrasa-
dos en esta esfera una mayor coordinacion de sus polfti-
cas, asi como profundizar e interrelacionar los analisis eco-
nomicos de mercado y de comercio con los agudos
problemas sociales, tales como empleo de fuerza de traba-
jo, seguridad social, niveles de seguridad, migracion, po-
breza, problemas medioambientales, salud, educacion y
certificacion profesional, etc.

Es evidente que la accion creciente de la globalizaci6n
ejerce una influencia en todas estas variables y consecuen-
temente tendril Gadadia un impacto mayor en las funciones
y objetivos de la banca de desarrollo. De ahi la necesidad
de crear instituciones con solidos fundamentos en cuanto
a organizacion y adecuada estructura tecnica y funcional,
seleccionar un personal con alta calificaci6n profesional,
preyer un sistema de recalificacion periodica de todas sus
fuerzas y mantener el principia de perfeccionamiento cons-
tante de la metodologia para la planificacion y analisis de
los proyectos de financiamiento a programas de inversio-
lies.

La fuerte accion de los mercados de capital globales y la
creciente participaci6n de los inversionistas institucionales
estimula la tendencia a diversificar riesgos e intensificar el
reembolso en las carteras de valores. Todo esto transforma
el marco competitivo de los bancos de desarrollo naciona-
les y, en consecuencia, se yen compulsados a captar fon-

dos privados en los mercados financieros, obligandolos a
salvaguardar sus intereses financieros mediante la confor-
macion de suficiente cobertura y el manejo de instrumen-
tos de gestion de riesgos. El objetivo primordial consiste
en defenderse de los riesgos potenciales originados par el
movimiento de los tipos de cambia extranjeros, siendo este
un aspecto neuralgico del trabajo de control interno para
preservar la recuperacion de los capitales y valorar la efi-
ciencia del proceso inversionista.

De todo 10 anterior se infiere que los bancos de desarro-
llo ocupan una posicion preponderante en la estrategia de
la polftica de financiamiento del desarrollo, adoptando un
caracter publico y, par elide, respondeD al gobierno. En
este sentido resulta importante vincular estas institucio-
lies al diseiio de las polfticas economic as y financieras,
con el fin de buscar mayor fundamentacion economica y
precision en Gada uno de los objetivos planificados.

Tal nivel de organizacion debe contribuir a una eficaz
asignaci6n de los recurs os y al cumplimiento cabal de las
metas y prop6sitos perseguidos, sin olvidar que todas las
actividades de estos bancos se desenvuelven en el marco
del mercado y la competencia, 10que exige aiiadir Gada dia
nuevas caracterlsticas al sistema y, par consiguiente, man-
teller el perfeccionamiento constante de las funciones de
fomento y complementaci6n financiera, ampliando la mul-
tiplicidad de las operaciones activas y pasivas, unido a
una gestion eficiente y una competitividad leal, de maDera
que coadyuve a un desarrollo socioeconomico integral del
pais y, ala vez, contribuya a mantener formas Gada vez mas
modernas de organizacion y mecanismos que incentiven la
captaci6n del ahorro y la viabilidad del acceso al
financiamiento de proyectos rentables (I).

Durante muGho tiempo la banca de desarrollo dedic6
una parte importante de su esfuerzo a respaldar las activi-
dades de aquellos sectores calificados de prioritarios, apli-
candoles polfticas e instrumentos sustentados en los prin-
cipios de las ventajas comparativas derivadas de:

a) su participacion en la distribucion de los fondos pro-
cedentes de organismos financieros multilaterales y de los
gobiernos;

b) su competencia para erigirse en proveedora imp or-
tante de fondos prestables a largo plaza; y

c) el empleo de tasas de interes subsidiadas para esti-
mular producciones deficitarias y bajos indices de rentabi-
lidad.

Sin embargo, los cambios operados actualmente en las
polfticas y estrategias de desarrollo de los paises en res-
puesta alas reformas estructurales, hall obligado alas ins-
tituciones financieras de desarrollo a examinar el papel que
hall desempeiiado las polfticas y los instrumentos emplea-
dos par la banca de desarrollo, habida cuenta de que los
mercados de capitales brindan significativas ventajas que
la banca de desarrollo esta en condiciones de asimilar, ta-
les como:

a) Acentuada eficiencia en los costas, par cuanto los
mercados de capitales asimilan la diferencia de riesgos en-
tre la banca comercial privada y la banca de desarrollo;
esta ultima par 10 regular con la garantfa del gobierno, al
ejercer no solo el apoyo financiero, sino la funcion de pres-
tamista de ultima instancia.

b) Las operaciones de mercado de capitales que se eje-
cutan a mediano y largo plaza, y sus recursos proceden de
los "fondos de pensiones", 10 Glial incentiva a ejecutar
inversiones de alto impacto economico y de largos perio-
dos de ejecuci6n y maduraci6n.

c) La renovacion de la cultura financiera de las empre-
sas cuando estas mantienen un caracter familiar, inc1uyen-
do las grandes empresas.

d) Disminucion de la manifestaci6n del riesgo en la
volatilidad de las tasas de interes para los bancos de desa-
rrollo, al permitir pasivos y activos a plazas semejantes.
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Ademas, pueden desarrollar es-
quemas de financiamiento corpora-
tivo y de ingenieria financiera para
ejecutar proyectos complejos y de
larga maduracion, asi como realizar
la evaluacion tecnica y economico-
financiera de proyectos de inver-
sion y asesorias a empresas, con el
objetivo de captar recursos median-
te la colocacion de capital 0 delicta
en los mercados de valores nacio-
nales e internacionales. Todo esto
puede contribuir a dinamizar los
mercados de capitales.

La internacionalizacion de la
banca y la competitividad crean con-
diciones propicias para una mayor
participacion de la banca de desa-
rrollo en el mercado de capitales de
la region, 10cual podria materiali-
zarse negociando directamente la
oferta de titulos y valores que se-
ran utilizados para captar nuevas
recursos financieros para usa de los propios bancos; 0 en
caso de asumir la funcion de bancos de inversion, partici-
par como intermediarios directos entre los emisores de va-
lares (gobierno y empresas) y los inversionistas, sean es-
tos privados 0 publicos.

Se entiende que los bancos de desarrollo disponen de
capacidad para contribuir al proceso de capitalizacion de
las empresas privadas, con preferencia de las pequeiias,
mediante la emision primaria de acciones u obligaciones, 0
tambien negociando los "valores" antes indicados en el
mercado secundario.

El desarrollo de los mercados de capitales se encuentra
estrechamente vinculado a la formulacion de alternativas
viables para financiar proyectos productivos y de infraes-
tructura basica, siempre que respondan a un program a tec-
nico y economico sustentable.

La banca de desarrollo y las instituciones financieras
que la componen estan compulsadas a ejercer la primacfa
en el financiamiento de objetivos macroeconomicos cuyos
proyectos tengan un decisivo impacto en el desarrollo
economico y social y que a la vez garanticen la proyeccion
microeconomica, con la finalidad de mostrar su viabilidad
como entidad financiera y asegurar un respaldo ante los
riesgos previstos al asumir sus operaciones activas y la
necesidad de mantener niveles adecuados de solvencia
para darle continuidad a su funcion de asignacion y, par
otro lado, fijar como sujetos de credito a los mercados fi-
nancieros nacionales e internacionales.

Todo esto es posible par cuanto poseen capacidad, ex-
periencia, solidez y el apoyo de los gobiernos. Es, sin lugar
a dudas, una via para promover el empleo, el ahorro, incre-
mentar las fuentes de recursos fiscales y, en general, con-
tribuir a multiplicar los recursos y dar mayores opciones
para financiar el desarrollo, abriendo la posibilidad de me-
jorar la equid ad, ampliar la participacion social en el proce-
so productivo, sabre todo, para coadyuvar a un cambia en
la estructura productiva, y dejar establecidos mecanismos
apropiados para ampliar las funciones de la asistencia tec-
nica.

La cooperacion financiera y tecnica -regional encauzada
bacia la promocion de inversiones, esta obligada a ejecu-
tarse con efectividad profesional en todo el proceso de
identificacion de oportunidades de inversion y negocios,
asi como se debe examinar con profundidad las necesida-
des de preinversion y el apoyo a los cambios tecnologi-
cas; ademas, cooperar en todas aquellas coordinaciones
que conduzcan a establecer y ampliar las relaciones entre
los bancos de desarrollo de otros paises, con el fin de pro-

Los bancos de desarrollo tienen fa tarea de identificar y propagar los proyectos y
negocios rentables para fa econo,!,ia de sus paises.

piciar una mayor integracion.
Ademas, es indispensable conjugar los objetivos de

asignacion financiera con la preservacion de su solidez
economica y liquidez financiera y, aunque su objetivo no
es maximizar ganancias, necesariamente tiene que obtener
un nivel minima de rentabilidad, garantizar la calidad de
sus carteras de activos y mantener pnicticas bancarias sa-
lias, bien fundamentadas, para asegurar su solvencia.

Otros criterios considerados esenciales para valorar la
eficiencia de estas instituciones son los referidas a que:

- El objetivo del financiamiento no es la
"maximizacion", sino la "optimizacion".

- La estrategia del servicio bancario integral esta
orientada a satisfacer las necesidades del cliente, con
independencia del grado de rentabilidad que este tenga.
ya sea grande 0 pequefia la empresa.

- Las instituciones financieras para el desarrollo
(IFD) deben trabajar como catalizador en el
financiamiento de proyectos, poniendo un enfasis espe-
cial en captar recursos de arras fuentes.

- Se recomienda que las IFD dedicadas al
financiamiento de proyectos de inversion se especialicen
par sectores productivos, siempre que el desarrollo de la
estructura productiva del pais 10 permita, con el fin de
elevar su efectividad.

- lntroducir nuevas metodos e instrumentos de capta-
cion de recursos, asi como diversificar sus operaciones.

- Buscar una mayor selectividad en la eleccion de los
proyectos de inversion, profundizando en el conjunto de
parametros que miden su eficiencia economica y social.

- Concentrar la atencion principal en los programas
bien estructurados y que esten contemplados en la estra-
regia general de desarrollo.

- Mantener una sistematica y efectiva supervision de
la ejecucion de las inversiones, asi como practicar el
monitoreD, realizando un exhaustivo analisis del riesgo
en sus diversas manifestaciones.

- Analizar periodicamente el comportamiento de la
economia, en particular, de aquellos sectores y segmen-
tos en los que estas instituciones concentran su mayor
actividad.

- Crear las condiciones organizativas y mantener una
solida liquidez, con elfin de estrechar los vinculos con el
mercado de capitales.

- Garantizar el respaldo material de cada
financiamiento de proyectos de inversion, es decir, en-
contrar cierto equilibria entre la asignacion que hace el
banco y los recursos propios que avalan al cliente.
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- Promover la organizacion de grupos prestatarios in-
dividuales en asociaciones con actividades afines y de
financiamiento, con el objetivo de impulsar el aprove-
chamiento de las economias de escala, reducir costas y
esfuerzos de garantias.

- Disponer de un nivel de organizacion y operatividad
dinamica con capacidad para adaptarse a los cambios
de politicas de criditos cuando resulten caducas, 0 las
circunstancias asi 10 demanden.

- Fomentar una estrecha colaboracion con la banca
, comercial, con el fin de ampliar losfondos destinados a

las inversiones, asi como mantener el constante perfec-
cionamiento de las funciones y estructura organizativa
de la banca de desarrollo.

En los proximos afios los bancos de desarrollo naciona-
les tendnin que centrar su atencion en cinco principios
basicos, que seniTIa la vez sus tareas esenciales. Primero,
la introduccion de instrumentos financieros que estimulen
la acumulacion de recursos a mediano y largo plaza; se-
gundo, la formulacion de politic as especfficas para impul-
sac inversiones en aquellas raffias productivas con posibi-
lidades de mayor potencialidad de crecimiento economico
y que contribuyan al desarrollo empresarial tecnologico,
en particular, de las pequefias y medianas empresas con-
cernientes alas manufacturas y la agroindustria; tercero,
valorar la eficacia de su gestion par el grado de eficiencia
alcanzada par las empresas; cuarto, privilegiar el
financiamiento de proyectos de desarrollo de los munici-
pios mas atrasados; quinto, financiar proyectos que sean
de interes comun a varios Estados, previa valoracion de
las dificultades del mercado y de los objetivos previstos
en la division internacional del trabajo, con el fin de ayudar
ala concrecion de las estrategias de integracion economi-
co-financiera.

Estos objetivos evidencian la importancia de contar con
un sistema financiero bien estructurado para hacer frente
al desarrollo, y 10imprescindible de establecer regulacio-
Des suficientemente abarcadoras para asegurar solidez y
eficacia en el manejo de las finanzas y, por otro lado, deter-
minar con precision aquellas limitaciones del mercado que
fundamentan las conocidas "intervenciones directas".

EI desarrollo de las finanzas exige una racional combina-
cion de las funciones inherentes al mercado, con las accio-
Desreguladoras del Estado para satisfacer las necesidades
public as no resueltas par el mercado, debiendose enfatizar
mas en la formacion y consolidacion de este y no solamen-
te en su liberalizacion apresuraqa, a fin de impedir que las
pequefias y medianas empresas continueD siendo las mas
vulnerables alas fallas del mercado. Es decir, las politicas
financieras del Estado combinadas adecuadamente con las
acciones del mercado hall de complementarse en la conse-
cucion de un equilibria de fuerzas y eficiencia orientadas
al desarrollo y efectividad de las empresas. Por consiguien-
te, el factor determinante para que los bancos de desarrollo
nacionales alcancen resultados optimos en sus objetivos
radica en "compatibilizar su eficacia social con su eficien-
cia empresarial" (Asociacion Latinoamericana de Institu-
ciones Financieras de Desarrollo -ALIDE-, marzo 1999).

Las instituciones financieras para el desarrollo deben
explotar mas a fondo las posibilidades que Ie brindan los
mercados de capitales en cuanto a diversificacion de ries-
gas y de reduccion de costas, al financiar inversiones de
fuerte impacto economico y largos perfodos de ejecucion y
maduracion. Tambien sera preciso introducir nuevas ins-
trumentos que incrementen la disponibilidad de recursos
en el mediano y largo plaza, 10 que implicara elaborar y
aplicar politicas operativas orientadas bacia aquellos sec-
tores y actividades que esten en condiciones de brindar
una importante contribucion al crecimiento de la economfa
y coadyuven al desarrollo empresarial, tecnologico y, es-
pecialmente, alas pequefias empresas.

Resulta trascendente la experiencia de formaT un tipo
especial de microempresas para brindar servicios
financieros a lospobres, sobre todo en zonas rurales.

La eficiencia de estas instituciones se medica por el cum-
plimiento de su funcion social y empresarial, 10cua1estara
determinado par la capacidad que muestren en la conce-
~ion de creditos a los sectores economicos y sociales
priorizados no atendidos por la banca comercial, en la crea-
cion y consolidacion de nuevas empresas e inversiones,
en la calidad de la intermediacion y servicio bancario y,
consecuentemente, se medica par los niveles de rentabili-
dad y solvencia bancaria que logren alcanzar, todo ello
complementado con la valoracion y reconocimiento del tra-
bajo realizado, que fina1mente haga la sociedad. Asimismo,
se entiende que el nivel de 10s costas fijos y corrientes en
que incurreD 10s bancos y 1a formacion de una ganancia
minima seran 1a base para estab1ecer 1as tasas de interes
para cubrir estas necesidades.

En 10fundamental, cesani el principia de obtener altos
dividendos y sf otorgar creditos con tasas bajas 0 b1andas.
Tambien se elimina 1apractica de ap1icar tasas subsidiadas
comp1ementando esto, en a1guna medida, con asistencia
tecnica, sustituyendo estas facilidades par un servicio in-
tegral en correspondencia con las demandas de carla in-
versionista, 10que durara basta tanto se paliga en marcha
la inversion, momenta en que 10sprestatarios deben estar
en condiciones de solicitar creditos a 1abanca comercial.

Los bancos de desarrollo p1antean estab1ecer la politic a
de atender proyectos y clientes se1ectivamente, en con-
cordancia con la rentabilidad social y privada que ofrezcan
los proyectos.

Consideramos estas ideas acertadas, pero con una
salvedad: que no siempre la se1ectividad puede estar
vincu1ada a la mas alta rentabilidad como criteria unico,
par el hecho real de presentarse proyectos, sabre to do
de infraestructura, que tienen un fuerte impacto social
y politico, son costosos y poco rentables, pero que son
imprescindibles ejecutar par formar parte de la cadena
de objetivos estrategicos del programa integral de de-
sarrollo. Par eso, la nueva concepcion debe ir acompa-
fiada de una va10racion economic a y politica de la utili-
dad de carla inversion para la economfa y la sociedad, y
no solo para la institucion que financia el proyecto.
Ademas, se exigira una total coordinacion y transpa-
rencia en las relaciones entre el banco de desarrollo y el
gobierno. En estas relaciones debe prevalecer, en la
toma de decisiones, la evaluacion tecnico- economic a
de carla inversion realizada par la institucion financiera
y el organa rector del program a de desarrollo, sin
interferencias politic as de ningun tipo que puedan des-
virtuar la efectividad del trabajo de los tecnicos y espe-
cialistas y, par elide, el principia de la racionalidad eco-
nomica.

Nuevo enfoque teorico para los bancos de desarrollo
nacionales:
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- Los bancos de desarrollo tendran que modernizar sus
metodos, mecanismos y objetivos de trabajo para poner-
los en armonia con los intereses de la industria de servi-
cios financieros cada vel mas sofisticados, rapidos,
diversificados y especializados. A estos efectos se plantea
que la distribucion de prestamos se haga sabre la base de
criterios de mercado y atendiendo alas necesidades de
servicips y fondos solicitados par el cliente.

- Prestaran particular interes a la distribucion y
monitoreD de riesgos de las operaciones enforma eficien-
te y utilizaran como fondos de acumulacion su propio
capital, las asignaciones del presupuesto y los ahorros
del sector privado. En el futuro inmediato tendran que
enfrentar la competencia de los bancos comerciales y otros
intermediarios especializados que estan recepcionando
fondos procedentes de instituciones multilaterales y re-
gionales con destino a la inversion. Entre sus objetivos
estan facilitar el financiamiento de servicios para inver-
siones a precios que muestren costas actuales y que justi-
fiquen las necesidades de la inversion, ellparticular, esti-
mular el desarrollo tecnologico. De modo que las nuevas
condiciones para la concesion de creditos estaran condi-
cionadas par los facto res de la libre competencia y una
estricta regulacion y supervision. Los servicios se exten-
deran a: la asistencia tecnica, tasaciones para privatizar
0 intervenir, contratos de arrendamiento, concesiones y
franquicias, y a esquemas construidos, operados y trans-
feridos, asi como participaran en la subscripcion y provi-
sion de seguros para inversiones directas privadas. Para
la prestacion de estos servicios se requerira destinar cuan-
tiosos recursos para inversiones de capital humano y tec-
nologia (2).

Para responder alas necesidades que demanda el desa-
rrollo de los paises atrasados en el proximo milenio, se re-
quiere multiplicar la capacidad y efectividad de los servi-
cios financieros en los bancos de desarrollo nacionales,
resultando imperioso mantener un constante ajuste de la
estructura organizativa y perfeccionamiento de sus fun-
ciones, y participar activamente en la modernizacion del
sistema financiero.

En la consecucion de estos propositos dichas institu-
ciones estan obligadas a cumplir con los principios y obje-
tivos de trabajo siguientes:

1. Selectividad; fundamentada en la productividad, ren-
dimientos, mereado y beneficia social, asi como establecer
prioridades.

2. Orientacion al c1iente; es vital en un ambiente de ne-
gocios competitivos y fuerte dinamica de los capitales
globalizados. Debe garantizar que los proyectos financia-
dos respondan a programas bien definidos.

3. Evaluacion de resultados; significa contar con con-
troles e informacion intern a fidedigna y una rigurosa su-
pervision y evaluacion del impacto operacional.

4. Eficacia en los costas; analiza la rentabilidad como
elemento esencial para la sustentabilidad de cualquier pro-
recto e implica disponer de tecnologias eficientes y la ex-
celencia en el diseiio del proceso.

5. Integridad financiera; es un principia basico en todas
las actividades de un banco de desarrollo que determina la
unidad de los factores analizados y la magnitud del riesgo
en sus distintas manifestaciones de cada negociacion.

6. Asociacion; permite combinar la especializacion con
la diversificacion de las operaciones y de los proyectos.

7. Ser un catalizador y organizador; significa trabajar
con la flexibilidad apropiada para que el banco pueda ajus-
tarse con celeridad alas circunstancias cambiantes, carac-
teristico del media en que se desenvuelven los paises en
desarrollo.

Ademas, Ie aiiadimos otros principios que considera-
mas esenciales para mantener una alta eficacia operacional
y efectividad economica:

8. Priorizar la atencion alas pequeiias y medianas em-
presas en el sistema de financiamiento, como una via para
garantizar el cumplimiento de los planes de desarrollo inte-
gral de los paises pobres.

9. Brindar apoyo financiero para capital trabajo, inver-
siones, exploracion de mercados, promocion y publicidad
dirigidos a los diferentes mercados.

10. Mantener analisis sistematico de la evolucion de la
economia, priorizando los sectores en los que la concen-
tracion de la actividad del banco es mayor.

11. Impartir cursos de preparacion de cuadros en tecni-
ca y practica exportadora.

12. Crear nuevas formas e instrumentos de captacion de
recursos.

13. Lograr una mayor vinculacion e integracion a los
mercados de capitales.

14. Asegurar un mayor respaldo material a los
financiamientos otorgados, mediante un equilibria adecua-
do entre el aporte del banco y los recursos propios com-
prometidos par el c1iente, con independencia de la
fundamentacion tecnico-economica del proyecto.

15. Motivar y facilitar el agrupamiento de prestatarios
individuales en asociaciones 0 grupos afines destinata-
rios del financiamiento, con el fin de aprovechar el efecto
de las economias de escala.

16. Activar la cooperacion financiera y empresarial para
financiar proyectos de produccion de tecnologia nacional,
sean estas de capital 0 de generacion de conocimientos
tecnologicos.

17. Instrumentar mecanismos que propicien la participa-
cion de la banca comercial en el financiamiento de inver-
siones a largo plaza.

18. Observar una estricta correspondencia entre los ob-
jetivos de la politic a de los bancos y la politica economic a
del pais. Ademas, es preciso disponer de un alto nivel de
competencia profesional, una estructura organizativa mo-
derna, normas tecnicas de evaluacion y una rigurosa su-
pervision, transparencia y publicacion sistematica de los
balances, y contar con un sistema de auditoria indepen-
diente, con el fin de garantizar la efectividad en la marcha
de las operaciones y eficiencia social en su gestion finan-
ciera.

19. Ejercer con eficiencia la funcion de intermediacion
financiera entre los mercados de capitales internacionales
y los sectores economicos internos necesitados de fon-
dos, gestionandoles periodos de gracia, tasas de interes y
plazas de amortizacion favorables.

20. Se plantea como modalidad de cooperacion finan-
ciera entre bancos de desarrollo las operaciones siguien-
tes:

a) Formacion de fondos de coinversion entre dos 0 mas
bancos.

b) Convenios de cofinanciamiento en sus diversas mo-
dalidades.

c) Concretar acuerdos entre varios bancos para otorgar
prestamos a proyectos conjuntos, especialmente aquellos
de elevados costas.

d) Diversificar las lineas de financiamiento.
e) Realizar operaciones de transferencias de acciones

de empresas estatales a particulares (privatizaciones) y
viceversa(nacionalizaciones e intervenciones).

f) Intercambiar informaciones y experiencias sabre me-
canismos financieros, promocion y eficiencia alcanzada en
el proceso de asignacion de recursos para inversiones,etc.

Asimismo, consideramos oportuna la propuesta de
ALIDE referente a la problematic a que acabamos de abor-
dar, en especial, cuando resalta las cinco esferas de actua-
cion para los bancos de desarrollo, indispensables para
impulsar los trabajos de promocion y financiamiento con
una proyeccionintemacionaly d6cooperacionfinancieraregio-
nal. Estas accionesson: identificaciony promocion de proyec-
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tos e inversiones a nivel intemacional; cooperacion financiera
entre bancos ubicados en distintos raises, para proyectos y
empresas conjuntas; reestructuracion industrial; proyectos vin-
culados a la expansion del comercio; y financiamiento del comer-
cia exteriorpropiamente dicho (3).

El exito de estas instituciones dependen'i no solo del capital
que logren captar y del volumen de financiamiento que realicen,
sino de la efectividad que obtengan en la asignacion y recupera-
cion de los recursos y la eficacia en la ejecucion de las inversio-
lies, 10cual debe reflejarse en un crecimiento del beneficia social.

En todo esto desempefiara un papel esencialla estrategia de
integridad que adopte la direccion financiera institucional, la cul-
tufa tecnologica y financiera que alcancen los directivos y tecni-
cas en su vision al redisefiar los procesos de negociacion, 10cual
requiere sensibilidad y eficiencia en cuanto a la determinacion
de los costas del servicio que en sentido general prestan. Final-
mente, sera decisivo el nivel de exigencia que logren en el cumpli-
miento de las normas y procedimientos establecidos.

Resulta importante que la banca de desarrollo inscriba en su
estrategia de trabajo la asimilacion de operaciones que Ie son
inherentes ala banca de inversion, tales como: activar proyectos
que par su cuantia demanden la asociacion de varios bancos
para satisfacer el prestamo solicitado, formalizar esquemas de
titulacion de activos para estimular y aumentar la movilizacion de
recursos, prestar asesoria especializada para llevar a cabo emi-
siones de instrumentos de deuda en los mercados intemaciona-
les, instrumentar mecanismos para dar respuesta a solicitudes de
"ingenieria financiera", brindar servicios de asesoria en proceso
de fusion y adquisiciones de empresas, valorar y financiar pro-
yectos de capital de riesgo, asi como ofrecer servicios fiduciarios
y otros, en funcion de la capacidad tecnica operativa disponible.

La concepcion y las acciones de los bancos de desarrollo
estan claramente identificadas como un instrumento puesto al
servicio del desarrollo, de la transformacion y del progreso eco-
nomico y social, constituyendo esta la via mas eficaz para cana-
lizar los recursos disponibles en forma racional y eficiente bacia
los programas de desarrollo en los sectores productivos y de
servicios, ala infraestructura y sectores sociales. El enfasis prin-
cipal estara orientado a una eficaz administracion y control de los
activos y pasivos, en elevar la calidad en la gestion del riesgo
mediante la aplicacion de nuevas innovaciones financieras, des-
empefiar un rol mas activo en la polftica industrial y tecnologica,
dandole un particular apoyo al desarrollo de la agroindustria y,
ademas, incentivar las inversiones en sectores con indiscutibles
ventajas competitivas, asi como tambien fortalecer la capacidad
de financiamiento de las pequefias instituciones de ahorro con
servicios de creditos a los pequefios productores.

Los bancos de desarrollo deben ser estatales para que pue-
dan disponer de una estructura organizativa ramificada par todo
el territorio nacional, con sucursales, tanto en las zonas urbanas
como rurales de cada municipio, con el proposito de satisfacer la
demanda de financiamiento publico y privado.

Esta demostrado que los intermediarios financieros privados
no pueden asumir el compromiso ni las tareas de la banca estatal,
par el simple hecho de que el principia de su gestion es la obten-
cion de ganancias y par ese camino la experiencia generalizadora
que conocemos es la del empobrecimiento y endeudamiento de
los productores, asi como el enriquecimiento de las institucio-
nes bancarias y financieras privadas.

Ademas, la banca de desarrollo esta en mejores condiciones
de orientar y priorizar los recursos en funcion de los programas
de desarrollo integral. Par otra parte, el banco central estarfa en
mejores condiciones de realizar una supervision sistematica acerca
de la calidad de la cartera de prestamos y cumplimiento de los
parametros que avalan cada proyecto de inversion y autorizar en
las areas rurales la formacion de cooperativas de creditos, inte-
gradas par campesinos de la zona y con aportes de estos, para
constituir un fondo comun con destino a financiar inversiones y
la produccion de los asociadas.

Asirnismo, deberan fortalecerse las relaciones con las institu-
ciones financieras intemacionales y regionales con vistas a in-

crementar las lfneas de creditos extemos para respaldar los pro-
gramas de desarrollo, pero sin comprometer la independencia de
estas instituciones y la soberanfa del pais. Sera de vital importan-
cia concertar acuerdos de colaboracion con arras instituciones
financieras de la region e intemacionales en materia de organiza-
cion, normas y procedimientos y supervision bancaria, etc. Todo
10expuesto basta aqui requerira de cada pais la elaboracion de
un plan de accion, especificando los principales objetivos para
cada etapa de perfeccionamiento del trabajo, y la modemizacion
de los bancos de desarrollo nacionales.

Entendemos que el criteria del financiamiento al desarrollo
lleva implfcito el principia de la calidad tecnica de las polfticas
que se adopten, la fluidez funcional de las IFD en sus relaciones
con los inversionistas. Asimismo, compartimos la idea de la ne-
cesidad de formar una nueva cultura empresarial fundamentada
en la exclusion del subsidio y el fortalecirniento del principia de la
eficiencia y de arras variables que coadyuven al desarrollo y
competitividad intemacional de nuestras economias y que asi-
rnilen el progreso cientffico-tecnico y las ventajas que ofrece la
integracion para todos los sectores productivos, en particular,
para los de escasa productividad, pero que forman parte
importante del potencial productivo del pais para que pue-
dan contribuir a elevar el grado de competitividad y pro-
porcionar una formidable respuesta a la reduccion de la
pobreza.

Para los raises latinoamericanos tiene vital importancia
ampliar el numero de instituciones financieras multilaterales
subregionales y regionales 0, en su defecto, fortalecer la
competencia de las existentes, dotandolas con suficiente
capacidad financiera, organizacion, estructura y tecnolo-
gia modern a para operar en tiempo real.

Las metas primordiales hall de ser: promover el desarrollo
economico social equilibrado, -poniendo especial enfasis en los
sectores productivos-, el desarrollo humano y la sustentabilidad
ambiental, con el fin de despejar el camino para una exitosa inte-
gracion economic a regional. Ademas, satisfacer de forma cre-
ciente la demanda de recursos financieros, preservar la solvencia
de los intermediarios financieros, coordinar las polfticas moneta-
ria y comercial buscando homogeneidad en las rnismas, brindar
asistencia tecnica, fijar objetivos relativos a la supervision pre-
ventiva de las entidades financieras, crear sucursales para agili-
zar y viabilizar las actividades de evaluacion y financiacion de las
inversiones, establecer y desarrollar los vinculos entre las bol-
sas de valores y fomentar las bases para ir liberando los flujos de
capitales entre los raises de la region con posibilidades tecnico-
organizativas y de acumulacion de recursos para ella, y entre
estas instituciones y terceros raises.

Deseamos significar que en el caso de Cuba, los objeti-
vas de trabajo planteados a los bancos de desarrollos son
asumidos par el Estado y esa practica ha permitido finan-
ciar ambiciosos programas de inversiones en el pais. A ese
empefio se suma el actual proceso de perfeccionamiento
del sistema bancario. Es de esperar que muchas de las pro-
yecciones plasmadas en este articulo resulten provecho-
sas para el futuro desarrollo de la banca nacional de inver-
SlOnes.
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Santiago E. Dfaz Paz*
li s avances que tienen lugar en la computaci6n y las telecomu-

nicaciones y que tomaron impulso durante la pasada decada,
tin remOOelando la industria a esca1a universal.

En 1999la alta tecnologfa en Estados Unidos concentr6 cinco
millones de puestos de trabajo - e15% de tOOos los empleos del sector

privado-, con salarios un 82 POTciento mas elevados que el promedio
salarial de todo el sector industrial de ese pais.

California es el Estado nmnero uno de Estados Unidos en materia

de estas tecnologfas, y el pasado aDo recibi6 inversiones POT17 mil
millones de d6lares, casi la rnitad de 10 invertido en todo el pais.
Despues, a mucha distancia, se ubican Michigan y New York. Sin
embargo, Washington es el Estado en el que se pagan los mayores
salarios y California ocupa el segundo lugar. l,Por que?

Porque el Estado de Washington acoge la sede principal de la
empresa Microsoft - el gigante del software -, y esti comprobado
que los empleos en el area del software son los mejores pagados en
tOOoel sector de la alta tecnologia.

Una de las areas que viene registrando
un marcado avance a nivel mundial es la

de los telefonos celulares y los dispositi-
vas inalambricos para navegar en la
Internet. Sin embargo, en el area de telefo-
IDacelular, Estados Unidos se ha quedado
rezagado en relaci6n con Europa y Jap6n,
entre otras razones, porque la fragmenta-
ci6n de la empresa American Telephone
and Telegraph, decretada POTel Gobierno
de Reagan en la decada de los 80, provoca
la inexistencia de una red Unica de comuni-

caciQues nacionales en ese pais.
Hasta hare cinco aDos los estudios es-

pecializados mostraban que la revoluci6n
informooca contribuia poco a impulsar la
productividad, rnientras que los historia-
dares econ6rnicos advertian que las nue-
vas tecnologfas demoraban aDos en mejo-
rar la prOOuctividad. Hacia mediados de la
pasada decada se demostr6 que esos pro-
n6sticos eran correctos.

En consecuencia, la productividad se
dispar6, aumentando desde 1,5% aproximadamente, basta alrededor
del 3%. Ello clio impulso al crecirniento del Producto Interno Bruto
(PlB), que habia sido del 2,5% entre 1990y 1996 Ysuper6e14% a partir
de1997.

Canada es otra ganador neto con el avance de la nueva tecnolo-
gfa, ala que se aboc6ternpranamentea principios de la decada del 90.
Desde entonces la producci6n de equiparniento para las telecomuni-
caciQues viene alcanzando una creciente participaci6n en el PrOOuc-
to Interno Bruto de ese pais. En ese sector el empleo creci6 al6,3%
entre 1993 y 1997, superando c6modamente e12,6% de Estados Uni-
dos en ese lapso.

Una decada despues Canada comienza a presentar las sefiales
propias de la nueva econornia: los precios crecen mas lentamente, la
prOOuctividad se expande continuadamente, el desempleo se reduce
y el PlB ha promediado por encima del 4% enel ultimo lustra.

Es importante consignar que Estados Unidos demor6 20 aDos
para comenzar a cosechar los frutos de las inversiones a largo plaza
en la infraestructura de la informaci6n tecno16gica, y s610 en los
Ultimos aDos se produjo el saito esperado en la productividad. En
comparaci6n, la productividad crece en Jap6n a s610 1/3 de laestado-
unidense, mientras que en Alemania ha descendido sustancialmente.
Esto ocurre porque la infraestructura para la nueva econornia ha sido
creada en fecha reciente en esos paises, y atin necesitan masificar el
capital invertido y reorganizar sus economias para canalizar las
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ganancias en productividad.
En la actualidad, ya es posible establecer algunas conclu-

siones, al menos iniciales, sabre la llamada Revoluci6n de la
Tecnologia Informatica, pero la mas importante, sin dudas, es
que esta exige una politica nacional concertada, con amplia
participaci6n del Estado. Esta conclusi6n es absolutamente
16gica: la historia no recoge ningun salta revolucionario en el
desarrollo de las fuerzas productivas, en las que el Estado no
haya desempefiado un papel protag6nico.

En la epoca del primer liberalismo impulsado a partir del pensa-
miento de Adam Smith, que realmente era una figura seria e, incluso,
basta progresista en comparaci6n con los actuates neoliberales,
Estados Unidos construy6 el primer canal de navegaci6n interiorPOT
cuenta del Estado de New York.Tambien es ampliamente conocido
que los ferrocarriles norteamericanos fueron construidos POTempre-
sas privadas - apoyadas POTbandas de criminates que imponian

orden entre los pobladores y los trabaja-
dares chinos contratados -,peru la mayor
parte del dinero necesario 10aport6 el go-
biemo federal,el cual tambien hizo impor-
tantes donaciones de tierras, robadas en
no pocos casas, a los pobladores
aut6ctonos. Asi ocurri6.

La Internet, a pesar de seTuna realiza-
ci6n de la epoca del neoliberalismo
globalizador,folcl6ricoy fundamentalista,
no constituye una excepci6n. Fue creada
par el Pentigono en el marco de un pro-
yecto del gobiemo de Estados Unidos (el
ARPANET), y desde entonces la autori-
dad federal estadounidense y los gobier-
nos estaduales hall destinado miles de mi-
llones de d6lares a la investigaci6n y
desarrollo de estas tecnologias.

Estados Unidos y Canada dominan en
el usa de la gran red (a1rededorde 140mi-
llones de usuarios en maTZOdel 2000), en
comparaci6ncon Europa (83millones)y la
zona de Asia y el Pacifico (70 millones),
peru estas areas estin acortando las dis-
tancias.

Europa Occidental esta Janda un considerable impulso a
las nuevas tecnologias de punta, en particular Alemania, pero
el mayor esfuerzo tiene lugar en los paises n6rdicos, muy
particularmente Suecia.

Los suecos hall sido capaces de mantener mucho de su tradi-
cional sistema de seguridad social y no vacilan, dentro de con-
cepciones liberales tradicionales, en desarrollar una importante
actividad para incentivar las nuevas tecnologias, especialmente
en relaci6n con la Internet.

En las zonas muy apartadas, Jande el sector privado no esrn
presto a construir la necesaria infraestructura, el Estado sueco la
realiza. Esto es parte de una politic a oficial dirigida a que todos
los ciudadanos del pais tengan acceso a las nuevas tecnologias.

Los paises en desarrollo tienen que establecer politicas y
desarrollar programas tendientes a promover el usa y aplicaci6n
de las nuevas tecnologias. Los programas de estudios escalaTes
y universitarios deben seTactualizados para apoyar este esfuer-
zoo Las agencias especializadas de Naciones Unidas, los bancos
regionales de desarrollo y las fundaciones internacionales de-
bell proporcionar fondos a los paises pobres para ayudarlos a
superar la linea divisoria digital.

* Gerente de Amilisis Financiero del Banco de Inversiones
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EL DECANODE
LA BANCA CUBANA ARRIBA

AL

A prop6sito de este acontecimiento
conversamos con Diana Fernandez
Vila, presidenta del Banco Nacional
de Cuba.

Isabel Morales Cordova

Los festejos par el aniversario 50 de la banca
cubana tienen, indudablemente, un especial
significado para el Banco Nacional de Cuba

(BNC) par ser la fecha de su entrada en operaciones la
que marca en realidad el nacimiento de la banca
nacional.

Sin embargo, el BNC que arriba a este aniversario
es cualitativamente diferente de aquella institucion
fundacional e, inc1uso, de la existente hace apenas
tres alios; par esta razon entrevistamos a Diana
Fernandez Vila, su actual presidenta.

;,Cmlnto cambio este banco y cuales son sus
misiones dentro del entorno nacional?

Efectivamente, este ano 2000 para el Banco
Nacional de Cuba resulta especial, pues se celebra el
50 Aniversario de la creacion de la Banca Central en
Cuba y la institucion como tal cumple sus 50 alios
tambien, aunque ahara transformada solamente en un
banco comercial de caracter universal, y en ese campo
continua acometiendo tareas vitales en la obtencion
de credito externo para el funcionamiento de nuestra
economfa, mantiene el registro y control de la deuda
externa que el Estado y el propio banco hall contrafdo,
a1canzando acuerdos favorables para el desarrollo
futuro y el incremento del financiamiento externo.

Contamos como sede con una edificacion antigua
(1903) enc1avada en el Centro Historico de la Ciudad,
que hemos tenido la posibilidad de restaurar y que
con orgullo mostramos a empresarios y banqueros
que nos visitan.

AI BNC Ie ha correspondido desempefiarse
practicamente como institucion insignia de la banca
cubana y representar al pais frente alas
organizaciones y entidades bancarias y financieras
en general, tanto en circunstancias de relativa
holgura economic a, como en situaciones criticas.
;,Podria comentar como se comportan las relaciones
internacionales del banco que fisted preside y coal es
el clima en que estos vinculos tienen Ingar?

El Banco Nacional de Cuba mantiene relaciones

bancarias con mas de 500 bancos en el mundo, 10 cual
nos ha permitido a 10 largo de estos alios canalizar
innumerables transacciones bancarias de alta
complejidad, vinculadas con compras de alimentos,
combustibles, insumos para la zafra azucarera,
suministros para la educacion, medicinas, entre otras.

La recuperacion paulatina de nuestra economfa nos
va permitiendo buscar soluciones puntuales al tema
de la deuda extern a, creando mejores condiciones para
la obtencion de financiamiento externo. Se hall ido
sentando bases solidas para consolidar el trabajo
futuro de nuestra institucion, reconocida
internacionalmente por su vinculacion con intereses
especfficos de nuestra economfa y par su larga
experiencia en el sector bancario y financiero.

Consolidamos las relaciones con las entidades de
segura de crectito a la exportacion, 10 que permite la
obtencion de crectitos a mas largo plaza.

Race ya una decada, Cuba, a traves del BNC,
comenzo a abrirse paso dentro de la familia bancaria
latinoamericana corporizada en la Federacion
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Latinoamericana de Bancos (FELABAN). ;,Cmiles son
los beneficios derivados de esa incorporacion y
cuales las perspectivas?

Para nuestro pais, ser miembro de FELABAN tiene
innumerables ventajas, las que estan dadas
fundamentalmente par la obtencion de informacion
economica y financiera actualizada, participacion en
seminarios, eventos y congresos, que posibilitan el
intercambio y retroalimentacion de la banca latinoamericana
a costas mas bajos que para los no afiliados.

Las perspectivas del Banco Nacional de Cuba dentro de
esta Federacion estan dadas, fundamentalmente, par la
posibilidad de coordinar y organizar la celebracion en
nuestro pais, de eventos auspiciados par FELABAN,
permitiendonos mostrar a la banca latinoamericana nuestros
modestos avances en el campo financiero y economico y
nos posibilita conocer de igual manera, de los paises de
America Latina, sus experiencias, mecanismos y tecnicas
bancarias actualizadas, mantener los contactos en la region,
donde no es conveniente se nos margine en ninguna
actividad y menDsahara que los vinculos comerciales se
estan estrechando.

A fisted Ie ha correspondido ser la primera mujer
presidenta del Banco Nacional de Cuba. Sabemos que
no son much as las feminas del Tercer Mundo que
alcanzan una responsabilidad tan alta. ;,Que
representa esta designacion para fisted? ;,Cual es el
peso de las mujeres en la estructura del Banco y en
los puestos de direccion? ;,Confia fisted en la
capacidad laboral y de direccion de otras mujeres?

Realmente, en el sector bancario son pocas las
mujeres que llegan a ocupar estas responsabilidades,
aunque es una actividad donde la mujer mantiene un
alto predominio y viene ocupando responsabilidades
de mellor nivel. En nuestros contactos con

funcionarios del sector, incluso en otros paises, nos

percatamos de que se valora altamente la
responsabilidad que helle la mujer en las diferentes
actividades que realiza, se dice que somas muy
constantes y abnegadas y se conffa en nuestro
trabajo.

Este reconocimiento no 10 valoro solo en 10
personal, sino para la mujer cubana en general, que
dia a dia es capaz de enfrentarse a estos retos de
tanta responsabilidad y que requieren dedicacion
permanente, 10 cual se logra gracias alas
posibilidades que nos brinda nuestra revolucion con
tal alto nivel de participacion en la vida politica,
economic a y social de la nacion, aunque
indudablemente afrontamos dificultades para acometer
todas las actividades propias de la vida domestica.

En el Banco Nacional de Cuba la mujer representa
un 80%, y de los cuadros de direccion un 78%; creo
que somas uno de los bancos del Sistema con el
porcentaje mas alto. EI promedio general esta
alrededor,deI70%.

Par supuesto, confio en la capacidad laboral y de
direccion de otras mujeres, la vida me ha demostrado
que el sexo no es limit ante para desarrollarse
plenamente en la actividad que seleccionemos;
indudablemente, se nos presentan dificultades
vinculadas con la atencion a la familia, que lejos de
limitarnos, nos hace crecernos y demostrar que
podemos.

Me siento satisfecha de la labor que realizan las
mujeres como cuadros de direccion en nuestro banco;
son exigentes, profesionales y muy humanas.

En el momento de mirar bacia atras, ;,cual considera
ha sido la mision mas diffcil que Ie ban asignado?

Dirigir un grupo numeroso de trabajadores con los
cuales me siento muy comprometida, plies conozco
aspiran sea una digna representante de sus intereses y
trabajar par mantener nuestra institucion como tu
dices, insignia de la banca cubana par su historia
durante estos 50 afios de trabajo y su dedicacion a la
satisfaccion de las necesidades de nuestro pueblo.

En su opinion, ;;modifico la Revolucion la vida y
la imagen del trabajador hancario cubano? ;,Como
son y como desearia listed que fuesen los
trabajadores del Banco Nacional de Cuba?

El trabajador bancario siempre estuvo
identificado con las luchas revolucionarias en todas
las etapas. En el proceso revolucionario ha dado
muestras de sacrificio, participando en tareas propias
del sector, como la nacionalizacion de la banca y el
canje de monedas, asi como en otras, de apoyo alas
principales tare as vitales para el desarrollo de la
economia y la formacion ideologic a de nuestros
trabajadores.

Par las caracteristicas de su funcion y el media
en que se desempefia puede dar una imagen diferente,
pero puedo asegurarle que es un trabajador
responsable, abnegado, capaz de realizar su trabajo en
las mas diffciles circunstancias con escasez de
recursos materiales y tecnicos.

Hoy dia nuestros trabajadores tienen mejores
condiciones de trabajo y tienen acceso a los medias
mas modernos, 10cualles permite ser mas eficientes.

Los trabajadores del Banco Nacional de Cuba son
consagrados, desempefian su trabajo en las diffciles
situaciones financieras que presenta nuestro pais y 10
hacen con responsabilidad y sin limite de horario,
identificados con su institucion y aspiro a que
continuen desarrollando estas virtudes.
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EI XV Congreso de Seguridad
Bancaria efectuado en La
Habana evidencio que los riesgos
de ataques contra la banca van
en aumento en casi todos los
parses de la region. Cuba se
protege.

Sucursales bancarias frecuentemente asaltadas par
delincuentes armadas y dispuestos a malar, caje-
ros automaticos arrancados de raiz de sus

posicionamientos, arrebatos del dinero que se colocani
en esas cajas, halides con cheques y enganos de todo
tipo, forman parte de un clima de inseguridad presente
en una u otra medida en la mayoria de lag naciones de
America Latina, y que constituye la manifestacion ex-
tern a de un fenomeno realmente alarmante.

Empleando menos violencia fisica, pero no menos
agresivos, otros grupos de malhechores se esfuerzan
en tanto, para aprovechar en beneficia propio el acele-
rado avance tecnologico que convierte boy al mundo
en una "aldea global".

Esos delincuentes, muchas veces vestidos de traje y
corbata, pretendeD que sus operaciones de lavado de
dinero no lleguen a ser detectadas, 0 suenan con pene-
trar lag redes bancarias informatizadas y desvalijar cuen-
tag millonarias en cuestion de segundos.

Este panorama, con detalles aun mas dramaticos, file
expuesto par especialistas bancarios de 23 raises du-
rante el XV Congreso de Seguridad Bancaria, que
sesionara en el Hotel Melia Habana, de la capital cuba-
na, del 3 al 5 de julio ultimo.

El evento file considerado uno de log mas concurri-
dog entre log realizados basta la fecha, debido a que
reunio a 173 representantes de bancos e instituciones
financieras, bajo el auspicio de la Federacion Latinoa-
mericana de Bancos (FELABAN) y del Banco Nacional
de Cuba (BNC).

En la ceremonia inaugural, Diana Fernandez Vila, pre-
sidenta del BNC, destaco la importancia de la celebra-
cion de encuentros de esta naturaleza, encaminados a
elevar la preparacion del personal bancario en el en-
frentamiento al crimen organizado y en la prevencion
del deli to, 10 cual estimo imprescindible, "mas cuando
se pretende usaf log bancos e instituciones financieras

con fines muy diferentes a log que motivaron su exis-
tencia", dijo.

,"No podemos olvidar -sostuvo- que la experiencia y
la habilidad de log funcionarios que prestamos servi-
cios en instituciones bancarias, tramitando lag opera-
ciones y evaluando proyectos e inversiones, hall per-
mitido detectar y prevenir casas de fraude, salvando a
la comunidad internacional de este flagelo, 10 cual es
altamente apreciado par nuestros gobiernos, pueblos y
ejecutivos empresariales".

El lema de la seguridad bancaria, preciso, resulta de
gran interes para el mundo globalizado actual, donde se
imponen la adopcion de acciones integradas encamina-
das a garantizar el desarrollo adecuado de lag institu-
ciones financieras, la implementacion de mecanismos
de regulacion, supervision y lag auditorias bancarias, el
reforzamiento de la disciplina y la transparencia de lag
operaciones, asi como la aplicacion de politicas finan-
cieras sallas.

En su opinion personal, todo ello redundara en la
prevencion de hechos delictivos como el halide
informatica, ellavado de dinero y el movimiento de ca-
pitales ilicitos, entre otros.

Dada la importancia del asunto de cara al futuro, Cuba
( miembro de FELABANdesde inicios de la decada del
90) abrio sus puertas a un intenso intercambio de opi-
DioDes sabre el lema.

Asi, durante dog dias de sesiones fueron present a-
das y comentadas lag medidas de seguridad adoptadas
par el National Bank of Canada, el Grupo holandes lNG,
asi como log pasos dados en esa direccion par log sis-
temas bancarios de Cuba, Mexico y Argentina, ademas
de algunas soluciones halladas en Espana, Francia y
Republica Dominicana para enfrentar diversos delitos.

Par otra parte, un representante de la Asociaci6n
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia expu-
.so su experiencia de trabajo en condiciones criticas, ob-
tenida trag la dolorosa crisis ocasionada el aDOpasado
par un terremoto en la region de Armenia.

Asimismo, fueron debatidas numerosas propuestas
en torno a la seguridad fisica y documental, y sabre la
importancia de lag auditorias y la atencion que debe
prestarse a la seleccion del personal, entre otros aspec-
tos.

ALERTAS ROJAS

Segun trascendio en esa reunion de especialistas,
son muy variadas y cambiantes lag vias que la delin-
cuencia emplea para actuar contra log bancos, mientras
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log moviles contimian siendo pnic-
ticamente log mismos: apropiarse
ilegalmente de grandes sumas de
dinero y valores, propiedad de log
accionistas de la banca 0 de sus
clientes, 0 blanquear log ingresos
provenientes de actividades como
la pro~titucion 0 el tnifico de dro-
gas, armas y basta de personas, in-
cluido el comercio de niiios.

Datos de la GNU fijan en tomo a
log 500 mil millones de dolares el
manto de dinero que egos negocios
sucios generan, la mitad de esa ci-
fra derivada del narcotrafico.

Francisco Soberon, ministro pre-
sidente del Banco Central de Cuba,
al hacer lag conclusiones del XV
Congreso afirmo que a nivel mun-
diallos diversos fraudes, la corrup-
cion y el lavado de dinero, suma-
dos, conduceD a ingresos ilicitos
superiores al millon de millones de dolares.

En su criteria, la tendencia al aumento de lag activi-
clades ilegales relacionadas con log bancos tiene su ori-
gen en la critic a situacion social que vive la mayoria de
la poblacion del continente, agravada par la aplicacion
de politic as neoliberales exigidas par lag principales ins-
tituciones financieras capitalistas.

El debate generado par lag ponencias revelo que en carla
nacion son adoptadas medidas tendentes a combatir estos
hechos, con resultados todavia insatisfactorios.

Entre lag acciones mas recurrentes aparece el
reforzamiento de log controles intemos, tanto de la fi-
deli dad del personal, como de la seguridad de lag ope-
raciones y de la fortaleza de lag redes frente a intentos
de accesos desde el exterior.

Ademas, se considera poco efectivo in ten tar evitar
as altos mediante el empleo de guardias armadas en log
locales bancarios.

Victor Nesci, secretario de la Comision de Seguridad
Bancaria de la Asociacion de Bancos Publicos y Priva-
dog de la Republica Argentina, par ejemplo, sostiene
que de ese modo solo se consigue elevar la violencia de
lag acciones contra log clientes y el propio personal de
la institucion.

Los as altos en su pais, acota, suelen desarrollarse
en arenas un minuto como maxima, para evitar la inter-
vencion policial, y a menu do tienen lugar capturando
rehenes, con 10 cual neutralizan cualquier accion en su
contra.

LA EXPERIENCIA CUBANA

Tres ponencias llevaron al plenario el ambito cuba-
no, caracterizado par una mayor tranquilidad: apenas

Naciones que asistieron al XV Congreso
de Seguridad Bancaria:

Antillas Holandesas, Argentina, Bolivia, Canada,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, EI Salvador,
Espana, Francia, Gran Bretana, Guatemala, Holanda,
Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Republica
Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Proxima serle: Guatemala
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Diana Fernandez, presidenta del Banco Nacional de
Cuba, agradecio a los ponentes su participacion. En fa

imagen, con Victor Nesci, un representante de Argentina.

un asalto contra colectores de divisas en seis aiios, y
ausencia de huelgas y de conmociones sociales que
pong an en peligro el sistema bancario.

Diana Fernandez explico que en 1995 comenzo un pro-
ceso de reestructuracion de la banca nacional "encami-
Dado a garantizar el funcionamiento de la economia cu-
bana e influir en su eficiencia, acorde con log cambios
economicos ocurridos en el pais, asi como contribuir a
la insercion de este en log mercados internacionales y
para desarrollar una relacion diferente con la comuni-
dad internacional en materia comercial y financiera".

Esa transformacion estuvo respaldada par un incre-
mento de la capacidad tecnologica y operativa de la
banca y lag instituciones financieras, dijo, pero a la par
comenzaron a implementarse normas, regulaciones y
procedimientos de estricto cumplimiento, dirigidos a
detectar posibles operaciones fraudulentas 0 intentos
de emplear log bancos cubanos para ellavado de dinero
u otros hechos delictivos.

Surgio entonces la Central de Informacion de Ries-
gas, encargada de recopilar y procesar datos sospecho-
sos de estar vinculados allavado de dinero, par ejem-
pia.

Todas lag instituciones bancarias estan obligadas a
tributar esa informacion, puntualizo, y no se escatiman
recurs os ni esfuerzos para prevenir egos sucesos y man-
teller la pulcritud alcanzada basta ahara.

Ciertamente, en Cuba impera un clima de tranquilidad y
orden social, par 10 cual resultan aislados log casos de
ataques contra la red bancaria. Los asaltos a log vehiculas
blindados que transportan dinero - en divisas 0 moneda
nacional-, log intentos de saquear a "engaiiar" a log caje-
ros autamaticos y la tristemente celebre frase de "Arriba
lag manos,esto es un asalto", continuansienda aqui - par
fortuna- casas de peliculas.

Los bancarias reconocen, no obstante, que el incre-
mento de la tenencia de divisas en mafiaS de la pobla-
cion y la introduccion de una moneda foranea en la
economia domestica, elevan log riesgos para el siste-
ma bancario y obligan a exigirle a su personal un traba-
jo carla vez mas profesional, disciplinado y limpiD.

Ellavado de dinero, afirman publicamente lag autori-
clades cubanas, es un tipo de delito que basta el mo-
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menta no ha podido progresar en la isla, gracias alas
medidas adoptadas frente alas ofertas de creditos y
posibles inversores. Ninguna institucion bancaria man-
tiene nexos con grupos mafiosos de ninguna nacionali-
dad, aseveran.

LOS BANCARlOS DEBEN PENSAR EN LA
SEGURIDAD

. Miguel Montalvo, presidente del Comite Latinoame-
ricano de Seguridad Bancaria, dec1aro ala Revista del
Banco Central que estas reuniones contribuyen a la
lucha contra el fraude, el deli to informatica, las falsifi-
caciones y otras modalidades delicti vas existentes en
America Latina.

"Segun he podido apreciar par la informacion suministrada
aqui, Cuba tiene una situacion diferente, pero se prepara para
enfrentar esos tipos de delitos y se preocupa par saber que
rasa en este campo", afirmo.

A su juicio, la tecnologia avanza muy rapido, y si
basta hace tres alios los bancos no estaban muy segu-
ros de usaf para su trabajo las vias electronicas, las co-
municaciones par Internet y todas las nuevas posibili-
dades caracteristicas de esta epoca, finalmente 10 hall
aceptado y de una forma muy acelerada comenzaron a
desarrollar sistemas especializados capaces de garanti-
zar que los mensajes y las operaciones no puedan ser
interceptados.

;,SOBREVIVIRAN LOS CHEQUES?
Roberto Langthon,

gerente de TESPECO
LTD, de Colombia,
ofreciouna amenacon-
ferenciasabre laimpor-
tancia de lograr la ple-
na identificacion del
cliente y abundo en
detalles sabre las for-
mas mas empleadas
par los truhanes para
violar documentos y
medias de pagos.

Algunos delin-
cuentes, puntualizo,
llegan a convertirse
en autenticos "ciru-
j aliOSplasticos".

Para nuestra revista Langton comento que lamen-
tablemente no existen estadisticas confiables en
America Latina sabre los fraudes que se cometen
con cheques, ni sabre estos delitos en general, debi-
do al temor de dar esos datos y al egoismo que pre-
valece entre las instituciones bancarias, temerosas
de que ello perjudique su labor.

"En Colombia estamos tratando ahara de hacer
un sandeD sabre las perdidas que esas acciones ge-
neran, las cuales sabemos son altas.

"Debido a los engafios, los cheques van perdien-
do confiabilidad y no siempre los comerciantes acep-
tan tranquilamente los pagos con estos. Es cierto
que se imponen el dinero plastico y el comercio elec-
tronico, pero he escuchado a muchos individuos im-
portantes afirmar que con ellos no va eso y prefie-
fen todavia su chequera.

"No creo que esas modalidades de pago lleguen a
borrar definitivamente los cheques, y yo mismo
defiendo su supervivencia de cara a la nueva tecno-
logia".

ESNECESARIOPREPARARSE

Pablo Navarro, asistente de Tecnologia de Infor-
macion del Banco Popular y de Desarrollo Comunal
de Costa Rica, declaro que en su pais existen regula-
ciones legales y estan en preparacion otras que sien-
tan las bases de la lucha contra ellavado de dinero;
ademas, dentro de la Contraloria General de la Repu-
blica existe un area que se ocupa de ese lema.

En nuestro banco, acoto, damos seguimiento alas
operaciones superiores a los diez mil dolares. Cuan-
do abrimos una cuenta exigimos la identificacion ple-
na del cliente y en muchos casas examinamos la pro-
cedencia de los fondos.

No obstante, no podemos decir que constituimos
una excepcion dentro del continente; somas perjudi-
cados par los asaltos, los arrebatos e, incluso, hall
ocurrido robos de cajeros automaticos enteros, agre-
go.

"Hara unos tres afios, criminales venezolanos atra-
caron varios bancos y asesinaron a oficiales de seguri-
d'ad; esos hechos conmovieron ala sociedad", sefialo.

Javier Carvajal, jete de seguridad de esa institu-
cion, preciso que desarrollan una labor conjunta, a
traves de una comision interbancaria dedicada a facili-

tar el intercambio de experiencias y que permite la
coordinacion de acciones con el Ministerio de Seguri-
dad Publica.

Una de las primeras medidas acordadas file impo-
ner un patrullaje par las zonas de los bancos, para 10
cual cada entidad aporta vehiculos.

"Es cierto que la seguridad en cualquiera de sus
modalidades ( fisica, documental, informatica) resul-
ta costosa, pero sin dudas es necesario prepararse, y
Costa Rica 10 esta haciendo", enfatizo.

Sin embargo, dijo, los fraudes, y otros tipos de deli-
tos continuan ocurriendo, muchas veces debido a la
participacion de personas que trabajan en la propia red
bancaria; de ahi la importancia de perfeccionar
sistematicamente los mecanismos de auditorias
informaticas.

"Debo alertar sabre el hecho de que muchos de los
delitos que tienen lugar boy en el continente se carac-
terizan par su violencia.

"Los delincuentes se muestran crueles y con frecuen-
cia entran a los bancos para robar, y en una actitud
criminal balean a los clientes sin importarles nada; tie-
lien un objetivo y tratan de lograrlo a toda costa. Esta
realidad es 10 que mas nos aterroriza.

"Las cifras de delitos no bajan, par el contrario, se
incrementan y los riesgos se extienden boy a todos los
raises, debido ala proliferacion de las bandas organi-
zadas.

"De norte a sur del continente, y viceversa, viajan
los delincuentes y sus formas de operar. Los delitos
nacidos en Europa, como pudieran ser los fraudes con
tarjetas de creditos y los robos a los cajeros automati-
cas, se generalizan.

"Los eventos de seguridad bancaria justamente pre-
tenden Hamar la atencion sabre estos temas. Los ban-
carios, y debo decirlo aunque no les guste mucha, con
frecuencia piensan mas en las inversiones y en los ne-
gocios en general, que en la seguridad, sin comprender
que la seguridad es tam bien un valor fundamental para
atraer a los clientes". (Isabel Morales)
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CONDICION DE MEJOR

La nominacion la realize The Banker, la revista bancaria internacional del
Financial Times Group, en su edicion de agosto ultimo. Ernesto Medina,
presidente de BICSA, considera este suceso como muy favorable para el
futuro de la institucion.

El Banco Internacional de Comer
cia S.A. (BICSA), de Cuba, ocu-
pa ellugar 1 346 entre los prime-

ros 2 000 bancos del mundo, segun una
encuesta realizada par la prestigiosa re-
vista The Banker, que este ano decidio
extender a 2 000 su tradicionallista de
bancos, confeccionada de acuerdo con
los principales panimetros de la activi-
dad bancaria reportada.

En la edicion de agosto ultimo figuro
una relacion de bancos ubicados en po-
siciones dell 001 al2 000, en la cual to-
maban en cuenta 80 naciones. Ademas,
fueron senalados los primeros 100 ban-
cas latinoamericanos, clasificacion en la
que BICSA ocupa el puesto 86.

Asimismo, un tribunal de expertos
encabezado par Stephen TimewelI, edi-
tor de The Banker, otorgo a BICSA la
condicion de Mejor Banco del Ano en
Cuba, dados sus indicadores de creci-
miento, desempeno general, estrategia
global y usa de la tecnologia, entre otros.

Ernesto Medina, presidente de BICSA, y Jose Lebredo,
vicepresidente, coinciden en afirmar que esta nominacion
constituye un motivo de satisfaccion y un gran compromiso
de continuar trabajando con la maxima profesionalidad.

BICSA, que aparecia yajunto al Banco Financiero Inter-
nacional y el Banco Nacional de Cuba en The Banker's
Almanac -el directorio de los bancos mas prestigiosos del
mundo-, suma ahara un nuevo tanto a su favor en una activi-
dad donde es altamente apreciado este tipo de reconocimien-
to.

En este caso, el jurado analiza el capital, el capital pagado,
la relacion del capital con los pasivos captados, los retornos
sabre el capital y toda una serie de coeficientes que hacen
que un banco sea competitivo a nivel internacional.

Ese estudio revelo que en cuanto a activos, BICSA esta
entre los primeros cien bancos latinoamericanos, con ellugar
93, pero con respecto a recuperacion de activos ocupa el quin-
to lugar, asi como el 14 en capital; todos, resultados muy
favorables, aiiade Medina.

"Recibimos una primera notificacion sabre 10 que iba a
ocurrir; luego nos solicitaron lIenar un cuestionario compara-
tivo de dos alios en algunos indicadores, y mas adelante en-
viaron la confirmacion de que se habia analizado nuestra can-
didatura y que el senor Stephen Timewell y el jurado habian
decidido otorgar al BICSA la condicion de Mejor Banco en
Cuba, 10cual seria dado a la publicidad durante una ceremo-
ilia en Londres", acota Lebredo.

;,Como repercutira este suceso en la labor cotidiana del
banco?

El presidente de BICSA responde:
"Haber recibido una nominacion de este tipo acrecienta

indudablemente nuestro prestigio a nivel
internacional y esperamos se revierta en
una mayor confianza de otras institucio-
nes bancarias en nuestra entidad, asi
como en mayores facilidades financie-
ras, de creditos, de lineas, y para distin-
tos acuerdos que se puedan hacer.

"Ya nuestro banco ha estado recibien-
do el impacto positivo derivado de lograr
inspirarle confianza a otras instituciones
financieras, par 10cual en 1999suscribi-
mas importantes acuerdos de lineas que
fueron trasladadas a nuestros clientes,
algunas de elIas, incluso aseguradas.

"Esta nominacion debe fortalecer el
prestigio que paulatinamente vamos ga-
nando y podria revertirse en mayores
oportunidades.

"La seleccion de The Banker subraya
la labor del banco en este carta periodo y
sirve como una plataforma de despegue
muy util y, par supuesto, nos comprome-
te a mantener la profesionalidad de la ins-

titucion, los cumplimientos y, dentro del entorno economico
en que el BICSA se mueve, tratar de incrementar nuestro ba-
lance".

Respecto a la contribucion de esta entidad a la economia
cubana, Medina y Lebredo ilustran con cifras concretas: en
1999 otorgaron facilidades financieras par casi 500 millones
de dolares, el48 % en prestamos directos a empresas, unio-
nes e instituciones cubanas diversas. Tambien se otorgaron
avales, garantias y cartas de credito financiadas para opera-
ciones de cara al exterior, donde el banco se compromete en
riesgo con las empresas cubanas.

Las ramas mas favorecidas -senalan- resultan ser la agri-
cultura, las industrias basica y ligera, la pesca, la aviacion y la
construccion, aunque el banco opera en relacion con casi
todos los sectores de la economia nacional.

BICSA, que opera solo en divisas gracias a una licencia
que Ie fue concedida par el Banco Central de Cuba, trabaja
como cualquier banco comercial en el mundo, afirman.

"Contamos con un comite de credito que sesiona semanal-
mente, donde se analiza con toda profundidad el otorgamien-
to de cualquier facilidad financiera, ya sea contingente 0 de
credito directo. Para ello laboran diferentes areas, entre ellas
la de riesgo, que profundiza en la actividad financiera.

"Las facilidades crediticias el banco las otorga fundamen-
talmente a sus clientes, sabre los cuales tiene un conocimien-
to historico. Adicionalmente se solicitan informaciones de
caracter tecnico como son los flujos, los balances, etc.

"Lamentablemente no todas las empresas cubanas pue-
den ofrecer un balance que satisfaga nuestras necesidades
de informacion, pero aun asi esos son documentos sabre los
cuales el banco trata de influir para ayudar a perfeccionar el
trabajo de las empresas.
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"Justamente la actividad del ban-
co esta dirigida al financiamiento y el
mantenimiento de los controles y
cuentas de las instituciones produc-
tivas y de servicio del pais, que son
las que en definitiva requieren un apo-
yo financiero mas fuerte".

De acuerdo con el balance de 1999,
desde la constitucion del BICSA has-
ta el cierre de ese aDOse hablan acu-
mulado utilidades del orden de los 106
millones de dolares estadounidenses.
;,Cminto mas podria crecer esa cifra
este aDOen correspondencia con la
marcha de las operaciones?

"AI cierre de agosto -indica
Medina- registrabamos utilidades par
21,1 millones de d6lares, es decir, que
las utilidades acumuladas llegan a 127
millones practicamente. Aspiramos a
cerrar el 2000 con 32 millones en utilidades antes del im-
puesto.

"El banco paga impuestos desde 1998, y hasta el cierre
del primer semestre del actual ano pag6 24,2 millones.

'Tenemos reservas del orden de los 6,2 millones, 10es-
tablecido par el banco central, con el objetivo de preyer
eventos futuros; esas reservas son independientes de las
provisiones que el banco esta obligado a hacer al analizar
su cartera de prestamos".

;,Coates consideran ustedes sean las virtudes princi-
pales de BICSA?

"La dedicaci6n y profesionalidad de sus trabajadores.
Nuestro personal esta compuesto par poco mas de 130perso-
nas, contando las tres sucursales en Ciudad de La Habana y
la de Santiago de Cuba. Es un grupo reducido, sin embargo,
se preocupa par ofrecer un trato exquisito y esa misma aten-
ci6n que reciben los clientes en el banco se traslada alas
operaciones con el exterior", estima Medina.

"A nivel internacional procuramos tambien dar una buena
imagen,manejar adecuadamentelas cartasde credito,asi como
todas las operaciones y velar par que se cumplan en tiempo
las obligaciones; todo ello hace que nos vayamos creando un
prestigio. S610la experiencia de trabajo con nosotros es 10
que permite que nos valoren y aumenten las facilidades a
nuestro favor.

"En la actualidad trabajamos con aproximadamente 370
bancos corresponsales en todo el mundo, fundamentalmente
en Europa y America Latina, y ademas con algunos en Asia.
Sostenemos relaciones sistematicas con unas 50 entidades
bancarias, en las cuales operamos cuentas de diverso tipo 0
amparamos cartas de creditos.

"Gracias a nuestra forma de trabajar apreciamos que crece
la confianza en nosotros, al punta que algunas companias de
segura a la exportaci6n nos reconocen como confiables a los
efectos de colocar lfneas aseguradas a nuestro favor".

;,Apesar de ese clima, consideran ustedes que son palpa-
bles los efectos del bloqueo economico, comercial y financie-
ro que Estados Unidos ejerce sobre la isla desde hace cuatro
decadas?

"De eso no escapamos", asegura Lebredo de modo cate-
g6rico.

"Como parte de la banca cubana que somas, tenemos que
vivir con ello.

"AI mantener nuestro banco un estricto cumplimiento
sabre sus obligaciones, hemos logrado aminorar la sombra
de la delictade Cuba, aunque de todos modos corremos con
el "riesgo pais". Sin embargo, las afectaciones' par bloqueo
no podemos evadirlas: no podemos teller corresponsalfas con
bancos norteamericanos, ni mantener cuentas allf.

"Es un perjuicio para el banco, pero, sabre tOdD,para sus
clientes con cuyo dinero trabajamos. Ellos se yen obligados

a trabajar en monedas que les resultan perjudiciales y a
causa de la imposibilidad de emplear los d61ares estado-
unidenses, yen restringido el manejo de sus finanzas".
, Segun Ernesto Medina, estas inconveniencias son mas

notorias en las relaciones con America Latina, debido al gra-
do de dolarizaci6n de las economias de la regi6n.

Al no parler realizar las operaciones en d61ares estadouni-
denses las consecuencias para el cliente siempre son negati-
vas. Sin embargo, en el caso de Europa y con los paises aco-
gidos al euro, las gestiones se facilitan, puntualiza.

No obstante el bloqueo, la economia cubana continua
recuperandose. ;,Como participa el banco en ese proceso?

"La reestructuraci6n del sistema bancario result6 un
elemento muy importante ala hora de canalizar los recursos
temporalmente ociosos de las empresas. Ello ayuda a que
el banco pueda intervenir con exito en el apoyo financiero
que se les brinda.

"En la misma medida en que las entidades cubanas hall
comenzado a disponer de sus propios fondos y de su
presupuesto, el banco puede paller en movimiento los
fondos y colocarlos en sectores que 10 requieren, cuando
existe la seguridad de que ese financiamiento puede seT
recuperado y que la actividad a la cual se dirigini es Util y
avanzara.

"Ano par ano creci6 hasta ahara nuestro balance, 10
que muestra, desde nuestra 6ptica, una recuperaci6n eco-
n6mica de las instituciones que son clientes del banco.
Debemos destacar, ademas, que nuestros prestamos co-
mienzan a orientarse mas a plazas mas largos, par 10 cual el
perfodo de retorno sera mayor y tal vez decrezca el manto
del credito otorgado en el balance del actual ano", argu-
mentan.

"Por ]0 pronto, BICSA financia el proyecto de
gasificaci6n de Ciudad de La Habana, ]a reparaci6n de plan-
tas de fertilizantes y la construcci6n de una planta de be-
neficio y procesamiento de cftricos en Contramaestre, pro-
vincia Santiago de Cuba.

"Igua]mente participa en proyectos de la industria
alimentaria, la Uni6n Electrica, y respalda las compras de
cereales para pienso animal que hace el pais, con un peso
preponderante en el respaldo al plan avfcola".

;, Es BICSA una entidad moderna y 10suficientemente
eficiente como para hacerse sentir en el escenario inter-
nacional?

Medina y Lebredo prefieren seT realistas y modestos:
"BICSA es un banco pequeno, de carta ectad, pero va

obteniendo resultados satisfactorios. Para el nivel de
balance que manejamos tenemos un capital pagado
importante y el crecimiento del banco estara dado par el
entorno econ6mico del pais.

"Pensamos que aun es pronto para teller un papel
significativo en la banca internacional, antique esta
nominaci6n de un Ingar 86 dentro de la banca
]atinoamericana nos indica que vamos par el camino
correcto". (Isabel Morales. Fotos: Erik Hernandez)
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Marlie Leon Simon*

Ainicios de la decada de los ochenta el lema sabre
los sistemas de ragas no ocupaba un lugar cimero
en los objetivos fundamentales de un banco cen-

traL
A partir de los noventa estas instituciones reconocie-

roo los vinculos tanto operacionales, como de politica que
existeD entre el sistema de ragas y otras responsabilida-
des fundamentales de los bancos centrales, colocandose
el adecuado funcionamiento y la correcta salvaguarda de
esos sistemas entre las prioridades de estas instituciones.
Par estas razones comienzan a teller una participacion mas
activa, iniciando procesos de reformas.

Nuestro pais no ha estado al margen de este proceso
par 10 que a partir de 1997 comenzo a desarrollarse una
estrategia encaminada a establecer un moderno y eficiente
sistema de ragas, vinculado con el desarrollo tecnologico
de la actividad informatica y de comunicaciones que se ha
logrado en el pais y las experiencias internacionales en la
materia, en la medida en que son aplicables en nuestras
condiciones y peculiaridades.

Este proceso continua par 10que todos los participan-
tes en nuestro sistema de ragas, en especial los trabaja-
dares del sistema bancario, deben conocer el papel y la
responsabilidad que tienen sus instituciones en el disefio,
manejo y supervision del sistema de ragas en Cuba. Asi,
resulta de vital importancia profundizar en concertos cla-
yes relacionados con este lema.

EVOLUCION Y CONCEPfO

La concepcion de los fenomenos relacionados con los
cobras y ragas no se conciben en un ambiente de caos, el
Sistema resulta indispensable aun en los estadios menos
evolucionados.

El sistema de ragas es parte integrante del sistema mo-
netario de un pais y consiste en un conjunto de reglas,
instituciones, instrumentos utilizados y mecanismos tec-
nicos par media de los cuales las obligaciones financieras
en las que incurreD los agentes economicos son cancela-
das mediante trasferencias de valor monetario.

Los sistemas de ragas hall evolucionado durante si-
glos y, con ellos, tambien ha evolucionado la forma del
dinero. Desde los ragas realizados con metales preciosos,
papel moneda, la moneda cartular basta los modernos, ba-
sarlos en la electronic a, se ha demostrado que tiene como
objetivo establecer los mecanismos mediante los cuales el
dinero pueda cumplir su funcion como media de raga, in-
dependientemente de las otras funciones del dinero.

ESTRUCTURA Y PARTICIPANTES

La estructura del sistema de ragas puede diferir de un
pais a otro y esto influira, junto a otros factores financie-
ros, economic os y politicos, en las funciones asignadas al
banco centraL Los factores estructurales mas importantes
son:

- El nivel de expansion y densidad de implantacion geo-
grafica del sistema bancario, la oferta de servicios en el
segmento de medias de raga y las facilidades de utiliza-
cion del dinero bancario, aspecto en el que tiene gran im-
portancia el factor de la tecnologia aplicada correspondien-
te tanto en materia informatica como de telecomunicaciones.

- La intensidad de empleo del sistema par todos los agen-
tes economicos.

La estructura de un sistema de ragas esta formada par
los organismos publicos que ejercen alguna influencia so-
bre -este y par las instituciones financieras oferentes de
instrumentos de ragas. Aunque es importante sefialar que
carla vez con mayor fuerza otras entidades, incluso no fi-
nancieras, actuan como emisores de instrumentos de raga,
hacienda mas compleja la estructura del sistema.

Sus usuarios son las personas naturales y juridicas, re-
sidentes 0 no en el Estado, asi como toda clase de insti-
tuciones y organismos de las divers as administraciones
publicas, que ocupen una posicion acreedora 0 deudora
en las transacciones economicas.

LA JERARQUIA DENTRO DEL SISTEMA
DE PAGOS

Esta jerarquia se describe como una "piramide inverti-
da". En el extrema superior de la piramide invertida esta la
amplia base de actores economic os cuya actividad diaria
en la economia da lugar alas obligaciones de ragas.

Todos los actores economicos en la base de la piramide
invertida tienen una cosa en comun: incurreD en obliga-
ciones de ragas y descansan en los bancos para los servi-
cios que les permiten descargar esas obligaciones. Estas
instituciones bancarias conforman precisamente el proxi-
mo nivel mas estrecho de la piramide.

Par ultimo, en el pinaculo se encuentra el banco central,
que mantiene cuentas para carla institucion bancaria y sir-
ve como autoridad respecto a la liquidacion, ya que esta
institucion ofrece la liquidacion interbancaria final.

Es aceptado universalmente que la liquidacion
interbancaria final se logra mejor mediante la transferencia
de los saldos como tenencias en las cuentas en el banco
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Existe un vinculo directo entre el sistema de pagos y la
ejecuci6n de la politica monetaria. (Foto: Erik
Hernandez)

central, debido a que esta institucion no Ie ocasiona ries-
gas de liquidez, ni de cn5dito a sus tenedores de cuentas.

EL BANCO CENTRAL Y SUS FUNClONES
EN EL SISTEMA DE PAGOS

Es evidente que el banco central y el sistema bancario
proporcionan la mayor parte de los medias de ragas aptos
para consumar la liquidacion de las transacciones econo-
micas y financieras entre toda clase de agentes economi-
cas.

La creacion de dinero bancario se realiza a traves de los
numerosos instrumentos financieros y depositos, y aun-
que es controlada indirectamente par el banco central, su
volumen concreto es el resultado de la actividad de todos
los intermediarios financieros, fundamentalmente el siste-
ma bancario, que a su vez siempre actua condicionado par
la demanda de fondos de todos los agentes economicos y
las posibilidades de creacion del dinero mediante la expan-
sion del credito y el mencionado control del banco central.

En sus inicios los bancos centrales tuvieron dos fun-
ciones tfpicas: la emision de billetes y el servicio de tesore-
ria y prestamos al Estado. El desarrollo del sistema banca-
ria y de la circulacion fiduciaria obligo a implantar
funciones de supervision y ordenacion en toda la activi-
dad bancaria, entre las que se encuentra la de los cobras y
ragas con dinero efectivo y con dinero bancario, y al que
se incorporan activos financieros que tienen la cualidad de
ser extremadamente lfquidos. Par consiguiente, las funcio-
lies de supervision y ordenacion del sistema de ragas, con
diferentes formulas y capacidad de maniobra, se van atri-
buyendo a los bancos centrales en los principales raises.

En la mayoria de las cartas constitutivas de los bancos
centrales se establece la obligacion de velar y asegurar el
normal funcionamiento de los ragas internos y externos
del pais.

En 10que respecta a los ragas internos los bancos cen-
trales tienen funciones de responsabilidad, de direccion y
gestion importantes en el sistema de ragas porque al
concentrarse en la actividad bancaria e interbancaria la
mayor parte de los flujos de activos lfquidos en llanos del
publico, tienen la cobertura legal suficiente para ello. Un
banco centrailleva una ventaja comparativa inherente:
ser liquidador de ultima instancia 10 que ninguna otra

institucion puede hacer.
El comportamiento de la polftica

monetaria, la panonimica de los mer-
cados bancarios y financieros y la es-
tabilidad del sistema de ragas son
partes del mandata global del banco
central. Al aceptar este mandata con-
tribuye a mantener la confianza del
publico dentro del sistema financiero
del pais, aun en los momentos de cri-
sis. Sin eficiencia 0 desconfianza par
parte de la poblacion con respecto al
sistema de ragas, aun las transaccio-
lies financieras mas simples y rutina-
rias pueden convertirse en una ver-
dadera agonia.

El banco central esta directamente
comprometido con el funcionamiento
fluido del sistema de ragas, debido a
los vinculos existentes entre este y
otras responsabilidades claves que
desempefia. Un sistema segura y efi-
ciente es imprescindible para el man-
tenimiento de mercados bancarios y
financieros apropiados, y es el canal

necesario para poder llevar a cabo las acciones de po-
lftica monetaria.

LA POLITICA MONETARIA Y EL SISTEMA
DEPAGOS

Si bien el objetivo del banco central debe ser el man-
tenimiento del valor adquisitivo de la moneda, un obje-
tivo subordinado y complementario consiste en propi-
ciar el funcionamiento adecuado del sistema de ragas.

Existe un vinculo directo entre el sistema de ragas y
la ejecucion de la polftica monetaria, debido ala influen-
cia de las operaciones del sistema de ragas en la utili-
zacion de la existencia monetaria par parte del publico.

El raga de las transacciones entre los actores eco-
nomicos en una economia moderna y desarrollada, a
menudo se efectua utilizando el deposito monetario en
los bancos. El resultado de la compensacion y la liqui-
dacion de los ragas es que un ejecutor economico ob-
helle un deposito bancario, el cual representa un com-
ponente de la "moneda" de otro actor economico. De
este modo, el sistema de ragas relaciona la actividad
economic a y la moneda. La eficiencia con la que el di-
nero bancario es utilizado esta determinada par la efica-
cia del sistema de ragas. Par ejemplo, el tipo de instru-
men to de raga utilizado, la longitud y variabilidad de
los intervalos de tiempo entre la iniciacion y la termina-
cion del raga afectan los balances de las partes respec-
to alas transacciones, asi como a los bancos comercia-
les. Este fenomeno es conocido como el flotante del
sistema de ragas que es una variable importante en la
ecuacion de la oferta monetaria:

Oferta monetaria (OM)= m x base monetaria(BM) (I)
don de m es el multiplicador monetario, el cual mues-

tra cuanto cambia la oferta monetaria par una variacion
en la base monetaria.

La formula de la base monetaria, partiendo de los usos
de la base es:

BM =billetes y monedas en circulacion + las reser-
vas de bancos en el banco central (2).

Esta formula no expresa los factores que determinan
la base, par 10 que vista desde las fuentes de la base
seria:

BM =financiamiento al gobierno + prestamos a ban-
cas + variacion de las reservas internacionales + flotan-
te + otros activos del banco central - obligaciones del
banco central (3).
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La ecuacion tees demuestra que de producirse un
aumento del flotante interbancario, la base monetaria
se incrementa par teller una relacion positiva, 10 que,
par consiguiente, produce un aumento de la oferta mo-
netaria, pudiendo presentarse alguna presion
inflacionaria si este flotante es muy elevado, ya que se
produce un credito ilimitado.

Es decir, el flotante que normalmente resulta de las
ineficiencias en el procesamiento de los ragas y el mal
funcionamiento de la liquidacion y la compensacion pue-
den afectar la politic a monetaria.

Un ejemplo que pudiera ilustrar la relacion entre el
sistema de ragas y la politica monetaria, esta relaciona-
do con la alta disciplina que deben teller los agentes
economicos al cumplir sus obligaciones de ragas, 10
cual puede ejercer una
influencia negativa en
los esfuerzos realiza-
dos par el banco cen-
tral al hacer usa de los
instrumentos de poli-
tica monetaria. Par
ejemplo, si un banco
central decide bajar la
tasa nominal activa
que aplican los ban-
cas, en aras de fomen-
tar una expansion
economica y la inver-
sion hacienda que los
recursos monetarios
cuesten menos, no
tendria efecto alguno
esta medida si los
agentes economicos
no se cobran ni se pa-
gan y, al no teller ne-
cesidad de pagar, no
recurriran par consi-
guiente al credito
bancario.

Par 10 tanto, en
muchos aspectos el
diseno del sistema de
ragas se encuentra en el nuc1eo de la politica monetaria
del banco central, ya que los instrumentos y tecnicas
de politic a monetaria estan en si mismo influidos y de-
terminados a menudo par la evolucion de este sistema.

para funcionar con seguridad y eficiencia aun en mo-
mentos criticos.

Los bancos centrales y otras autoridades de super-
vision bancaria tienen un numero de herramientas a su
disposici6n para asegurar que los problemas financie-
ros que ocurran en las instituciones financieras no se
conviertan en problemas de naturaleza sistemica. Par
ejemplo, los supervisores bancarios pueden vigilar las
senales tempranas de alarma de deterioro de las condi-
ciones de los bancos, particularmente del empeoramien-
to de la cali dad de los activos. Cuanto mas temprano
puedan detectarse tales problemas, con mayor pronti-
tud los supervisores bancarios pueden comenzar a tra-
bajar a los efectos de dar los pasos correspondientes
para fortalecer las condiciones de la institucion bancaria.

El sistema de pagos es parte integral del sistema monetario de un pais. (Poto: Alfredo
Bernal).

LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA
FINANCIERO, LA SUPERVISION Y EL
SISTEMA DE PAGOS

Existe una fuerte interaccion entre el proceso de pa-
gas y la estabilidad de los sistemas bancarios y finan-
cieros. Las desorganizaciones en el sistema de ragas
tienen el potencial de debilitar la confianza en las insti-
tuciones financieras individuales, particularmente en
aquellos casas donde la confianza en una institucion se
desestabiliza; par esto el sistema de ragas requiere al
menos de una cantidad minima de atencion oficial su-
pervisora.

En el establecimiento de estos principios de control
y cuando sea necesario, en la supervision juega un im-
portante papel el banco central. Esto se explica par el
interes comun existente entre la supervision y el banco
central: la estabilidad del sistema financiero. Un siste-
ma financiero que engendre la confianza del publico par
su seguridad y estabilidad es fundamental para el com-
portamiento real de la economia. Esta estabilidad de-
rende, en parte, de la integridad del procedimiento del
raga, es decir, de la capacidad del sistema de ragas

En determinados casas poco comunes, el banco cen-
tral puede optar par extender un credito temporal a un
banco en problemas a los efectos de suministrarle al
mismo la liquidez suficiente para enfrentar sus obliga-
ciones durante una crisis. Tal ayuda de liquidez emer-
gente, suministrada par el banco central en su capaci-
dad de prestamista de ultima instancia, puede facilitar
que la instituci6n bancaria supere un periodo de adver-
sidad, bien basta que el mismo gane la fortaleza sufi-
ciente (y, par ende, la confianza de los depositantes),
con el fin de operar de forma independiente dentro del
mercado 0 basta que las autoridades financieras pue-
clan ajustarse de forma permanente a una soluci6n orde-
nada.

No obstante, hay que destacar que las autoridades
financieras de un pais deben buscar la forma de
administrar con cuidado este particular, con el fin de
prevenir su usa excesivo. Las autoridades monetarias
deben estar conscientes del riesgo moral y deben buscar
la forma de proceder a minimizar ese riesgo.

En cuanto a los ragas externos, los bancos centrales
deben velar tambien par su normal funcionamiento. Se
entiende par ragas externos el conjunto de transaccio-
nes que los residentes de un pais realizan con los no
residentes, las que a su vez se registran en la balanza de
ragas. Luego, el velar par su normal funcionamiento
significa evitar crisis de esta balanza, que de alguna
manera interrumpan dichas transacciones.
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El normal funcionamiento de los ragas externos es
de vital importancia para una economfa, sabre todo, si
es abierta al comercio internacional. Una parte de la pro-
duccion nacional se exporta, ala vez que una parte im-
portante de los insumos y bienes de capital necesarios
para la produccion intern a se importan del resto del
mundo. Si par un problema financiero estas transaccio-
lies entre residentes y no residentes se interrumpieran,
se produciria un grave dano a la economia nacional.

LOS PRINCIPIOS BASIC OS PARA EL
DISENO Y OPERA CION DE LOS SISTEMAS
DE PAGOS SISTEMICAMENTE
IMPORT ANTES

Aunque estos principios se aplican a sistemas de ragas
sistemicos importantes, es decir, los sistemas que po-
drfan producir 0 transmitir interrupciones sistemicas en
el area financiera, debido al tamano 0 naturaleza de los
ragas individuales 0 que administrando ragas de va-
rios volumenes tenga la capacidad de producir 0 trans-
mitir interrupciones, deben see tenidos en cuenta en la
medida de 10 posible, con el objetivo de lograr disenar
un solido sistema de ragas de acuerdo con la practica
internacional.

Estos principios basicos se establecen como pautas
universales tendientes a alentar el diseno y la opera-
cion de sistemas de ragas eficientes en todo el mundo
y estan dirigidos a todos los bancos centrales, institu-
ciones ~sponsables de su aplicacion, y oleos organis-
mas interesados del sector publico. En la concepcion
de estos principios se intenta see 10 suficientemente
amplios en a1cance, de manera que puedan aplicarse a
una gran variedad de circunstancias y see titHes a tra-
yeS del tiempo.

Estos principios son:
1. El sistema deb era contar con una base legal bien

fundada en todas las jurisdicciones relevantes.
Este principia se refiere a que las normas y procedi-

mientos de un sistema deberan see ejecutables y sus
consecuencias predecibles. El sistema deber see legal-
mente robusto y no deben existir lagunas legales. El
entorno legal relevante a este principia incluye la infra-
estructura general en las jurisdicciones pertinentes, ta-
les como las legislaciones referentes a contratos, pa-
gas, valores, bancos, relacion deudor/acreedor e
insolvencia. Se debera especificar tambien claramente
la jurisdiccion bajo cuyo derecho se deben interpretar
las normas y procedimientos del sistema. En la mayorfa
de los casas, el entorno legal mas importante sera el
nacional, aunque cuando el sistema comprende elemen-
tos internacionales, tales como participacion de bancos
extranjeros 0 la utilizacion de monedas multiples, sera
necesario tambien considerar si existe algun riesgo le-
gal sustancial que se origine a partir de otras jurisdic-
ciones relevantes.

2. Las normas y procedimientos del sistema deben per-
mitir a los participantes comprender claramente el impacto
en el mismo, de cada uno de los riesgos financieros en los
que incurren a leaves de su participacion.

Este principia se refiere a que los participantes, el
operador del sistema y otras partes involucradas debe-
ran comprender claramente los riesgos financieros la-
tentes y donde se originan. El origen de estos riesgos
debe definirse en las normas y procedimientos del sis-
tema, los cuales contendran los derechos y obligacio-
lies de todas las partes involucradas.

3. El sistema debe contar con procedimientos clara-
mente definidos sabre la administracion de riesgos
crediticios y liquidez, los cuales especifican las respec-
tivas responsabilidades del operador del sistema y de
los participantes, y brindan los incenti vas apropiados
para administrar y contener tales riesgos.

Este principio esta muy relacionado con el segundo,
ya que las normas y procedimientos deben asignar tam-
bien a los participantes las responsabilidades de admi-
nistracion y contencion de riesgos, asi como que se
apliquen lfmites sabre el nivel maxima de riesgo crediti-
cia que cada participante pudiera ocasionar.

4. El sistema debera ofrecer una liquidacion final pun-
tual en la fecha valor preferentemente durante el dia y,
como minima, al final de lajornada.

Este principia se refiere a liquidaciones diarias bajo
circunstancias normales. Entre el momenta en que el
sistema acepta el raga para su liquidacion y el momen-
to en que realmente se produce la liquidacion final, los
participantes aun pueden estar expuestos a riesgos de
credito y liquidez. Una liquidacion final puntual facilita
la'reduccion de los riesgos. Par 10 menos un sistema de
ragas debe teller como objetivo esta norma minima al
brindar liquidacion final en tiempo real durante el dia.

5. Aquel sistema donde se produzcan neteos
multilaterales debera, por 10 menos, see capaz de asegu-
far la finalizacion puntual de las liquidaciones diarias
en el caso de que un participante con la obligacion de
liquidacion mas grande no pueda cumplirla.

Segun este principia, los sistemas multilaterales de
neteo de liquidacion diferida (sistema que efectua la
liquidacion de las obligaciones sabre una base neta en
un periodo posterior) se enfrentan al riesgo de que un
participante no pueda cumplir con sus obligaciones de
liquidacion, aumentando la posibilidad de que oleos
participantes se encuentren con presiones inesperadas
de credito y de liquidez al momenta de la liquidacion,
par 10 que los sistemas requieren de estrictos con troles
para encarar este riesgo de liquidacion. Par tal razon un
sistema de neteo debe teller la capacidad de soportar el
incumplimiento con el sistema del deudor neto mas gran-
de. Este enfoque es la base de los convenios actuates
en muchos sistemas de ragas que liquidan sabre una
base neta para limitar los riesgos y para asegurar el ac-
ceso ala liquidez en circunstancias adversas. Este prin-
cipio no es importante para sistemas brutos de liquida-
cion en tiempo real.

6. Los activos utilizados para la liquidacion deberan
preferentemente constituir un pasivo para el banco cen-
tral, donde se utilicen oleos activos; los mismos no de-
befall implicar ningun riesgo de credito, 0 uno muy pe-
queno.

Teniendo en cuenta este principia se recomienda que
la mayoria de los sistemas involucren la transferencia
de un activo entre los participantes del sistema para
liquidar las obligaciones de raga. La forma mas reco-
mendable de tal activo es el saldo de una cuenta en el

banco central, que representa un pasivo para esta insti-
tucion. El empleo de oleos activos debe contener el mi-
nimo riesgo posible, ya que si el emisor de un activo
incumple con su obligacion de raga, el sistema podrfa
enfrentar una crisis de confianza, la que pudiera originar
un riesgo sistemico.

7. El sistema debera garantizar un alto grado de seguri-
dad y confiabilidad operativa y debera contar con con-
venios de contingencia para completar puntualmente el
procesamiento diario.

Para asegurar la precision e integridad de tales tran-
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sacciones, deben incorporarse normas comercialmente
reconocidas de seguridad que sean adecuadas a los
valores de transacciones involucradas. Estas normas
deben actualizarse con los avances tecnologicos.

8. El sistema debeni ofrecer un media para efectuar
los pagos, que sea practico para sus usuarios y eficien-
te para la economfa.

Los operadores, usuarios y supervisores del sistema
tienen interes en su eficiencia. POT
10 general habra un dilema entre
minimizar los costas de recursos
y otros objetivos, tal como
maximizar la seguridad.

Los disefiadores y operadores
de sistemas de pago deben consi-
defaT como brindar una cierta cali-
dad de servicio, en terminos de
funcionalidad, seguridad y efi-
ciencia, con un costa minima de
recursos. Los costas relevantes
son aquellos que se trasladan a
los usuarios par media de recargo
del sistema, asf como los recurs os
totales utilizados y sus usuarios
al brindar los servicios de pago.
Sera necesario teller en cuenta
cualquier costa indirecto a los
usuarios y los costas de liquidez
y garantfa.

9. EI sistema debera teller crite-
rios objetivos y de conocimiento
publico para la participacion, que
permitan un acceso justa y abier-
to.

Los criterios de acceso que
alienten la competencia entre los
participantes promueven servi-
cios de pago eficientes y de bajo
costa. Esta ventaja se debe sopesar con la necesidad
de proteger los sistemas y a sus usuarios de la partici-
pacion en el sistema de instituciones que los exponen a
excesivos riesgos legales, financieros u operativos.
Cualquier restriccion al acceso debe seT objetiva y ba-
sarse en un adecuado criteria de riesgo.

10. Los acuerdos acerca de la forma de gobierno del
sistema deben seT efectivos, responsables y transparen-
tes.

Esos acuerdos incluyen el conjunto de relaciones
entre la administracion del sistema y su organa de go-
bierno; constituyen la estructura par media de la cual
se fijan los objetivos generales del sistema, la forma de
lograrlos y el modo en que se supervisa. Dado que los
sistemas de pagos tienen el potencial para afectar a la
mayor comunidad economica y financiera, existe una
necesidad especial de contar con una direccion eficaz,
responsable y transparente, ya sea que el sistema sea
dirigido y operado par un banco central 0 par el sector
privado.

Todos los participantes y usuarios deben teller clara
comprension del papel de esta institucion, asf como sus
responsabilidades yobjetivos en relacion con el siste-
ma de pagos. Esto permitira a las partes operar en un
ambiente predecible y actuar consistentemente con los
objetivos y polfticas de esta institucion.

Otra responsabilidad del banco central es la relacio-
nada con la supervision del cumplimiento de los princi-
pios basicos par el Testa de los participantes del siste-
ma, y debe asegurarse que cuenta con la experiencia y

recursos para llevar a cabo estas funciones de un modo
eficaz.

En general, estos son los aspectos mas relevantes
que deben seTdominados par los funcionarios del Banco
Central de Cuba y del sistema bancario en aras de teller
claramente definido el papel y la responsabilidad que
Hellen estas instituciones en el manejo, disefio y
supervision de nuestro sistema de pagos.

.
II

El nivel de expansion y densidad de implantacion geografica del sistema
bancario es uno de losfactores estructurales de cualquier sistema de pagos.
(Foto: Alfredo Bernal)
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El Banco Nacional de Cuba (BNC), 50 anos despues
de iniciar sus operaciones como banco central, con-
tilllia desempenando un papel destacado en la eco-

nomia cubana, aunque con un canicter distinto. Ahora es
un banco comercial internacional cuya finalidad primordial
es teller a su cargo la ejecucion de operaciones a las que el
Estado cubano confiere alta prioridad, relacionadas con:

- La gesti6n de los financiamientos requeridos para
la importaci6n de alimentos, combustible e insumos
para la zafra, la salud y la educaci6n.

- La instrumentaci6n de los compromisos adquiri-
dos en el proceso de renegociaci6n de la deuda exter-
na (oficial y bancaria) y el control de su cumplimien-
to.

- Mantener relaciones con las entidades de Segura
de Credito a la Exportaci6n.

La trayectoria del Banco Nacional de Cuba como ins-
titucion financiera internacional es una fuente valiosa
de experiencia a teller en cuenta en el ambito de la acti-
vidad bancaria del pais, sabre todo, hay dia en que re-
sulta necesario para el desarrollo del pais dar un im-
pulso especial a la gestion de los creditos externos y la
renegociacion de la deuda.

Precisamente con el doble proposito de contribuir al
conocimiento de esa trayectoria y al propio tiempo sa-
ludar el Aniversario 50 del Banco Nacional de Cuba,
abordaremos algunos aspectos relevantes del desarro-
llo de esa institucion financiera.

EL BANCO MONOPOLIO

El proceso de trans formaciones economic as y socia-
les, impulsado par el Gobierno revolucionario desde
que asumio el poder el 1'0de enero de 1959, hizo nece-
saria la realizacion de cambios radicales en la vieja
estructura bancaria para adecuarla a las nuevas condi-
ciones del desarrollo economico.

Con vistas a la realizacion de los cambios necesa-
rios, el 26 de noviembre de 1959 el Comandante Ernesto
Guevara de la Serna (Che) file designado presidente del
Banco Nacional de Cuba. Durante su mandata presi-
dencial de 15 meses, Che, con el genio y empuje revolu-
cionario que siempre caracterizaron su accion,
implemento las leyes de nacionalizacion bancaria apro-
badas par el Gobierno revolucionario en septiembre y
octubre de 1960 y deja establecidas las bases de 10que
serfa la banca socialista.

La nueva organizacion bancaria, sabre las bases es-
tablecidas par Che, quedo regulada par la Ley No. 930

del 23 de febrero de 1961. Esa legislacion dispuso la
instauracion de un sistema bancario centralizado y uni-
co del Estado, constituido par el Banco Nacional de
Cuba, cuyo objetivo era favorecer el desarrollo y fo-
menta de todas las actividades productivas del pais,
mediante la acumulacion de los recurs os financieros y
su mas economica y razonable utilizacion.

En virtud de la nueva ley, el Banco Nacional de Cuba
mantuvo las facultades de banco central que ya tenia
desde que file creado mediante la Ley 13 de 23 de di-
ciembre de 1948 y, ademas, se Ie confirieron atribucio-
Des y funciones como banco internacional, comerciaI,
de inversiones y de ahorro.

En cuanto alas operaciones internacionales, los ar-
ticulos 23 y 24 establecfan 10 siguiente:

"Articulo 23. Son privati vas del Estado cubano las
operaciones concernientes a divisas extranjeras, el cual
las realizara exclusivamente a traves del Banco Nacio-
nal de Cuba...

Articulo 24. Todos los ingresos y pagos en divisas
extranjeras e igualmente todos los aj ustes con paises
extranjeros y personas naturales 0 juridicas en el exte-
rior, se efectuaran solamente a traves y con el control
del Banco Nacional de Cuba.

Sin perjuicio de sus demas facultades, el Banco Na-
cional de Cuba tendra a su cargo las siguientes opera-
ciones relacionadas con el comercio exterior y el movi-
miento de divisas:

a) Otorgar credito a carta plaza alas empresas co-
merciales dependientes del Ministerio de Comercio Ex-
terior, en relacion con sus operaciones de importacion
y exportacion.

b) Realizar los ajustes y pagos con los bancos ex-
tranjeros relacionados con las operaciones de exporta-
cion e importacion y otras operaciones en divisas ex-
tranjeras.

c) Realizar los ajustes y pagos que se deriveD de ex-
portaciones e importaciones con empresas y organis-
mas dentro del pais.

d) Efectuar los ajustes de las operaciones de expor-
tacion e importacion de mercancfas y otras operacio-
Des comerciales, alas consignaciones pre vistas en el
Presupuesto Estatal.

e) Obtener y otorgar los creditos a carta plaza en
moneda extranjera".

Ademas, la propia ley dispuso la extincion del orga-
nismo autonomo estatal de creditos para el comercio
exterior, denominado Banco para el Comercio Exterior
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de Cuba, creado par la Ley mimero 793 de 25 de abril de
1960, incorponindose los activos y pasivos de la di-
suelta institucion al Banco Nacional de Cuba.

Las atribuciones y funciones conferidas al Banco
Nacional de Cuba par la Ley 930 en materia de opera-
ciones internacionales se mantuvieron vigentes basta
el 13 de octubre de 1984, fecha en que se dicta el Decre-
to Ley 84 SOBRE EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL
Y EL BANCO NACIONAL DE CUBA.

Durante ese perfodo de mas de 20 alios las relaciones
financieras desarrolladas par el Banco Nacional de Cuba
pueden resumirse asi:

Con los paises socialistas las fuentes fundamentales
de financiacion estaban constituidas par creditos ofi-
ciales y bancarios que se negociaban centralmente y
en importante medida con la Union de Republicas So-
cialistas Sovi6ticas y otros paises socialistas.

El Banco Nacional de Cuba amplio considerablemen-
te sus relaciones con las dos instituciones bancarias
creadas par los paises miembros del Consejo de Ayuda
Mutua Economica, el Banco Internacional de Coopera-
cion Economica y el Banco Internacional de Inversio-
lies, los cuales contribuyeron considerablemente a la
financiacion internacional del comercio internacional y
de programas de integracion economica del pais basta
la desaparicion del campo socialista.

Las relaciones financieras con las instituciones de
paises capitalistas fueron mucho mas restringidas que
las sostenidas con los paises socialistas, 10 cual estaba
en correspondencia con el volumen mas reducido de las
operaciones economic as y comerciales de Cuba con los
paises capitalistas. Sin embargo, cabe senalar que la
diferencia esencial no estuvo dada precisamente par el
volumen de las operaciones, sino par el caracter bien
distinto que tenian las relaciones financieras con los
bancos de esos paises.

Los creditos otorgados eran, par 10 general, a carlo
plaza y estaban sujetos a terminos y condiciones es-
trictamente comerciales, prevaleciendo la aplicacion de
elevadas sobretasas de interes y altas comisiones de
todo tipo. Estos terminos y condiciones reflejaban, par
supuesto, el riesgo comercial que normalmente los acree-
dares atribuyen a los negocios con paises subdesarro-
llados. Pero, en el caso de Cuba, reflejaban tambien en
estos terminos y condiciones tan onerosos el riesgo
politico que los acreedores Ie atribuian a su relaeion
con este pais socialista, bloqueado economic a y
financieramente par los Estados Unidos de America.

No obstante las dificultades antes referidas durante
la decada del 60 y basta finales de la decada del 70, se
realizaron algunos avances en los vinculos con institu-
ciones de paises capitalistas, tales como el estableci-
mien to paulatino de relaciones con las instituciones de
segura de credito a la exportacion de Canada, Espana,
Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Japon y Republica
Federal Alemana, entre otras.

Se amplio el numero de corresponsales en todo el
mundo capitalista basta a1canzar la cifra de mas de 500,
y fueron abiertas oficinas de representacion en Espana,
Suiza, Japon y Panama.

Estos avances fueron posibles no solo par la abun-
dancia de creditos que caracterizo la crisis petrolera de
los 70, sino tambien par la profesionalidad que a1canzo
el Banco Nacional de Cuba en su desempeno intern a-
cional.

En 1982 esta institucion, afectada par la crisis inter-
nacional de liquidez y las medidas de bloqueo de Esta-
dos Unidos de America, se via obligada a solicitar la

renegociacion de su deuda con los paises y bancos ca-
pitalistas acreedores.

El13 de octubre de 1984 el Consejo de Estado dicta
el Decreto Ley 84 SOBRE EL SISTEMA BANCARIO
NACIONAL Y EL BANCO NACIONAL DE CUBA. En
esta nueva ley organica se mantuvo al Banco Nacional
de Cuba como banco central, internacional, comercial y
de inversionesl, pero se introdujo un cambia esencial
en la organizacion bancaria que habia prevalecido has-
ta entonces: se autorizo la creacion de bancos no esta-
tales fundamentalmente para realizar operaciones in-
ternacionales y el establecimiento de oficinas de
representacion de bancos extranjeros en Cuba.

Legalmente se puso fin al monopolio estatal de las
operaciones en moneda extranjera. No obstante, se
mantuvo la centralizacion de las divisas para la genera-
lidad de las entidades del pais que no tenian licencia
del Banco Nacional de Cuba para efectuar operaciones
internacionales, como se aprecia del articulo 36 inciso
5) del referido Decreto Ley 84:

"Articulo 36. El Banco Nacional de Cuba tendra las
siguientes funciones y atribuciones principales de acti-
vidad internacional:...

5) Centralizar y controlar todos los ingresos,
egresos, compensaciones y ajustes en moneda extran-
jera, tanto en el territorio nacional, como en el ex-
tranjero..."1

LA REESTRUCTURACION BANCARIA

La persistencia de los bajos precios del azucar, el
alza continuada de los precios de las importaciones fun-
damentales del pais, el desplome del campo socialista y
el recrudecimiento del bloqueo norteamericano afecta-
ran sensible mente el crecimiento de la economia cuba-
na durante los ultimos alios de la decada del 80 y los
primeros de la decada del 90.

En el sector de las finanzas externas del pais se
experimento un serio retroceso, cuyas principales mani-
festaciones pueden resumirse asi :

- Retirada masiva par parte de los bancos acreedo-
res de los depositos y prestamos, 10 cual origino una
crisis de liquidez y consecuentemente dificultades para
el cumplimiento de las obligaciones de pago contra{-
das, originando desequilibrios en los compromisos
externos.

- Disminucion de los financiamientos externos y cos-
tos mas elevados para los obtenidos.

- El proceso de renegociacion de la deuda externa
no pudo seT reactivado.

- Las instituciones de segura de crridito para las
exportaciones permanecieron cerradas para Cuba.

Para enfrentar la situacion adversa el Gobierno cu-
bano decreta el Perfodo Especial e impulso la adopcion
de una serie de medidas encaminadas a adecuar la orga-
nizacion economic a a las nuevas circunstancias, entre
las cuales vale la pen a mencionar par su relacion mas
direct a con la actividad internacional del pais, la elimi-
nacion del monopolio estatal del comercio exterior y la
consiguiente autorizacion de sociedades mercantiles
cubanas y firmas productoras y comerciales extranjeras
para realizar actividades de comercio exterior.

Asimismo, se produjo la ampliacion de la inversion
extranjera en Cuba, y fueron aprobados esquemas de
autofinanciamiento a empresas estatales y sociedades
mercantiles cubanas, 10 cual ha permitido a estas enti-
dades operar sus propias cuentas en divisas, operacion
antes reservada exc1usivamente al Banco Nacional de
Cuba, salvo casas autorizados excepcionalmente. La
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tenencia de divisas file despenalizada.
La organizacion economic a del pais experimento

cambios significativos en virtud de las medidas adopta-
das para enfrentar las nuevas condiciones en que tenia
que desarrollarse la economia cubana. Entonces file
necesario llevar a cabo un nuevo reordenamiento del
sistema bancario para adecuar las instituciones finan-
cieras a la transformacion economica que tenia lugar en
el p,ais, el cual tendrfa como premisas fundamentales las
siguientes:

- La banca como sector estrategico de la economia
socialista debfa permanecer en poder del Estado.

- La creacion y el desenvolvimiento de institucio-
nes financieras debian estar sujetos alas regulacio-
nes y la supervision de la autoridad estatal competen-
te.

- La banca central debfa estar separada de la ban-
ca comercial.

- La capacidad tecnologica y operativa del sistema
bancario cubano debia seT elevada.

La reestructuracion file acordada mediante los De-
cretos Leyes 172 y 173, ambos del 28 de mayo de 1997,
en 10s cuales se dispuso, en esencia, crear bajo la deno-
minacion de Banco Central de Cuba una institucion
como autoridad rectora, reguladora y supervisora de las
instituciones financieras y de las oficinas de represen-
tacion que radiquen en el pais, y establecer el marco
juridico adecuado para propiciar el desenvolvimiento
eficiente de bancos e instituciones no bancarias, tal
como 10requerfa el desarrollo actual y perspectivo de la
economia cubana.

En 10 que respecta al Banco Nacional de Cuba, se
determino ratificar todas las atribuciones y funciones
que Ie reconocio el Decreto Ley 84 de 1984, con excep-
cion de las propias de banco central, y mantener a car-
go del Banco Nacional de Cuba el registro, control, ser-
vicio y atencion de la delicta extern a que el Estado
cubano y el Banco Nacional de Cuba tenian contraida
con acreedores extranjeros basta el 28 de mayo de 1997.

De igual forma, se ratificaba la vigencia de las garan-
lias emitidas par el Estado con respecto a la delicta ex-
lema del Banco Nacional de Cuba.

Se establecio un plaza de 60 dias contados a partir
del 28 de mayo de 1997, para que el Banco Central de
Cuba presentara al Comite Ejecutivo del Consejo de
Ministros un proyecto con las modificaciones incorpo-
radas al Decreto Ley 84 de 1984 para ajustar esa ley a
las funciones asignadas al Banco Nacional de Cuba, en
virtud del reordenamiento bancario.

La reestructuracion abrio el camino para crear insti-
tuciones financieras 0 ratificar algunas ya existentes con
capacidad para brindar servicios bancarios especializa-
dos, tales como el arrendamiento financiero y los nego-
cios fiduciarios, entre alTOS.

Asimismo, desde mediados de 1995 se inicia un ace-
lerado proceso de automatizacion que conlleva la susti-
tucion de los medias rudimentarios utilizados, donde
predominaba el papel como soporte de la informacion,
par microcomputadoras, automatizandose un numero
importante de oficinas y avanzandose bacia la interco-
nexion de la red bancaria.

EL BANCO NACIONAL DE CUBA
REESTRUCTURADO

El Decreto Ley No. 181 DEL BANCO NACIONAL DE
CUBA de 23 de febrero de 1998, se dicta precisamente

para adecuar esta institucion al proceso de
reordenamiento bancario acordado en 1997. Conforme
a la nueva ley organica, este banco creado par la Ley
No. 13 de 23 de diciembre de 1948, una vez reestructura-
do, quedo definido asi:

- Tiene el caracter de banco estatal, posee autono-
mia organica, personalidad juridica independiente y
patrimonio propio, no respondiendo de las obligacio-
nes del Estado, sus organismos, organos, empresas y
arras entidades economicas, excepto en el caso que
las asuma expresamente.

- Su capital es de doscientos millones de pesos cu-
banDs ($200 000 000) aportado totalmente par el Es-
tado cubano.

- Cubrira sus gastos con sus ingresos.
- Un par ciento de sus utilidades netas, que a los

efectos fije el Banco Central de Cuba, se destinara a
crear e incrementar la reserva de prevision que cubra
riesgos y posibles perdidas futuras, y el Testa se dis-

tribuira segun determine el Banco Central de Cuba.
Al Banco Nacional de Cuba reestructurado se Ie con-

fieren como funciones y atribuciones las de obtener y
otorgar creditos , librar, aceptar, descontar, avalar y ne-
gociar, en cualquier forma, letras de cambia, pagares y
otros documentos mercantiles negociables, operacio-
nes todas que puede realizar, denominadas tanto en
moneda nacional como en moneda extrajera.

Esta autorizado a realizar to do tipo de operaciones
y negocios de intermediacion financiera, inherentes a
la banca universal 0 de multiples servicios en el territo-
ria nacional, en el centro bancario extraterritorial (off
shore), zonas francas, parques industriales y en el ex-
tranjero.

Ademas, se Ie reconocen en la ley las siguientes
atribuciones y funciones de interes estatal mas que co-
mercial:

- Mantener el registro, control, servicio y atenci6n
de la deuda externa que el Estado cubano y el Banco
Nacional de Cuba tienen contraida con acreedores ex-

tranjeros hasta la fecha de entrada en vigor del De-
creta Ley 172 de 1997, "del Banco Central de Cuba".

- Centralizar las relaciones oficiales con las enti-
dades extranjeras de segura de credito oficial a la ex-
portacion, segun decida el Banco Central de Cuba.

- Controlar el cumplimiento de las poUticas de cre-
dito y de financiamiento dictadas par el Banco Cen-
tral de Cuba, segun isle determine.

En la referida ley se declara que las garantfas y obli-
gaciones contingentes del BNC, vigentes en el momen-
to de la promulgacion del Decreto Ley No. 172 de 1997,
DEL BANCO NACIONAL DE CUBA, y las que en el fu-
turo emita y contraiga, son obligaciones validas y
vinculantes de esta institucion, manteniendo plenos
efectos legales, sin que la segregacion de funciones de
banca central afecte en manera alguna su respaldo, ni
los poderes y facultades que el Banco Nacional de Cuba
ostenta, a los efectos del cumplimiento de sus obliga-
Clones.

Se autoriza al BNC para traspasar los activos y pasi-
vas de la red bancaria nacional al Banco de Credito y
Comercio, segun determine el Ministro Presidente del
Banco Central de Cuba.

Las diferencias esenciales entre el Banco Nacional
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de Cuba reestructurado y el regulado par el Decreto
Ley 84 de 1984, pueden resumirse en que no es ahara
banco central, par 10 que no Ie corresponde ya cumplir
la dificil mision de autorregularse y la mas dificil mill, de
autosupervisarse.

Esta sujeto, como las demas instituciones financie-
ras, alas regulaciones del Banco Central de Cuba y su
supervision, 10 que indiscutiblemente constituye un
acicate especial para desenvolver su actuacion con la
mayor eficiencia posible.

Como banco universal 0 de multiples servicios po-
see atribuciones y funciones para realizar cualquier tipo
de operacion como intermediario financiero. Sin embar-
go, al haberse amp Iiado los servicios bancarios en vir-
tud del reordenamiento, tiene la posibilidad de concen-
trarse en la ejecuci6n de aquellas operaciones mas afines
al financiamiento del comercio exterior.

Ahora, cuando 10 estime conveniente y necesario,
puede apoyarse en otras instituciones financieras esta-
blecidas en el pais para obtener algunos servicios es-
pecializados 0 para utilizar la red nacional de sucursa-
les bancarias. Esta alternativa de buscar apoyo en otras
instituciones financieras cubanas no era posible en tiem-
pas del monopolio centralizado bancario.

El hecho de mantener el registro y control de la deu-
da, y suscribir los acuerdos de renegociacion con los
acreedores bancarios, permite al Banco Nacional de Cuba
continuar desarrollando y reactivando sus relaciones
en el ambito bancario internacional y relacionarse acti-
vamente con las principales compafiias de Segura de
Credito ala Exportaci6n del mundo.

La automatizacion propia y los avances en la interco-
nexion de las oficinas bancarias Ie permiten preslar sus
servicios con mayor agilidad que antes de introducirse
masivamente los sistemas computarizados en el sistema
bancario.

PERSPECTIVA INMEDIATA DEL BANCO
NACIONAL DE CUBA

La gestion de financiamientos externos para activi-
clades de alta prioridad y la instrumentacion de los acuer-
dos de renegociacion de la deuda externa, tal como se
ha plante ado al inicio de este articulo, constituyen ac-
tualmente la mision fundamental del Banco Nacional de
Cuba.

Con vistas a cumplir la mision que se Ie ha encomen-
dado, el BNC debera trabajar en funcion de incrementar
las facilidades de Segura de Credito ala Exportacion en
America, Europa y Asia; asegurar el cumplimiento de
las nuevas obligaciones que contraiga, e incrementar
los ni veles de obtencion de facilidades crediticias a

mediano y largo plaza con las distintas entidades acree-
doras, sabre la base del cumplimiento riguroso de los
pagos de los financiamientos obtenidos.

Del mismo modo, debera lograr un nivel de
automatizacion que permita mantener el dinamismo ope-
racional, la eficiencia en el servicio a los c1ientes y un
sistema informativo integral.

Debera aplicar una polftica de cuadros y capacita-
cion que favorezca el desarrollo profesional de la fuerza
laboral, compatible con los cambios y el desarrollo ace-
lerado del sector financiero y bancario, asi como elevar

a un nivel competitivo internacionalmente aceptable, la
eficiencia y profesionalidad de los servicios bancarios
que brinda.

En la practica, desde la reestructuracion a la fecha se
ha avanzado en cuanto a los financiamientos externos a

lograr y en la instrumentacion de los acuerdos de
renegociacion.

Se van ampliando paulatinamente las relaciones ban-
carias, se ha restablecido el acceso al Segura de Credito
a la Exportacion con los principales paises europeos y
rue abierta una oficina de representaci6n en la Republi-
ca Popular China.

Las relaciones bancarias con instituciones financie-
ras se hall vista facilitadas e intensificadas, como re-
sultado del establecimiento en Cuba de oficinas de re-
presentaci6n de bancos e instituciones financieras no
bancarias extranjeras.

No obstante, es preciso decir que se mantienen pre-
sentes las dificultades generales derivadas de la crisis
financiera internacional, las propias de Cuba, sometida
al bloqueo norteamericano, y de la condicion del Banco
Nacional de Cuba como instituci6n deudora. Estas difi-
cultades se reflejan en los terminos y condiciones one-
rosos que siguen prevaleciendo en las facilidades
crediticias obtenidas durante los ultimos afios.

Finalmente, puede afirmarse que el Banco Nacional
de Cuba ha logrado mantener el reconocimiento inter-
nacional durante las cinco decadas de existencia como
institucion financiera, par la profesionalidad demos-
trada en su gesti6n y par el esfuerzo sostenido, reali-
zado para atender las necesidades prioritarias del pais
y, al mismo tiempo, cumplimentar sus compromisos ex-
ternos en la medida que la situacion economic a 10 ha
permitido.

Conforme a su historia y tradicion, la perspectiva in-
mediata del Banco Nacional de Cuba es, sin lugar a du-
das, continuar hacienda honor a su nombre y servir al
desarrollo y bienestar de la nacion cubana, no importa
las dificultades y obstaculos que deba veneer para cum-
plir con la importante mision que Ie ha sido encomenda-
da par mandata de la ley.
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~IRCULANTE

Ines MoralesGarcfa*

Desde tiempos remotos parecio interesante a diferen
tes grupos humanos perpetuar el recuerdo de aque-
11osacontecimientos que estimaron importantes. La

piedra, los metales y otros materiales fueron usados para
este fin, y las piezas que hay integran el amplio universo
de la numismMica constituyeron y aun son uno de los me-
dios para lograr este objetivo. Meda11as,monedas y bi11e-
tes hall reflejado este proposito en distintos momentos de
su historia.

Cuando en el ultimo ano del segundo milenio de nuestra
era celebramos el 50 aniversario de la banca central cubana,
resulta oportuno hacer un recuento de nuestro circulante con-
memorativo.

Las primeras piezas emitidas para la circulacion que tuvie-
roll ese canicter integraron una serie de tres monedas de pla-
ta, emitidas en 1952para recordar e150 aniversario de la pro-
c1amacion de la Republica. En su aDverso reproduceD el
momenta en que la bandera cubana es izadaen el Castillo del
Morro en 1902, sabre un fondo que muestra elementos del
paisaje capitalino, 10que un numismMico cubano califico de
«retrato metalico de La Habana». En el reverso encontramos
las minas del ingenio Demajagua. Diseno estas monedas el
escultor cubano Juan Jose Sicre Velez, autor tambien de la
estatua de Jose Marti que figura en el Memorial de su nombre
en la Plaza de la Revolucion.

El segundo grupo de monedas conmemorativas se produ-
ce al ano siguiente, con motivo del centenario del natalicio de
Jose Marti. Esta vez se emiten cuatro monedas, tres de plata
en valores de 1peso, 25 y 50 centavos y un centavo de cobre-
zinc, ademas de un billete que resulta ser el primero conme-
morativo cubano. Las monedas, disenadas par el artista plas-

tieo Esteban Valderrama, tuvieron inicialmente un diseno uni-
co para todos los valores faciales propuestos, pero se estimo
que su reiteracion imprimia a la serie una monotonia poco
agradable. Entonces, se decidio que mantuvieran un aDverso
comun y que cada reverso fuera diferente; la propuesta inicial
quedo plasmada solo en la moneda de 50 centavos. En esta
ultima, como en el billete, vemos un pergamino que en la mo-
neda reza: «Con todos y para el bien de todos», mientras en el
billete recuerda al Manifiesto de Monte Cristi. Este ultimo file

disenado par otro plastico cubano, Juan Emilio Hernandez
Giro. Hasta aqui el circulante conmemorativo cubano anterior
ala Revolucion.

Luego del triunfo revolucionario la primera pieza conmemora-
tiva file un billete alegorico al15 aniversario de la nacionalizacion
dela banca, el cual se emitio en 1975, ano en que el Banco Nacio-
nal de Cuba celebro su 25 aniversario. La labor artistica file de

Jorge Fornes Ramos, trabajador bancario en aquel momenta, quieTI
diseno tambien dos monedas de plata, conmemorativas de esa
efemeride, pero acunadas con fines numismaticos.

Un nuevo acontecimiento quedara recogido este ano en
una pieza numismatica, cuando sea puesto en circulacion un
nuevo billete de 100 pesos conmemorativo del 50 aniversario
de la banca central cubana. La pieza mantiene en su aDverso
el busto de Carlos Manuel de Cespedes y en el reverso pre-
senta un elemento de extraordinaria actualidad, significacion
y fuerza, la tribuna antiimperialista Jose Marti. Se linen asi par
vez primera en un billete cubano dos figuras de muy alta sig-
nificacion historica, ejemplos ambas de entrega a la causa de
nuestra independencia.

* Jefa del Departamento Tecnico del Museo Numismatico
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