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II.

E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CrnE) posee un
variado y rico fondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tt~cnico-
profesional de los
especialistas del sistema
bancario nacional en los
campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
informatica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas
y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y
eficiente.

Desde 1999 el CrnE es el
responsable de la
administracion de los sitios
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web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendera sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a los integrantes
del sistema bancario y
fmanciero toda aquella
informacion que sea posible
enviar por correo electronico.

Ademas, el CrnE esm
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del
Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el aiio
1998. Esta contiene articulos
de analisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:
http://olimpo/cibe

Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario, pero
no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su solicitud a
la direccion de e-mail: CmE@bc.gov.cu y disponer de
todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro,
envie un ,mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y escriba en el
asunto: ALTA; a partir de ese momento recibira esta
informacion de forma autOlnatica.

1_- __ - ----
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-Boletines electronicos:

Resumen Informativo: Sumario diario de
las noticias economico- financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas y
mercados, con estadisticas y datos
comparados.
Amilisis Economico: Reproducciones de
analisis realizados por especialistas
extranjeros.
Hechos Delictivos: Compilacion de
sucesos relevantes ocurridos en bancos 0
entidades financieras internacionales.
Noticias: Seleccion de noticias
internacionales y sintesis de articulos
fundamentalmente bancarios,
economicos, politicos y financieros.
Iconos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
informatica.
Informacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales informaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e interpretes
satisface las solicitudes de servicios en
los idiomas ingles, frances y ruso. Las
traducciones en otros idiomas se
garantizan mediante la contratacion de
especialistas del Equipo de Servicios de
Traductores e Interpretes (EST!).
- Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
e Internet.
- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados.
- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.
- Db.tribucion de informacion de
Internet a la intranet del BCe.
- Punto de Internet: local provisto de
cinco PC para acceso a Internet.

-- - -.. --
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El delito
financiero

enel
mundoactual

Esteban Martel Sotolongo*

n la economia globalizada mundialla delincuencia
organizada genera grandes sumas de dinero me-

E I

diante el trafico de drogas, la prostitucion, el con-
trabando de armas, la evasion fiscal, el fraude, la
malversacion y otros delitos financieros.

No transcurre un dia en que no se publique un
esdmdalo producido por fraudes, malversaciones

o lavado de dinero, en empresas financieras y otras como
ENRON, WORLDCOM, XEROX, KMART, GLOBAL
CROSSING, TYCO, acusadas de defraudar a bancos, al
gobierno y al publico en general.

Sin retrotraernos mucho en el tiempo, durante el presente
ano 2003 multiples escandalos han sacudido el mundo fi-
nanciero en todos los confines de la tierra.

A manera de ejemplo podemos senalar los siguientes ca-
sos, que han sido titulares en diferentes medios de prensa en
el mundo.

El Banco Central de Chile ha estado responsabilizado con
la fuga de informacion confidencial hacia la compania
IVERLINK, 10 que segun expertos, dependiendo del nivel
de filtracion de informacion, pod ria haber generado ganan-
cias por miles de millones de pesos, provocando, por su-
puesto, la perdida de credibilidad en la imagen del banco
central de esepais.

Pero apenas tres semanas despues de este.suceso se pro-
dujo la noticia del robo de 105 millones de dolares en depO-
sitos a plazo a la Corporacion de Fomento, el principal orga-
nismo publico de promocion industrial chileno, 10cual se
suma al caso anterior para sumir al mercado en una profun-
da crisis que paralizo el sistema financiero chileno, pues al
decidir la justicia la incautacion de los instrumentos robados
e impedir su pago a los actuales tenedores, provoco la re-
duccion de las transacciones de renta fija en ese pais en un
25% y la retirada en las gestionesde fondos de inversion, con
perdidas de 20 000 ahorristas en una seman~y del 20% de su
patrimonio.

Los depositos que, segun las regulaciones del mercado
local, pueden ser negociados en el mercado secundario, fue-
ron entregados fraudulentamente a la Holding de
IVERLINK, el poderoso grupo creado hace apenas 10 anos
como agentes financieros y que, como senalamos anterior-
mente, tambien fue beneficiado en el caso de filtracion de
informacion en el banco central.

En Alemania, el presidente del DeutcheBank, el presiden-
te de la operadora de telefonia MANNESMANN y el diri-
gente del Sindicato I G METALL, fueron acusados por la
fiscalia alemana de haber cometido fraude durante la opera-
cion de venta de la compania germana en el Grupo Britani-
co VODAFONE.

De acuerdo con el informe de lafiscalia, los acusados
provocaron danos por valor de entre 39 y 76 millones de
euros, por la aprobacion y recepcion de indemnizacion y
premios por un importe total de 24,5 millones en el proceso
de adquisicion de MANNESMANN por la citada opera-
dora britanica hace tres anos.

Segun los especialistas, este proceso tendra significativas
repercusiones en los medios de comunicacion y perjudicaria
el valor de las acciones del DeutscheBank, el primer banco
aleman en la bolsa.

A finesde abrilla Comision FederaldeValoresde EE.UU.
yel fiscal general del Estado de Nueva York refirieron que
10 de los mayores y prestigiosos bancos de inversion de
Wall Street pagaron multas por 1 400 millones de dolares
para resolver acusaciones de fraude, mediante acuerdo
extrajudicial, para tratar de compensar a los inversionistas
perjudicados por ellos.

Por otra parte, el presidente del CITIGROUP, el banco
mas grande delWall Street, solo podra reunirse con susclien-
tes en presencia de sus abogados.

Otro caso que refuerza la desconfianza cada vez mayor
en el mercado financiero: tres empresas de la magnitud de
SALOME SMITH BARNEY, pertenecientes al
CITIGROUP, MERRYL LYNCH y CREDIT SWISS
FIRST BOSTON, han sido acusadas de fraude por haber
exagerado los analisis sobre colocaciones de accionesde sus
propios clientes, sobre cuyas acciones obtuvieron jugosas
utilidades.

Otras cinco empresas: BEAR STERM, GOLDMAN
SACHS, LEHMAN BROTHERS, PIPER JOFFRE y UBS
WARBURG, tambien han sido acusadas de realizar opera-
ciones fraudulentas sobre acciones de sus clientes.

El colofon de esta relacion de hechos delictivos 10tene-
mos en el caso denunciado por el Banco Central de Republi-
ca Dominicana, cuando comprobo que el intervenido Ban-
co Intercontinental S.A.efectuo operaciones fraudulentas 0
irregulares por mas de 55 000 millones de pesos, aproxima-
damente unos 2 000 millones de dolares.
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El banco central dominicano intervino el BANINTER, a
causa de problemas financieros que el mismo confrontaba.

En el transcurso de la investigacion se comrrobaron gas-
tos excesivos de los

Y
rincipales ejecutivos de banco, cuyo

presidentey principa accionista era un empresario financie-
ro, entre cuyos negocios, relacionados con el Banco
Intercontinental S.A.,se encuentran 4 periodicos, mas de 70
emisoras de radio, canales de television y una empresa de
televisionpor cable.Tambien sedetectaron alteraciones frau-
dulentas en la contabilidad de activos estimados en unos 670
millones de dolares yla cqmpra deempresas improductivas
y mal administradas.

Segun el informe del Banco Central de Republica Domi-
nicana, el BANINTER instauro un sistema de informacion
que les permitia operar de forma simultanea con dos ban-
cos:uno para los fines de supervision bancaria y otro admi-
nistrativo,que operaba al margen del banco supervisado,cuyas
cuentas y transacciones se ocultaban por todo el mundo.

Se detecto que fueron eliminados de los libros los
sobregiros, adelantos de cartas de creditos y prestamos que
se habian otorgado a su principal accionista y a empresas y
personas vinculadas a eJ.

A estos casos sumamos todos los de lavado de dinero
que durante todos estos anos han sido revelados, en los cua-
les han estado involucrados algunos de los mayores bancos
norteamericanos, incluidoslos ya mencionado CITIGROUP,
u.P. MORGAN CHASE, Bank of America y Bank of New
York.

Del otro lado del Atlantico tambien tenemos escandalos
de lavado de dinero, como el que involucro a funcionarios
de un importante banco Francesy otras instituciones en la
emision de cheques a nombre de empresas ficticias por ne-
gocios de prendas de vestir, que, segun los informes, defrau-
daban a companias de seguros utilizando facturas falsas;es
una artimana para lavar dinero.

Tambien en Gran Bretana se descubrio que 15 bancos
que operaban en esepais tenian "importantes debilidades en
sus controles de lavado de dinero".

Por un informe de la autoridad de ServiciosFinancieros
de ese pais (FSA) se afirmaba que esos bancos habian per-
mitido que unos 1300 millones de USD pasaran a traves de
cuentas vinculadas al antiguo gobernador militar de Nigeria.

En ese mismo sentido se involucraron, segtin la Comi-
sion Federal de Bancos Suizos, por haber cometido "deslices
organizativos" con el dinero del propio ex gobernador mi-
litarde Nigeria,bancos de la magnitud delCredit SuissePrivate
Banking, Bank Hoffmann, Bank Leu, Credit Suisse, USP
UNION Bancaria Privada, MMWARBUG, y otros.

Lo anterior no es sino una muestra de 10que ocurre hoy
en un mundo en el que, segun cifras oficialesdel Fondo Mo-
netario Internacional, el monto de dinero sucio blanqueado a
traves del sistema financiero mundial oscila entre los 5 000
millones y los 1,5millones de millones anualmente, aproxi-
madamente entre el1,5% y el 5% del Producto Bruto Mun-
dial.

Multiples medidas se toman en el mundo por parte de
autoridades supervisoras, organismos internacionales y otras
instituciones para luchar contra estos £lagelos.

Seemiten listasnegras de paraisos fiscalesy de paises, sub-
desarrollados en su mayoria; sin embargo, esta lucha no debe
dirigirsesolamente contra estos,sino tambien contra los gran-
des mercados de la droga en las grandes ciudades de los
paises mas ricos, que son centro de muchas de estasactivida-
des delictivas de una mayor envergadura.

La banca corresponsal es fundamental para un sistema
de pagos internacionales, pero si el dinero es pagado a una
cuenta corresponsal de un banco extranjero, resulta, por su-
puesto, muy dificil descubrir la fuente de donde procede ese
dinero y su legitimidad.

Segtin un informe del Senado de EE.UU., las tres cuartas
partes de los grandes bancos norteamericanos tienen mas de
1000 relaciones de corresponsalia cada uno. A mediados de

1995 los 5 bancos norteamericanos con la mayor cantidad
de cuentas corresponsales tenian 17 000 millones de dolares
de activos en esas cuentas. Por supuesto, actualmente esta
cifra debe ser muy superior.

En el propio documento del Senado norteamericano se
afirmaba que:

"La mayoria de los bancos estadounidenses no cuentan
con resguardos adecuados contra ellavado de dinero".

Asimismo, anade que:
"Los bancos estadounidenses de corresponsalia ofrecen

una gran oportunidad para que bancos extranjeros de dudo-
sa reputacion y susclientescriminales realicenoperaciones de
lavado de dinero", indicando que grandes bancos han pro-
visto serviciosde corresponsalia a bancos que, 0 son empre-
sas de fachada, 0 presentan un alto riesgo de lavado de dine-
ro, 0 tienen una sede en paises con debil control sobre el
lavado de dinero.

Segun fuentes de los propios EE.UU., los principales cen-
tros de est"s operaciones son Nueva York, San Antonio, El
Paso, Los Angeles y Miami.

De acuerdo con el citado informe, se desconoce que par-
te del dinero que £luye a traves de estas cuentas de bancos
corresponsales es sucio y sospechoso.

Si alguna duda quedaba, la vulnerabilidad del sistemaban-
cario norteamericano se demostro a partir de un escandalo
en 1999,que involucro cercade 9 000 millones de dolares de
fondos sospechososque transitaron por tres cuentas del Bank
of New York.

No resulta descabellado afirmar que el negocio de lavado
de dinero, que practican los principales bancos, cuenta con la
complicidad y respaldo de las mas altas esferasdentro de las
instituciones financieras, y no es solo obra de empleados de
segunda orden, que actuan por su cuenta dentro de las insti-
tuciones.

Los grandes volumenes de dinero negro, los fraudes, las
malversaciones que se mueven y crecen de ano en ano, son
una evidencia de que ni los goblernos, ni las propias institu-
ciones tienen la voluntad 111el interes en erradicar practicas
que les producen importantes beneficios, a pesar de declara-
ciones, leyes,informes y regulaciones para que !as autorida-
des supervisoras exijan su riguroso cumplimiento.

El delito financiero sigue evolucionando con rapidez. Las
organizaciones criminales internacionales intentan operacio-
nes cada vez mas complejas, mientras el desarrollo acelerado
de la informatica, con el uso de las redes de comunicacion
electronica de bancos 0 companias, permite que
cotidianamente se muevan en tiempo real miles de millones
de dolares en transacciones internacionales; bajo este monto
se ejecutan operaciones fraudulentas con bajos niveles de su-
pervision.

Se considera que el delito financiero va a continuar repre-
sentando una amenaza para el sistema financiero internacio-
nal, en especial ellavado de dinero, y no es facil encontrar
soluciones practicas para combatirlo.

Es imprescindible la cooperacion internacional entre las
autoridades judiciales,policialesy lasde regulacion y supervi-
sion financiera, conjuntamente con la colaboracion decidida
de todos las instituciones y organizaciones internacionales.

En nuestro paisel sistemabancario seencuentralibrede esos
£lagelos.No existeningtin banconi institucionfinancieracubana
que esteinvolucradaen un fraude 0 lavadode dinero.

Nuestro sistema, a diferencia de 10 que hemos senalado
anteriormente, se encuentra libre de estos hechos que
desprestigian a politicos y gobiernos (much os de los cuales
han atacado a la Revolucion cubana), a banqueros e institu-
ciones financieras, en infinidad de paisesen el planeta.

Sin embargo, no se baja la guardia en la defensa de la
sanidad del sistema como salvaguarda de legitimos valores
de la banca cubana, que han servido para preservar la con-
fianza de nuestro pueblo en ellay en los cuadros, dirigentes,
funcionarios y trabajadores que en ella laboran.

':'Superintendente del Banco Central de Cuba
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Esteban Martel 50tolongo*
a compleja y dificil situacion por la que atraviesael
pais a causa del recrudecimiento del injusto y fe-
rreo bloqueo impuesto por el gobierno de los Es-
tados Unidos y del derrumbe del campo socialista,
se expresa con toda su carga negativa en la vida
cotidiana de nuestro pueblo.

La situacion objetiva que provocan tales cir-
cunstancias, junto a vicios heredados del pasado y defi-
ciencias administrativas, crean condiciones favorables para
que personas inescrupulosas, en las que priman el egois-
mo y el consumismo, en busca de alternativas de ingresos
u otros beneficios, utilicen mal Ias funciones inherentes al
cargo que desempenan y adopten conductas que estan al
margen de las normas legales, y que eticamente son in-
compatibles con nuestra sociedad.

Por el sistemabancario cubano transitan anualmente miles
de millones de pesos, con ten-
dencia a incrementarse de ano
en ano, cifra significativa con-
cebiblesi setieneen cuenta que
todo flujo de bienes y servi-
cios tiene siempre asociado un IL
flujo de dinero en sentido con-
trario que de una u otra forma
pasa por los bancos cubanos,y
quemuchastransaccionesfinan-
cierasimplican hasta 3 04 mo-
vimientos dentro del sistema.

A diferencia de otras ins-
tituciones, el sistema banca-
rio trabaja de forma exclusi- III..
va con dinero, 0 con
informaciones que represen-
tan dinero, teniendo este,
como se conoce, las caracte-
risticas de contener un alto
valor por volumen y peso y
ser practicamente de uso uni-
versal, y en el caso del efecti-
vo, anonimo.

El 19 de diciembre de 2000 se emitieron por el Con-
sejo de Ministros 28 medidas para detectar y prevenir
manifestaciones de corru pcion, ilegalidades y hechos
delictivos en el pais.

Estas medidas fueron analizadas en el consejo de di-
reccion amp Iiado del Banco Central de Cuba, y en conse-
cuencia, se elaboraron planes de medidas por cada inte-
grante del sistema bancario nacional.

En el 2003 se volvio a realizar el ejercicio de elabora-
cion y aprobacion de los planes de medidas para prevenir
y detectar manifestaciones de corrupcion, ilegalidades y
hechos delictivos en el pais, esta vez cumplimentado los
procedimientos indicados por la Resolucion No. 13 del
Ministerio de Auditoria y Control, y perfeccionandolos,
mediante la activa participacion de los trabajadores del
sistema, asi como con el apoyo del PCC, la U]C y el
Sindicato, en todas sus instancias.

L
De igual modo, el Banco Central de Cuba ha dictado

una serie de resoluciones, instrucciones y procedimientos
que coadyuvan al cumplimiento de estas medidas y de
otras de obligatorio cumplimiento no solo para los inte-
grantes del sistema, sino tam bien para el resto de la eco-
nomia del pais, de manera que podamos ir cerrando las
puertas a estas manifestaciones, considerando ademas, la
necesidad de proteger al sistema de posibles intentos de
delitos desde fuera.

Todas las medidas tomadas han tenido en cuenta los
problemas que se consideran como causales de las mani-
festaciones de corrupcion, ilegalidades y hechos delictivos
en el pais. Entre ellos podemos enumerar los siguientes:· Organizacion administrativa deficiente.· Aplicacion de metodos y estilos de direccion
inapropiados.

.Control interno defi-
Clente.·Incumplimiento y viola-
ciones de las regulaciones y
procedimien tos estableci-
dos, por dolo 0 negligencia.

.Vulnerabilidad de los
sistemas informaticos.·Insuficiencia en el traba-
jo politico-ideologico en la
gestion administrativa, inclui-
do insuficiente intercambio
sistematico con los colecti-
vos de trabajadores.

En consecuencia, los pla-
nes de medidas aplicados en
las instituciones han de ser la
expresion de la conciencia, la
voluntad'y la capacidad de
nuestro sIstema, para orga-
nizar y coordinar acciones
eficaces contra estos flagelos.

El Plan de Medidas del Sis-
tema Bancario ha tenido en cuenta, ademas, los diferentes
riesgos que 10amenazan y que podemos definir como:

- El intento de movimiento de capitales ilicitos por
entidades extranjeras.

- Utilizacion indebida, por parte de los particulares, de
cuentas bancarias de algunas instituciones, como via para
encubrir la procedencia de ingresos provenientes de acti-
vidades ilicitas.

- Incumplimiento de la politica de Conozca a su clien-
te.

- Negligencia en el cumplimiento de procedimientos,
norm as y regulaciones establecidos en los manu ales de
procedimien tos.

- Violacion de la Resolucion de Cobros y Pagos, en
especial, la emision de cheques sin fondo.

- Falsificacion de documentos bancarios.
- Acceso indebido a los sistemas automatizados por

personas no autorizadas para ello.

-

---



REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA,;"~ ~ -_"'80--__ _ __ _ _ __
-Falta de la conciliaci6n bancaria por las empresas es- __;=-

tatales de sus estados de cuenta en el banco. WI!. f
- Manuales de procedimientos desactualizados y/o de-

ficientes.
- Cohecho.
- Oeficientes analisis de riesgos en el otorgamiento de

los prestamos e insuficiente control de los mismos.
- Oebilidad en el intercambio sistemico de datos entre

las entidades bancarias que provocan que a un cliente con
deudas incumplidas con un banco Ie sean otorgados
financiamientos en otro.

- Oebilidad en los sistemas automatizados que pueden
hacerlo vulnerable.

EI contenido de este plan de medidas abarca todos
los elementos de riesgos expresados anteriormente y con-
templa, entre otros, los siguientes aspectos fundamentales.

- Organizaci6n interna de los bancos e instituciones fi-
nancieras, hasta el nivel de sucursaI.

- Medidas de protecci6n fisica y protecci6n de la in-
formaci6n.

- Medidas para la utilizaci6n de los equipos de compu-
taci6n y medios de comunicaci6n.

- Regulaciones para la concesi6n de financiamientos y
el adecuado funcionamiento de las instituciones financie-
ras.

- Regulaciones sobres los cobros y pagos.
- Regulaciones para el funcionamiento de las institucio-

nes financieras no bancarias
con capital mixto y oficinas
de representaci6n de institu-
ciones financieras extranjeras
en el pais.

- Medidas disciplinarias,
c6digos de etica y de capaci-
taci6n para dirigentes, funcio-
narios y trabajadores.

EI cumplimiento de estos
planes es controlado sis-
tematicamente, tanto desde
el punto de vista administrati-
vo, como por el partido en to-
dos sus niveles,asi como en las
reunionessindicalesdeafiliados.

Sin embargo, en el sistema
aun se reporta la ocurrencia
de hechos delictivos.

A la par que nuestro sistema bancario se ha ido mo-
dernizando, tambien se han ido sofisticando los metod os
utilizados en el mundo del crimen para delinquir, 10cual
no nos permite cejar en nuestro combate diario.

(Que nos demuestra esto?
Qye no debemos pensar que s610con la imf)lementaci6n
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de medidas y diversos tipos de controles, podemos com-
batir y derrotar la aparici6n de estos hechos. Hay que con-
vencerse de la importancia que reviste el cumplimiento
estricto de esas regulaciones, normas, procedimientos, para
cada uno de los trabajadores del sistema bancario nacio-
naI, para poder afirmar que tenemos las puertas cerradas
al delito.

Es necesario que todos tomemos conciencia de esta
lucha, con el interes de pasar a
una posici6n mas activa, dina-
mica y energica, mediante ac-
ciones que logren frenar la ten-
dencia a la extension de este
fenomeno, y crear las condicio-
nes para fortalecer, ademas del
trabajo administrativo, aqueIIos
valores y principios que pue-
den haberse debilitado.

EI companero Carlos Lage,
en el Balance de la Comision
Central de Cuadros, expresa-
ba 10 siguiente:

"Las medidas practicas
para el enfrentamiento al deli-
to y la corrupcion que se han
tornado, no dadn resultado en
pocos meses, porque se trata

de fenomenos complejos, que atanen a toda la sociedad y
tienen que ver con las transformaciones, el periodo espe-
cial, y con situaciones precedentes; pero se esta dando la
bataIIa, que es y sera permanente, en la que un decisivo
papel 10 tienen precisamente los cuadros del Estado, cuya
conducta, inmersa en la BataIIa de Ideas que libra el pue-
blo liderado por el Comandante en Jefe, tiene que ser
cada vez mas altruista, como ejemplos en la consagraci6n
al trabajo, modestia y autoridad."

Nuestro apostol Jose Marti dijo:
"A nuestras almas desinteresadas y sinceras, nuestras

almas que son urnas, que son espadas, que son altares, no
IIegara jamas la corrupcion."

Asi debe ser el sistema bancario cubano, y el reto que
hoy enfrentamos todos los trabajadores del mismo es hacer
efectivas estas palabras de Marti.

Oebemos trabajar cada vez mas para elevar la
ejemplaridad de los cuadros, mejorar el funcionamiento
de los colectivos de direcci6n, ejercer un control mas efi-
ciente de los recursos, y para profundizar el trabajo poli-
tico ideologico como via para promover el desarrollo de
la conciencia y la activa participacion de los trabajadores
en esta batalla crucial para la Revolucion.

.....
I
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"Superintendente del Banco Central de Cuba
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Algom~ssobr,eelsegurooficialde

Marlen Sofia Mosquera Carcases*
on el prop6sito decontribuir al mejor desarrollo
de lasoperacionesrelacionadascon el seguroofi-

C I cial de credito a la exportaci6n a mediano y largo
plazas, damos continuidad a un articulo sobre el
tema, publicado en el numero anterior, refirien-
donos estavez al papel que desempefian los ban-
cos comerciales, los aspectos fundamentales e

informaciones de que deben disponer estospara el analisis
de los proyectos, las ventajas que sederivan de estasopera-
cionesy, final mente, lasdificultades que impiden obtener con
la celeridad debida las facilidades de estacobertura.

El papel de los bancos locales en las operaciones de
financiamiento con cobertura de seguro oficial de credito
a la exportaci6n, resulta de especial importancia, por cuan-
to esun requisito indispensable para la organizaci6n, con-
cesi6n y ejecuci6n de los proyectos aprobados 0 finan-
ciados bajo esta modalidad, la cual se materializara de
conformidad con un acuerdo basico suscrito entre el banco
local y un banco del pais del exportador, que sirva de
marco de referencia para la firma de los posteriores acuer-
dos individuales 0 especificos.

A manera de precisi6n podriamos resumir el papel de
los bancos locales en dos aspectos fundamentales:

1. Los bancos locales pueden actuar a la vez como
prestatarios respecto al banco extranjero y realizar el tras-
paso del prestamo al importador, actuando como pres-
tamista, respecto alas empresas nacionales.

2. De manera alternativa puede actuar como garante
del credito a la exportaci6n que otorga el banco del pro-
veedor (banco extranjero).

Las aseguradoras exigen que de los in formes anuales
de los bancos locales se derive que existe una diligencia
debida, entendiendose como tal un concepto cualitativo
y positivo en cuanto a los resultados del ejercicio fiscal
correspondiente, como requisito para que seanaceptados
como prestatarios y/o garantes, a los que se les pudiera
otorgar cobertura de seguro de credito a-la exportaci6n.

En este sentido, el Banco Exterior de Cuba se desem-
pefia como prestatario y/o garante, 10 que representa un
importante papel para poner el financiamiento con co-
bertura de seguro a la exportaci6n a la disposici6n de los
importadores en Cuba.

Para llevar a efecto este objetivo el Banco Exterior de
Cuba requerira asesorar al cliente en cada operaci6n, revi-
sar los proyectos y su factibilidad econ6mica hasta que
resulten presentables a los bancos extranjeros yentidades
de seguro, asi como montar, documental y legalmente, las
garantias de pago, con el objetivo de homar el estricto
cumplimiento de los com prom isos externos e intern os.

Paracumplimentar estosrequerimientos demandara del
cliente las in formaciones siguientes sobre el proyecto:

1. Objeto.
2. Informaci6n legal y financiera del cliente ( impor-

tador).
3. Fundamentaci6n de la necesidad y las ventajas de

la importaci6n.

I
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4. Alcance social, econ6mico y eco16gico.
5. Descripci6n de la inversi6n, asi como la aproba-

ci6n de las instancias nacionales requeridas.
6. Informaci6n sobre el proveedor. Resulta conve-

niente que estos seanconocidos en su ambito, 10que faci-
litara la aprobaci6n por las entidades de seguro y el otor-
gamiento del finan ciamien to por los bancos.

7. Factibilidad de generar flujos que sirvan de amor-
tizaci6n del financiamiento otorgado. En estecaso juega
un papel fundamental el flujo de caja, asi como la
fundamentaci6n que se aporte sobre los indicadores de
gastos e ingresos.

8. Las garantias que se ofrecen.
9. Conclusiones y otras in formaciones de interes.
La modalidad basica utilizada es la de credito compra-

dor. Esta variante requiere que el cliente (el importador)
y su banco aporten los mayores criterios de analisis a la
aseguradora y la realizaci6n de una serie de condiciones
precedentes para llevar a efecto el proyecto de inversi6n:

1. Certificaci6n del flujo de caja por parte del banco
local.

2. La aprobaci6n de la agencia de credito a la expor-
taci6n.

3. La conclusi6n del contrato de compraventa.



Bee---- 7REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA- --- - -- - .,." - -- -~- ---.-

I

~

~

-fat ,..-t_
\(

1

, ---.........
d~

/

-- ----

4. La firma del contrato del acuerdo individual entre
los bancos participantes.

5. La emision de las garantias.
6. La realizacion del pago adelantado.
7. La apertura de la carta de credito.
En el caso del credito comprador, resulta conveniente

que el importador conozca algunos otros aspectos para
la presentacion de estas operaciones como, por ejemplo:. Usualmente se financia el 85% del valor del con-
trato comercial, ya que el15% restante es un pago adelan-
tado, el cual debe ser asumido con Fuentes propias 0 a
traves de un financiamiento bancario externo 0 en el pais.

. Las amortizaciones del 85% se realizan en pagos
periodicos, por ejemplo, semestrales, consecutivos e igua-
les, a partir de una fecha definida sobre la base de las
estipulaciones de la agencia de credito a la exportacion de
que se trate.

. Como regia general, salvo para inversiones de gran
importe y largo plaza de recuperacion, el termino medio
del credito para bienes de capital y maquinarias es de tres
a cinco aii.os, con fines de inversion, ampliacion 0 mo-
dernizacion.. Hay que diferenciar entre dos modalidades de
financiamiento, es decir, las de proyectos para adquisicion
de equipamiento y proyectos financieros estructurados,
10cual se clasifica en dependencia de su monto, termino y
grado de complejidad. Ambos tipos de proyectos deben
proveer por si mismos las Fuentes de divisas suficientes
para la amortizacion de la inversion. Sin e~bargo, en el
caso de los proyectos estructurados, ademas de cumpli-
mentar este aspecto, pueden existir otras condiciones 0
garantias a otorgar, como es la introduccion de una escrow-
account0 cuenta plica externa I,en la cual progresivamente
se depositen y esten disponibles los flujos suficientes para
el pago de principal e intereses, derivandose de la cesion
de los ingresos en moneda extranjera a dicha cuenta
prendada al banco prestamista, segun el acuerdo que se
suscriba a estos efectos.

Adicionalmente, con vistasa facilitarel analisispor el ban-
co del importador debe conocerse par este,ultimo todo 10
referente a los costos financieros, como pueden ser:

1. Intereses:
a) Tasa de interes flotante.
b) Tasa de interes fijo.

2. Comision de compromiso:
Porcentaje anual sobre saldo pendiente de utilizar.

--------

3. Comision de administracion:
Porcentaje flat sobre el 85% financiado.

4. Prima de seguro: Para su dlculo se toma en consi-
deracion los riesgos pais y empresa, y se aplica un por-
centaje sobre el valor financiado, cuyo importe general-
mente es asumido por el exportador y se traspasa su costa
al importador en el precio de las mercancias.

La obtencion de esta facilidad (cobertura de seguro
oficial) resulta de gran utilidad para el importador, ya que
ofrece una serie de ventajas entre las cuales estan:

. Disposicion de financiamiento externo en sustitucion
de prestamos comerciales, generalmente mas gravosos.

. Periodo de amortizacion a un mayor plaza, inclui-
do el periodo de gracia.. Opcion de tasa de interes fija y costos financieros
mas bajos.

. Como hay garantia de pago para los proveedores,
se i~crementan sus ofertas y pueden discutirse mejores
preclOS.

. Este acceso al financiamien to a largo plazo en divi-
sas Ie permite diversificar y modernizar sus produccio-
nes, particlilarmente las de caracter exportable 0 que pro-
ducen divisas, 10cual desarrolla el potencial productivo.

No obstante las ventajas antes mencionadas, esta opcion
no esta siendo aprovechada en toda su potencialidad, 0 su
utilizacion es lenta por nuestras empresas, debido a:

. Desconocimiento de estos esquemas y no aprove-
chamiento del asesoramiento bancario.

. Falta de rigor en la elaboracion de los flujos de caja
y el dlculo de los costos financieros.

. Mas enfasis empresarial en alcanzar su objetivo
importador que en cumplimentar los compromisos que
seran adquiridos.

. Aportar las garantias internas de pago suficientes, a
fin de que el banco local pueda asumir el riesgo yel com-
promiso ante el banco extranjero.

De una manera breve hemos pretendido explicar 10
relacionado con el procedimiento practico de estas ope-
raciones a mediano y largo plazos con cobertura de segu-
ro oficial, que conjuntamente con 10conceptual expresa-
do en nuestro primer articulo les facilite a nuestras empresas
ganar en conocimientos, con vistas a negociaciones yeva-
luaciones futuras de estos proyectos de inversion.

*Directora Comercial a.i. del Banco Exterior de Cuba

------

I'Cllenta en deposito (en cllstodia de tercera persona).

--- --

--
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. llegaabuenpuerto
n abril ultimo llego a buen puerto el Diplomado
en Supervision Bancaria auspiciado de conjunto

E I

por instituciones cubanas y europeas, como parte
de la cooperacion desarrollada hasta ahora en ma-
teria de colaboracion para la preparacion del per-
sonal del sistemabancario nacional.

Iniciado el 7 de enero del 2002, mediante la
coordinacion academica y administrativa de la Universidad
Comercial Luigui Bocconi, de Milan, Italia, el diplomado
estuvo estructurado en 38 semanas lectivas,nueve de las cua-
les fueron impartidas por la Universidad de La Habana, tres
por profesores del Centro Nacional de Superacion Bancaria
(CNSB) y 26 por instituciones docentes y financieras euro-
peas, entre las cuales figuraron, por Italia, la propia Universi-
dad Comercial Luigui Bocconi y la Universidad Catolica de
Milan, en tanto por Espana 10hicieron el Centro Internacio-
nal de Formacion Financiera, el Grupo de Analistas Finan-
cieros, la Escuela Superior de Administracion y Direccion
de Empresas y la Universidad de Valencia.

En total, fueron impartidas 30 materias 0 disciplinas, asi
como 300 horas de un curso intensivo de idioma ingles que
completa la formacion de los 22 alumnos egresados del di-
plomado.

Finalmente, un grupo de 10 estudiantes efectuo una pa-
santia de seissemanas en instituciones financierasy bancarias
de Inglaterra, Austria e Italia.

Durante el acto de graduacion, Adolfo Cossio, director
del CNSB y director del proyecto por la parte cuban a, ofre-
cio amplios detalles sobre el desarrollo de esta accion educa-
tiva y recordo que los antecedentes de estas relaciones datan
de 1996,a proposito de una visita de trabajo de la Comision
Europea a La Habana con el fin de brindar su colaboracion
en las transformaciones que estaban teniendo lugar en el sis-
tema bancario de la isla.

Comento, asimismo, que durante los ultimos anos Cuba
ha recibido financiamiento y colaboracion del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),asi como
de bancos centrales de America Latina, de Gmada, Holanda,
Suecia,Espana, Inglaterra, Francia,]apon y Brasil,10cual ha
permitido -dijo- la formacion de decenas de directivos y
especialistasque en la actualidad prestan serviciosen el Banco
Central de Cuba (BCe) y en bancos comerciales.

Por su parte, el profesor Paul D' Sury, director europeo
del proyecto, considero de muy positivo el resultado final y
aseguro que los jovenes egresados han recibido una forma-
cion "mas que adecuada para las labores que van a desempe-
nar en el futuro".

"Esta es una de las mejores formas de cooperacion pro-
ductiva que la Union Europea puede ofrecer en el campo de
la formacion del personal y, en general, en el terreno econ6-
mico y bancario", estimo.

Destaco su conviccion de que la cooperacion con el BCC
y con el CNSB siempre ha sido muy amistosa y productiva.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Superin-
tendente del Banco Central de Cuba, Esteban Martel
Sotolongo, quien sostuvo que el esfuerzo desplegado no fue

,.
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vano y brinda un importante saldo de companeros capaci-
tados en complejas tecnicas de analisis de las instituciones
financieras.

Martel enfatizo en la necesidad de realizaruna supervision
cada vez mas efectiva, sobre todo cuando el sistema banca-
rio y financiero nacional enfrenta innumerables riesgos.

"Las debilidades en el sistema, en cualquier pais, !,ueden
amenazar la estabilidad financiera alli yen el exterior , aseve-
ro, y recordo las multiples crisis producidas en los ultimos
20 anos, algunas de caracter sistemico, que han arrastrado a
varios paises.

Expreso que los bancarios de Cuba, tras todo 10 hecho
para modernizar nuestro sistema bancario y financiero, esta-
mos obligados a ser mucho mas vigilantes y exigentes.

"Nuestro objetivo como supervisores debe ser el mante-
ner estandares prudenciales suficientes, -expuso- para evitar
la crisisy lograr un equilibrio apropiado mediante regulacio-
nes oficiales, asi como politicas y procedimientos de super-
vision formales e informales mas rigurosos.

"Trabajamos basados en los 25 Principios Basicos de
Basileapara una Supervision Bancaria Efectiva,asi como en
otros instrumentos internacionales; sin embargo, ello no bas-
ta; nuestro pais, sujeto a la presion de un criminal bloqueo
impuesto desde hace mas de 40 anos, ha tenido y tiene la
necesidad de adoptar politicas, metodos y procedimientos
propios para mantener nuestro sistema sano, solventey liqui-
do, sin temores", enfatizo.

Expreso tambien su esperanza en que este diplomado
coadyuvara, mediante la profundizacion de la capacitacion
individual, a trabajar en la solucion de multiples problemas
que hoy encara el sistema financiero cubano y permitira bus-
car las respuestas mas apropiadas a nuestro entorno actual y
perspectivo.

"No es esta la simple conclusion de un curso, sino por el
contrario es el comienzo, 0 la meta de partida para objetivos
superiores, para profundizar en los conocimientos y brindar
mayores aportes en el trabajo cotidiano, donde quiera que
nos encontremos. Son ustedes un valioso refuerzo para el
sistema financiero", acoto.
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del pais
a modernizacion del sistema bancario y financiero cu-
bano estaria incompleta si InCreFin no fuese ya una
realidad. Su nacimiento, el17 de septiembre del 2001,
lleno un vado dentro del acelerado proceso de cam-
bios experimentados en el sector en menos de una
decada, con vistas a facilitar el reacomodo de la eco-
nomia nacional y ayudar al pais a sortear el bloqueo
impuesto por Estados Unidos, al abrirse paso en el
contexte internacional.

La paulatina recuperacion del nivel de actividad
empresariallograda en el caso de Cuba ha estado
muy vinculada a la mayor participacion de las enti-
dades bancarias y financieras del patio en el otorga-
mien to de financiamien to, 10cual implica que estas
enfrenten niveles superiores de riesgo, los cuales es
preciso manejar de forma adecuada.

InCreFin SA, sociedad mercantil, miembro del
Grupo Nueva Banca S. A, tiene justamente la posi-
bilidad de reducir 0 ponderar esos riesgos, al ofre-
cer una informacion crediticia y financiera muy com-
pleta'y confiable sobre empresas cubanas y
extranJeras.

El abogado Alejandro Ernesto Leyva Rodriguez,
director general de InCreFin, seiiala que esta enti-
dad se creo para brindar, de una forma adecuada,
la informacion economica y financiera existente en

el pais y que las instituciones que ofrecen creditos
requieren para poder realizar un analisis objetivo
sobre sus clientes habituales 0 potenciales.

Al trabajar sobre una base de datos que tiende a
ampliarse sustantivamente -explica- estamos en
condiciones de ofrecer dos productos de incalcula-
ble valor: el ReportedeCreditoy el Servicio deInforma-
cion Empresarial

El primero es un documento que refiere como
son los compromisos de una determinada empre-
sa, ya sea cubana 0 mixta, en relacion con todo el
sistema bancario. Ofrece una idea de su salud fi-
nanciera, sus deudas y compromisos, cuanto tiene
en saldo vencido, el financiamiento recibido y cuan-
do finaliza, entre otros detalles. Todo ello explica-
do mediante tablas, con el apoyo de graficos y si-
guiendo las normas internacionales respecto a la
forma de suministrar esa informacion, 0 sea, se in-
dica el monto de la deuda, pero no se mencionan
las entidades prestamistas. .

Estos datos permitirian a un banco 0 a una casa
financiera, valorar con mayor seguridad y pronti-
tud si debe otorgar 0 no un prestamo a un cliente,
en que monto hacerlo, y cuales condiciones elegir
para su recuperacion.

Cosette Gomez Acevedo, licenciada en Economia
y gerentede Operaciones, aiiadeque InCreFin
funciona como una central de informacion a
la cual acceden los otorgantes de creditos, por
ello dicho reporte es exclusivo para el siste-
ma bancario y financiero nacional, y en un
futuro podrian integrarselas consultoras y las
empresas de seguro.

Puntualiza que el Reportede Creditopro-
porciona una informacion verdaderamente
detallada del historial crediticio de los di-
ferentes compromisos adquiridos por el
solicitante del financiamiento, precisando el
comportamiento de pago.

Este servicio incluye -acota- una com-
paracion entre la entidad de interes y el or-
ganismo al cual pertenece, asi como ofre-
ce una informacion general sobre el
comportamiento de las tasas de interes, de
comision, y de los organismos en la cartera
de financiamiento de las entidades otorgan-
tes de credito.

En tanto, el ServiciodeInformacionEmpre-
sarial constituye "la fotografia" de una
empresa: datos generales, consejo de ad-
ministracion, domicilio, accionistas, infor-
macion financiera y de interes comercial,
ventas y otros.

---

Alejandro y Cosette evalUan nuevas vias para divulgar la
importancia de su servicio y obtener la cooperacion de las
enddadesnacional~.
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Es una herramienta verdaderamente util

para los hombres de negocio modern os -
sefiala Alejandro-, pues les provee del co-
nocimiento necesario sobre compafiias ex-
tranjeras con las cuales desea negociar.

Cuando la solicitud se refiere a entida-
des francesas 0 espafiolas, InCreFin pue-
de ofrecer, como parte del propio Servi-
ciode Informacion Empresarial, un Informe
Resumen que incluye una sintesis de la si-
tuacion de solvencia, incluyendo indden-
cias judiciales, y las ultimas noticias publi-
cadas sobre ella; 0 un Informe Comercial,
producto algo mas amplio, pues abarca,
ademas, una resefia completa sobre su sol-
vencia, la evolucion de los elementos fi-
nancieros mas importantes, asi como una
comparacion sectorial.

Tambien esta el Informe Financiero, que
brinda el perfil de empresas de un gran nu-
mero de naciones, con balances, estado de
perdidas y ganancias, masas patrimoniales,
cifras de ventas, flujos de caja y otros mu-
chos elementos imprescindibles a la hora de tomar
decisiones respecto a medios de pago, contratos y
negociaciones en general.

Esta labor, explican los directivos de InCreFin,
se sustenta en el trabajo estrecho con el sistema ban-
cario nacional, asi como con proveedores de infor-
macion reconocidos y prestigiosos, muchos de ellos
integrantes de las organizaciones internacionales que
agrupan las empresas que se dedican a ofrecer in-
formacion empresarial.

Acerca de los beneficios de esta labor el joven
director de InCreFin apunta que, en primer lugar,
esta informacion contribuye a la salud financiera
del pais, pues permite reducir el elevado volumen
de las provisiones que en muchas ocasiones hacen
las casas consultoras, las financieras y los propios
bancos a causa del desconocimiento de su contra-
parte.

"En el mundo es practica obligatoria hacer una
provision dell 00% si no tienes el Reportede Credito
otorgado por el Buro de Credito, en nuestro caso
la empresa InCreFin. Esa provision es dinero rete-
nido . Si el banco dispone del Reportede Creditoque
InCreFin Ie puede brindar, la provision no tiene
que ser tan alta. Ese dinero restante se destina a la
economia y se revierte, 0 bien en mayor numero de
financiamientos, 0 en financiamientos mayores."

Adicionalmente, estos datos resultan m'uy valio-
sos para las empresas a la hora de entablar negocia-
ciones de compraventa con otras entidades nacio-
nales 0 foraneas, considera Alejandro.

De hecho, esta labor ha resultado beneficiosa para
BICSA, FINSA, Banco Exterior, el propio Grupo
Nueva Banca, para Alimport -a proposito de la
compra de alimentos a Estados Unidos- y para
much os funcionarios de bancos cubanos durante
misiones en el exterior.

Nos estamos preparando -afiade- para que en
breve el ServiciodeInfOrmacionEmpresarialcontenga
tambien una opinion de credito emitida por noso-
tros. Diremos, por ejemplo, que de una escala de
o a 20 la empresa consultada esta en 10; esa valora-
cion tomara en cuenta el comportamiento de la em-
presa en el Reportede Creditos.

181- ""
Ainel y Lenia tienen a su cargo el area de automatizacion.

No solo trabajan en la captacion y control de los datos,
sino en su presentacion "amigable".

La metodologia para llegar a esa opinion se yer-
gue sobre los procedimientos establecidos por el
Banco Central de Cuba para la valoracion de la
cartera, elaborados, a su vez, tomando en cuenta
los Acuerdos de Basilea.

"Los clientes pueden confiar en ese criterio de
credito que emitira InCreFin porque 10estamos ha-
ciendo sobre el Acuerdo 228 del Banco Central de
Cuba, que todas las financieras asumen. Nosotros
10que vamos a hacer es com pilar todas las califica-
ciones de las financieras y bancos y la vamos a pon-
derar para llegar a una cifra que Ie permita a nues-
tro cliente arribar a la conclusion de que el riesgo es
alto, bajo 0 medio, segun corresponda", argumen-
taAlejandro. -

Aunque esta entidad resulta algo nuevo en el pa-
norama cuba no de los ultimos 40 afios, su creacion
toma en cuenta la experiencia internacional de em-
presas de mucho prestigio como la Moody's, la Dun
and Bradstreet y la Standard and Poor's.

Los funcionarios enfatizan en que este tipo de
empresas existe en casi todos los paises, pero en la
mayoria son sucursales de las grandes casas norte-
americanas, inglesas 0 alemanas; mas bien son las
naciones desarrolladas las que disponen de entida-
des nacionales. Nosotros, comentan, 10 estamos
intentando con un equipo muy profesional y traba-
jador, de solo ocho compafieros, actuando sobre
la base de mucha imaginacion y mucho coraje, como
todo 10que se hace en la isla.

Acerca de la forma de acceder a sus servicios,
indican que puede ser a traves de Internet
(www.increfin.cu). una via comoda y rapid a; me-
diante el correo electronico (increfin@increfin.cu)
y,

f.
0r supuesto, personandose en la oficina cen-

tra.



Bee....
11REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA-- - ---------........---- -- --~

V Serie
Iberoamericana

demonedas
conmemorativas

I II I~
P'I . I

,~ ......

os verdaderos amantes de la numismatica, siem-
pre a la caza de una pieza fresca, tienen ante si una
nueva tentacion: 10monedas conmemorativas, ela-
boradas en plata de ley 925 y con 27 gramos de
peso, que conforman la V Serie Iberoamericana,
dedicada al tema de la n':lUtica.

Presentada en la capital cubana, la bella colec-
cion recoge detalles de las tradiciones de las diez naciones
participantes en estaoportunidad, las que, en el anverso de la
moneda que tuvieron a su cargo, colocaron algun motivo
entranable para sus pueblos.

Asi, en la de Argentina aparece la fragata Presidente Sar-
miento, el celebre buque escuela que sirvio de embajador de
la paz en tiempos de guerra y par-
ticipo en la apertura del canal de
Panama; mientras en la de Cuba
aflora el Santisima Trinidad, unos
de los mas famosos navios de la
armada espanola, construido en
1769 en el astillero de La Habana,
con lasmejores maderas de los bos-
ques insulares.

Ecuador aporta su balsa
prehispanica, con la cual sus primi-
tivos habitantes eran capaces no
solo de navegar por rios, sino has-
ta de incursionar en el mar para
conducir todo genero de mercan-
cias, pues, aunque hechas de cana
brava y ajustadas con sogas de he-
nequen, podian soportar grandes
cargas.

Espana eligio la imagen de uno
de sus galeones del siglo XVI.
Aquellos portentos permitieron a
la peninsula abrirsecamino en elco-
mercio ultramarino, ya que posibi-
litaban la navegacion por largo
tiempo y en los oceanos.

Otra embarcacion de gran por-
te ocupa su lugar en esta coleccion:
el Galeon de Acapulco, con la que
se presenta Mexico. Con este (tambien llamado Nao de Chi-
na y Galeon de Filipinas), su pobladores se abrieron al co-
mercio con el Oriente, iniciando un intercambio cultural in-
tensoque sereflejatodavia en lascostumbresy en la agricultura.

Una hermosa carabela de velas infladas por el viento, las
estrellasy el indispensable cuadrante, fueron los elementos
nauticos seleccionados por Portugal, en tanto, Nicaragua es-
tampo la serena vision de un barco de vela que bordea Las
isletasde Granada, donde se establecieron familias de pesca-
dores.

Guatemala, Paraguay y Peru destacan sus origenes. En
sus monedas aparecen, la piragua -empleada por los pue-
blos mayas para transportar mercaderias por la via fluvial,y
construida en el tronco de la Ceiba, uno de los simbolos de
la identidad guatemalteca-, un guarani que se desplaza en su
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canoa por el Rio Paraguay,y un ceramio moche, en el que se
puede apreciar ados pescadores remando en lados opues-
tos en un Caballito de Totora, tipico de la cultura peruana.

Tal como ha sido reconocido por diversos especialistas,
cada una de estasmonedas constituye una obra de arte, dada
la exquisitez con que han sido acunadas y la originalidad de
los disenos. Sin embargo, el premio al mejor diseno 10obtu-
vo esta vez El Santisima Trinidad, de Cuba, cuyo autor fue
Eloy Capote.

Han sido preparadas 12 000 colecciones, las cuales seran
comercializadas por la Real Casa de la Moneda-Fabrica Na-
cional de Moneda y Timbre de Espana, a un precio de 400
euros cada una mas el correspondiente impuesto.

Las monedas se distribuiran
acompanadas por una oncena pie-
za: la medalla dedicada al decimo
aniversario de la emision de la Se-
rie Iberoamericana, la cual nacio al
amparo de la celebracion del V
Centenario del Encuentro de los
Dos Mundos, y bajo ese lema, 10-
grando mantenerse gracias a los
lazos q~e unen a los pueblos ibe-
roamencanos.

Por decisionunanime delos par-
ticipantes en el proyecto, el tema
Encuentro de Dos Mundos fue
elegido como eje central y per-
manente de todas las emisiones.

Las segunda, tercera y cuarta
series estuvieron dedicadas a los
animales en peligro de extincion,
lasdanzas y trajestipicos iberoame-
ricanos, y al hombre y su caballo,
respectivamente. Laarquitectura y
los monumentos constituiran el
epicentro de la VI serie, segun ya
han anunciado.

Gonzalo Ferrer Molto, direc-
tor general de la Real Casa de la
Moneda (Espana), explica que en
estos tiempos la conformacion de

una serie numismatica con la participacion de diversas na-
ciones resulta un hecho singular, y afirma que desde 1992
-cuando vio la luz la primera coleccion- hasta la fecha,
han sido acunadas mas de 500 000 monedas.

Otro elemento que particulariza a la SerieIberoamericana
es que agrupa, formados en un reverso con una orla comun,
los escudos nacionales de todos los paises participantes, he-
cho este de gran significacion y que no ocurre en ninguna
otra coleccion numismatica del mundo, sostiene Ferrer.

"Pero ademas, cada pais mantiene viva dentro de este
fondo comun, su propia identidad, aportando un anverso
especifico para cada serie y con un valor facial propio. Por
todo esto nuestra serieconstituye un hecho numismatico sin
precedente desde su inicio y esperamos que 10siga siendo",
enfatiza.

CUBA ECUADOR

GUATEMALA NICARAGUA

PARAGUAY PERU

~MEDAIJ.A



hombrehabily honrado
os cubanos conocemos y la baJa y zozobras generales, han se-
admiramos el caracter aus- guido en la mala fortuna, alas du-
tero y la actitud de ferreo dosas 0 nulas."
rechazo que mantuviera (Cartas de Marti. La nacion. Bue-
nuestro Heroe Nacional nos Aires, 15 de julio de 1885. T. 10,
Jose Marti ante las ambi- p. 243.)
ciones de enriquecimiento

de muchos politicosy de algunosinte-
lectualesde su epoca. Aunque no se
conoce un articulosuyo dedicadointe-
gramente al tema de la corrupcion, si
podemos afirmar que su pensamiento
en torno al tema se ref1ejade forma
constante en cartas a amigos, y surge de
forma natural dentro de infinidad de
materialesperiodisticos.

Los siguientes fragmentos, to-
rnados de Obras Completas, pue-
den aproximarnos a la esencia de
la filosotla martiana, que rinde cul-
to a la honradez y al trabajo como
unica Fuente de bienestar material y
espiritual.

BCC

L

Sobre la corrupci6n:
"".debiera sin duda negarse con-

sideracion social, y mirarse como a
solapados enemigos del pais, eomo
a la roi'ia y como a Yagos, a los que
practican 0 favorecen el culto a la ri-
queza: pues asi eomo es gloria acu-
mularla con un trabajo franco y brio-
so, asi es prueba palpable de
incapacidad y desvergi.ienza,y delito
merecedor de pena escrita, eI fomen-
tarla por metod os violentos 0 escon-
didos, que deshonran al que los em-
plea,y corrompen a la nacibn en que
se practican.Debieran los rieos,como
los caballos de raza, tener donde todo
el mundo pudiese verlo, el abolengo
de su fortuna."

(La religion en los Estados Uni-
dos. La nacion. Buenos Aires, 17
de mayo de 1888. T.11, p. 426.)
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Sobre el deli to:
"Mas culpables son los delitos por

la intencion que los engendra, que
por el modo con que se cometen.
Los crimenes no aprovechan a la li-
bertad, ni cuadran a estatuas blancas,
manos rojas."

(Francia. La opinion nacional. Ca-
racas, 1ro de abril de 1882. T. 14, p.
426.)

"No se ha de permitir el embelle-
cimiento del delito, porque es como
convidar a cometerlo."

(Cartas de Marti. La nacion. Bue-
nos Aires, 13 de mayo de 1883.T. 13,
p.248.)

Sobre la honradez:
"...que solo dejan de entender la

honradez en los demas los que han
dejado de ser hombres honrados."

(Cuaderno de apuntes. 1886.T. 21,
p.280.)

"La honradez debia ser como el
aire y como el sol, tan natural que no
se tuviera que hablar de ella..."

(Nueva York en junio. La nacion,
Buenos aires, 15 de agosto de 1886.
T. 11, p. 20.)

"Es necesario ser habil y honra-
do, contra los que son habiles, y no
honrados."

(Carta a Gonzalo de Quesada.
Nueva York, 29 de octubre de 1889.
Epistolario. T. 1, p. 248.)

Sobre la deshonestidad:
"La deshonestidad y el atrevi-

mien to inmoderado, si bien des-
lumbran con sus primeros arran-
ques y beneficios, no pueden crear
una prosperi dad segura. Los mis-
mos que llenaron el mercado de
acciones int1adas, sin base real, vendidas ricamente por la
astucia y falsificaciones de las companias emisoras, no sa-
ben hoy 10mismo que hacer ni con el dinero que merced
a ellas han acumulado, ni con las acciones buenas, que en

Sobre el dinero:
"Del dinero, se ha de ver desde la

raiz, porque si nace impuro no da
frutos buenos, hasta el ultimo apice.
Con poco se va lejos, aunque a la mar
hay que pagarle el barco, y a la tierra
el ferrocarril, y al policia la ceguera, y

al armero el hierro. Importa que el dinero sea abundante;
importa mas que 10 den manos honradas."

(Los Clubs. Patria, Nueva York, 21 de mayo de 1892.
T. 1, p. 453. )
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. ~~!!:'~~:~perode experiencia
Guillermo Sirvent Morales*-~ esumir en unas pocas cuartillas los primeros veinte solucion 933 del mismo ano, del Presidente del Banco Na-

anos de la historia de un banco, de su gestion co- cional de Cuba, que crea las funciones, la Figuralaboral del
mercial, y sobre todo de los hombres y mujeres Gestor de Ahorro en las agenciasy oficinas bancarias, y la de
que la han hecho posible, no es tareasencilla;maxi- Responsable de Ahorro en las empresas, establecimientos,
me cuando se trata del primer banco creado par cooperativas y otros centros a 10largo del pais, y esteultimo
la Revolucion: el Banco Popular de Ahorro. Haga- "tenia como contenido la actividad no remunerada de re-
mos entonces... caudar los depositos que deseaban hacer en sus cuentas los

...UN POCO DE HISTORIA ~~~t:),~~ores,sin necesidad de personarse en una oficina ban-
Para tener una idea de la magnitud y alcance que logro

este movimiento baste decir que apenas tres anos despues
funcionaban mas de diez mil de ellos en el sistema producti-
vo cubano, y si nos remitimos alas afirmaciones del Dr.
Salvador Vilaseca,presidente del BNC durante parte de esa

etapa, en el mes de
junio de 1961 "exis-
tian unas 335 000
cuentas de ahorro
con un saldo total de
unos 200 millones
de pesos (...)y al cie-
rre de agosto del pre-
sente ano (1964)hay
1 millon 650 mil
cuentas con un im-
porte total de 750
millones de pesos" 3,
10que denota un cre-
cimiento abrumador
del 492, 5 y del 375
% respectivamente
en estos indicadores
en apenas tres anos.

Al ~argen. ~e al-
gunas ImpreClSlones
en la aplicacion y de-

sarrollo de esta campana, y de que durante aproximadamen-
te quince anos no seabonaron interesesa los cuenta ahorristas,
esta primera aproximacion centralizada y masiva a un tema
tan complejo, deja un saldo valioso de experiencias positivas
y negativasque permitirian desplegar,unos anos despues, las
bases de una estrategia de ahorro estatal coherente dirigida a
la poblacion.

Los hechos, tercos, no dejan de demostrar cual fue la
continuacion y la observancia de un estilo y de la proyeccion
de la politica de nuestro Partido y Gobierno en este sensible
campo.

En 1974 la Ley 12/ 74 establece la politica de creditos
personales, y el Primer Congreso del PCC, en diciembre de
1975,que propicio un reordenamiento del quehacer socialy
economico del pais, se pronunciaba ya en esemomenta par
la "creacion de un banco para atender el servicio a la pobla-

Oesde el mismo ano 1959 la direccion revolucionaria
del pais demuestra la importancia que Ieconcede al fomento
de una cultura economica en la poblacion sobre la base del
ahorro moneta rio, "factor movilizador de recursos para las
inversionesy el credito bancario, ya que es una de las fuentes
principales de su
6nanciamiento".1

A partir de la
promulgacion de la
Ley 891 del 13de oc-
tubre de 1960, co-
mlenza un proceso
historico que llega
hasta nuestros dias, de
reordenamiento y
transformacion de
las funciones e insti-
tucionesbancarias,de
sus objetivos y estra-
tegias,para lograr un
sistema bancario es-
tatal coherente, equi-
librado, moderno y
acorde con las exi-
genciasy necesidades
de la economia na-
cional.

Oesde una fecha tan temprana como los inicios de 1961,
el Banco Nacional de Cuba (BNe) comienza la Campana
de Ahorro Popular, para crear en la mayoria de los cubanos
una verdadera conciencia colectiva del ahorro, a traves de
una sistematicay constante labar educativay divulgativa,que
fue desarrollada y asumida no solo por los experimentados
y entusiastas empleados bancarios, sino, sobre todo, por las
propias organizaciones politicas y de masas, y por los me-
dios de difusion; ello explica totalmente el exito de la misma.

EI canje de la moneda en 1961,que respetaba el saldo de
las cuentas de ahorro; la observancia estricta del secreta ban-
cario; la libre disposicion del importe de las cuentas; la mis-
ma seriedady solidezde lasinstituciones bancarias,entre otras,
fueron medidas y premisas que reforzaron esta politica de
captacion de ahorros.

Otro momenta importante de este recuento 10fue la Re-
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I SaltlZJlr Morera, Car/os Rafiztl. Aborro. dinrro y bancos. Editorial Pablo de la Torriente Brau. La Habana, ano 2000, p.ll.

i ide!n,p.6/.
I Diseursodel Dr. Salvador Vilasee.{l,Presidentedel Baneo Naeional de Cuba. eI /3 de oetubrede 1964, en eIaetopor eI IV Aniversario de la Naeiona/iZ£leionde la Banea.
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tal de 16 957 empleados, 10que arroja un pro-
medio de 1,9 cursos por trabajador.

En esteinstanteelpanorama en bien diferente:
somos 8 785 empleados,el 68 % son mujeres;el
18,9% es menor de 29 anos, el 73,5% estaentre
los 30y 54,Yel7,6% tienemasde 55.Hoyapenas
un 2,2% tieneeducacionprimaria;el82,7% alcan-
zo estudios medios, mientras que el 15,0 % es
egresadodel nivelsuperior.

Aunque no se cuentan con datos fiables de
la etapa inicial en 10que respecta al cuerpo di-
rectivo, al cierre del 2002 este representa el
14,8 % de la empleomania, siendo de ellos el
6,3 % menores de 29 anos, el 87,2 % esta en el
rango de 30 a 54,y solo el6,5 % tiene una edad
superior a los 55. En estemomenta ni uno solo
de nuestros cuadros tiene una escolaridad pri-
maria, ya que el 68,2 % es egresado de la ense-
nanza media, y el 31,8 % esta compuesto por
graduados universitarios en distintas especialidades.

Fueron los fundadores del BPAquienes visitaban los cen-
tros productivos, participaban en asambleas con los trabaja-
dores para alli explicar las ventajas y la significacion de la
politica del ahorro monetario, para el individuo y la socie-
dad, quienes captaban nuevas cuentas, recibian los depositos
en esos lugares para hacer una eficiente y ejemplar labor de
extension bancaria, practica que posteriormente se abando-
no. Esepunto de partida, esanueva mentalidad ahorrista que
se crea en la poblacion, es la que explica el crecimiento en el
numero de cuentas, en el saldo de las mismas; si en 1983
teniamos 1,6 millones de cuentas, al concluir el2002 la cifra
asciende a 4,3 millones, es decir, un crecimiento de 266,7 %.
Yen 10referido a los saldos, en el ano inicial era de 1 159,5
millones de pesos, y en el 2002 el monto era de 6 289,7, 10
que demuestra un incremento del 542,0 %.

El Banco Popular de Ahorro, desde 1983y hasta el2002,
entrego u otorgo 3 250 599 creditos a personas naturales,
por un importe de 4 365,8 millones de pesos, es decir que el
30 %, casi un tercio de la poblacion cubana, ha recibido
financiamiento en efectivo,para el consumo 0 para inversio-
nes, con 10que la institucion ayuda a la solucion de diversas
necesidadesde los particulares y sus familias.

Por las manos de nuestros cajeros pasaron en igual perio-
do un total de 85 182,4 millones de pesos, solamente si ha-
blamos-de depositos y extracciones.

La Ley General de la Vivienda, promulgada en 1985, es-
tablecio que el banco Popular de Ahorro representa al esta-
do cubano en el proceso de traspaso de las propiedades a

-..
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Sucursal de Mayajigua, ano 1999.

cion y que a la vez captara los recursos monetarios que sirvie-
ran de fuente nacional de financiamiento del credito bancario
alas empresasy a la propia poblacion".4

Ya desde mediados de 1978,con la creacion de una Vice-
presidencia de Poblacion dentro del BNC, y de cargos
homologos en las direcciones provinciales, asi como con la
apertura paulatina de agencias especializadasy cajasde aho-
no en los municipios, se fueron crean do las bases
organizativas,institucionales, del futuro banco.

En 1980,el Acuerdo 852 del Comite Ejecutivo del Con-
sejo de Ministros, aprueba consecuentemente la politica de
estimulo al ahorro, el pago de interesesa los cuenta ahorristas,
y la creacion, en el mas breve plaza, de una entidad bancaria
especializada dedicada a dicha actividad.

Esta primera parte del proceso culmina con el Decreto
Ley 69 del Consejo de Estado, del 18 de mayo de 1983,
conocido por todos, y con la Resolucion 15 del Banco Cen-
tral de Cuba, del 4 de noviembre de 1997, en virtud de la
cual se concede una nueva licencia general, que amplia nues-
tras funciones, al poder realizar todas las acciones inherentes
al negocio bancario, tanto en moneda nacional como libre-
mente convertible con bancos, personas naturales, entidades
nacionales y extranjeras,entre otras.

UN SUMARIO DE DOS DECADAS

A 10largo de estos veinte anos, decenas de miles de em-
pleados han sido parte fundamental de este desarrollo, fue-
ron y son los protagonistas y hacedores de brillantes resulta-
dos institucionales.

Q!leremos apoyarnos en cifras y datos que
son harto elocuentes; cuando surge el BPA en
1983, la entidad contaba con 4 606 trabaj,ado-
res,y de ellos 3 800 eran de reciente incorpora-
cion; el 77 % de esta cifra eran companeras, y el
51 % con edades inferiores a 29 anos, mientras
que el 33 % estaba en el rango de 30 a 40 aii.os.
En 10referido al nivel educacional, el44 % te-
nia ensenanza secundaria, otro tanto ensenanza
media y solo un 2 % estudios superiores.

Ello condiciono, desde un primer momen-
to, que se adoptase una estrategia permanente
de superacion, capacitacion, actualizacion y en-
trenamiento de todos los trabajadores, la cual
se mantiene en la actualidad, tanto en materias
propiamente bancarias como en otras vincula-
das con el mejoramiento de la atencion a la
clientela. Para dar una mejor idea, es suficiente
decir que solo en el ano 2002 participaron en
los diferentes cursos y sus modalidades un to-

14

4 Salamr Morera, Carlos Rafael Ahorro, dinero y bancos. Editorial Pablo de la Torriente Erau. La Habana, ano 2000, p. 63.



Bee REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

los ocupantes legales,10que requirio un signifi~ati~oy,s,erio nuestras o~cinas bancari~s, y con~aracon todos los el~men~
esfuerzodesde ese mismo momento de toda la mstltuclOn y tos necesanos para el meJor maneJo de la cartera ?e clIentes,
sus trabajadores. Hoy podemos decir, ~on orgullo y sati~fac- que incorpora las mas moder!las tecnologias de dls~no: soft-
cion, que hemos entregad? 8~? 695 tlt~los a sus propleta- ware base, entre ~t~asherramle~tas, y que aut~matlzara ade-
rios a traves de la formalIzaclOn de mIles de contratos de mas de la contabllIdad, las funclOnes mercantlles del banco,
co~praventa y de concesion de prestamos, los que al cierre tanto en el sector corporativo como en el segmento de par-
del 2002 importaban 827,1 I?illones de pes~s., ' , ticulares.

Las posibilidades comefCIalesque nos bnndo la IICenCla La sistematica dedicacion y empeno de los empleados y
general que no~ fue concedida por el Ba,~co~en~ral ~,eCuba directivos, por obtener resultados satisfactorios de eficiencia
en 1997,constltuyeron ~etosque asumlO la mstltuc~on y to- financiera, ha garantizado que nu~stros balances contable,s
do~ sus emple,ado~~vertle~tes nuevas que con el,mlsmo en- sean siempre favorables,yen los ultlmos anos nos ha I?en:l1-
tuslasmo,dedICaclOny senedadhemosemprendldo. , tido sertambienuna entldadrentable,con un elevadomdICe

Asi, ganando experiencias cada dia en el sector corporatl- de solvencia.Bastesenalar que al cierre del 2002, el BPAtuvo
YO,nuestros comerciales, especialistasen valoracion de ries- ganancias por un importe de 63,7 mi-
gosy directivos,en apenas seisanos, _ Ilonesde pesos.
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os bancarios 10 sabe-
mos bien: el ano 2002
golpeo duro la eco-
nomia nacional y, en
general,lasinstitucio-
nes del sistema de-
bieron afinar la

pun teria. De hecho, el
financiamiento otorgado por
entidades cubanas alas empre-
sas del patio se contrajo, y los ne-
gocios se desarrollaron bajo un
clima bastante tenso. Sin embargo,
gracias al esfuerzo de muchos, el pais
pudo sobreponerse alas difi-
cultadesy continuar su marcha
productiva.

Entre las instituciones que
se destacaron especialmente
en la busqueda de soluciones
financieras figuro el Banco In-
ternacional de Comercio S.A.
(BICSA),que logro man tener-
se como uno de los mas im-
portantes financistas del em-
presariado nacional, y dentro
de este banco descollo Talia
Perez Valdes, directora de
Analisis, Prestamos y Depo-
sitos.

Esta mujer, de apenas 39
anos, entrego todo su cono-
cimiento y profesionalidad al
frente de un equipo que mas
de una vez tuvo que verselas
con decisiones osadas. Su dis-
posicion y los resultados de
su gestion Ie merecieron ser
elegida Cuadro Destacado
del sistema bancario nacional.

~Como el banco logro
manejar la contraccion y
como esto impacto en su
equipo especificamente?

"Para el banco el ano pasado fue ciertamente bastante
engorroso, pues se produjeron contracciones en los pres-
tamos que otorgabamos a clientes, debido a que nuestros
pasivos, conformados fundamentalmente por las cuentas
de las empresas, cuban as en su mayoria, se vieron afecta-

das por la situacion de la eco-
nomia nacional, en la que a la
vez estaba impactando la si-
tuacion de la economia mun-
dial.

"Desde el punto de vista
de nuestra area, ello provoco
que aplicasemos una politica
de credito muy restrictiva,
pero a la vez logramos un equi-

librio entre la necesidad de con-
tinuar financiando a la economia

cubana y lograr niveles de rentabi-
lidad que Ie permitieran al BICSA

continuar financiando al pais,
sin verse afectado desde el
punto de vista financiero, 0
caer en insolvencias, por
ejemplo.

"Dentro del banco, el area
de Riesgo es una de las mas
importantes porque es la que
debe controlar estrictamen-
te que se cum plan las politi-
cas y estrategias que se defi-
nan en el banco. Tuvimos que
hacer un analisis profundo de
todas las solicitudes de
financiamiento que llegaron
al banco precisamente por
la falta de recursos que exis-
tia en el pais, y buscamos vias
para el anhelado equilibrio
entre los intereses economi-
cos del fais y la salud finan-
ciera de banco.

"Desde el punto de vista
de trabajo individual, esta
contraccion exigio mas pre-
paracion de todos nosotros,
mas intensidad en el trabajo,
mas rigurosidad en los ana-
lisis de creditos, asi como dar
mas seguimiento a los credi-

tos otorgados para verificar que los clientes los emplea-
ran de forma eficiente. Realmente, nuestro equipo traba-
jo arduamente para materializar de forma exitosa las
politicas trazadas por el Comite de Credito.

"Por supuesto, todo ello es posible gracias ala calidad

T alia Perez Valdes, directora de Antilisis,

Prestamos y Depositos.



17Bee REVISTADELBANCOCENTRALDECUBA_ _ _ _ _~,IfI_ ~ , _ ------ -

del personal de esta area, el cual esta muy preparado
desde el punto de vista profesional, tiene una gran calidad
humana y se siente muy comprometido con el trabajo del
banco.

"y debo decir que este nivel de comprometimiento se
debe a que en cada momenta se les ha transmitido la
importancia que tiene nuestro banco y el peso que cada
uno tiene en los resultados finales."

(Cuales son los momentos de mayor tension y los
de mayor satisfaccion?

"Los de mayor tension son los que se derivan de las
operaciones urgentes, pues ademas de actuar con pronti-
tud, tenemos que operar de forma muy profesional, con
toda la calidad requerida; 10 mismo con pagos urgentes
que con ofrecimientos 0 gestiones de financiamientos para
la economia nacional. Decidir como montar ese tipo de
operaciones de una manera eficiente, rapida, que tenga
toda la calidad y que este al nivel del BICSA, conlleva
mucha tension.

"Cuando pasa toda esa tormenta y corroboramos que
10 hemos hecho correctamente, sentimos una gran satis-
faccion.

"A pesar de que los bancos suelen verse como un
lugar de calma y trabajo pausado, porque hay que revisar-
10 todo y garantizar que todo este en su justo lugar y
momento, el ambiente, puertas adentro, es en realidad muy
operativo y uno esta en medio de una gran prisa.

"La serenidad que aprecia el cliente cuando esta, por
ejemplo, en el area de las cajas, no tiene nada que ver con
10que ocurre alla atras, don de todo es muy dinamico."

~Como es un dia ordinario en la vida de Talia?
'Mis dias son como los de todo el mundo, y muy

operativos, como mi trabajo. Habitualmente me levanto
alas seis de la manana; a esa hora preparo el desayuno del
nino (6 anos) y despues 10dejo en la escuela.

"Llego al banco y me sumerjo en el trabajo hasta que
son las 5 y media 0 las 6; a esa hora ya comienzo a mirar

con insistencia el reloj, pues hay que ir a buscar el nino a la
escuela.

"u na vez en mi casa, hago la comida corriendo para
luego ponerme a hacer la tarea con el nino. Con frecuen-
cia tengo que seguir trabajando cosas del banco en la casa.
Normalmente mi esposo y yo compartimos las tareas del
ho~ar, asi que por esa parte no tengo dificultades.

'No me he sentido para nada limitada en mi carrera.
Para mi es un orgullo realmente ser mujer y haber tenido
la posibilidad de desarrollarme en todos los aspectos,
como madre, como mujer, como miliciana. He podido
desenvolver~ en todas las esferas, incluso estudiar sin
dejar de trabajar. La maestria, por ejemplo, la hice asi,
trabajando y con el nino pequeno."

(Que aspectos de la vida ha tenido que sacrificar
para poder hacer todas esas cosas?

"Tal vez la recreacion. Durante la maestria, digamos,
no podia salir. Aunque me gusta mucho escuchar musica
y tambien leer."

(Cree que los jovenes tienen perspectivas de de-
sarrollo dentro del sistema bancario?

"En poco tiempo he tenido la oportunidad de prepa-
rarme, como profesional y como cuadro, y desde que
entre al banco me han asignado tareas y responsabilida-
des que he tratado de cumplir con responsabilidad.

"En el BICSA la mayoria de los cuadros son jovenes,
de modo que no hay ningun impedimento."

(Que impacto causo en usted y en su familia la
eleccion como Cuadro Destacado?

"La familia 10acogio con alegria, como es natural. Pien-
so que ha sido un reconocimiento al colectivo que dirijo,
pues sin ellos no habria sido posible que el banco tuviera
los resultados del ano anterior y que ahora mismo se aprecie
una mejoria en el balance, pues, aunque todavia es un ano
dificil para la economia nacional, gracias alas estrategias
de trabajo que estamos aplicando hemos logrado que un
grupo de empresas este en mejores condiciones."
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Marlie Leon Simon*
n el sistema bancario cubano se ejecutan anualmente prestaciones par ambas partes; y es ATIPICO parque contiene
cerca de 30 millones de transacciones de pago a traves elementos de diversos contratos regulados independientemente.
de cuentas corrientes bancarias de personas juridicas, Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
aspecto que nos llama a reflexionar sobre la necesidad se impone que nuestra legislacion civil sea modificada
de profundizar en el concepto y las caracteristicas del 0 complementada por norm as juridicas de naturaleza
contrato de cuenta corriente bancaria. bancaria en las que se incluyan todos estos aspectos.

El contrato de cuenta corriente bancaria es especial
y de caracter bancario, en el cual seentremezdan los conceptos de OlRAS NORMAS VIGENTFS
cuenta corriente mercantil, de deposito irregular de dinero, de
mandato 0 comision mercantil.

En el articulo 446 del Codigo Civil vigente, Ley No. 59 de 16
de julio de 1987, se ha definido este contrato como aquel "por el
cualla institucion bancaria, mediante el pago de la tarifa corres-
pondiente, asume la obligacion de abrir una cuenta corriente ban-
caria a nombre del interesado y ejecutar pagos por orden del
mismo, que no excedan del saldo favorable".

Aunque esta definicion comprende las caracteristicas basicas
del contrato de cuenta corriente bancaria, en ella no se abordan
otros elementos propios de este tipo de contrato.

En primer lugar, el banco no se limita a "abrir una cuenta a
nombre de su diente", sino que el diente, a no ser en el caso de
una cuenta corriente de credito que sera explicada mas adelante,
debera depositar en ella los fondos exigidos por el banco (por 10
menos un saldo minimo).

Por esta razon es un contrato de deposito irregular de dinero,
en el cual el depositario (banco) recibe del depositante (diente)
fondos, con el deber de guardarlos y custodiarlos, a la vez que
adquiere su propiedad y libre disposicion, con la obligacion de
restituirlos en determinado momento. Es decir, la institucion ban-
caria esta facultada para emplear por cuenta propia los fondos
recibidos, abonando 0 no intereses sobre los saldos disponibles.
Tambien puede autorizar la disposicion transitoria de fondos
(descubiertos en cuenta 0 sobregiros) sin que exista cobertura
suficiente para ello, obligandose el diente-titular a su reintegro in-
mediato.

En segundo lugar, el banco no solo "ejecuta pagos por or-
den del diente", sino tambien realiza cobros por cuenta de este,
ya que el contrato de cuenta corriente induye un pacto de dispo-
nibilidad por instrumentos de pago y un servicio de gestion (ser-
vicio de caja) que permite al depositante retirar 0 ingresar fondos
en la cuenta, directamente 0 mediante un tercero, sin preaviso 0
aplazamiento de ninguna dase.

En la actualidad, las cuentas corrientes bancarias presentan
mayor diversidad de operaciones de servicio de caja, dado que la
innovacion financiera y la tecnologia han propiciado la aparicion
de nuevas formas de pago y cobros que tienen su canalizacion a
traves de cuentas a la vista.

En sentidq general, el contrato de cuenta corriente bancaria es
de ADHESION porque el diente, titular de la cuenta bancaria,
esta obligado a aceptar las condiciones generales impuestas por la
institucion bancaria; es ONEROSO, dado que las prestaciones
realizadas por el banco tienen una remuneracion; puede tratarse
de un contrato PRINCIPAL cuando existe de forma autono-

ma, 0 ACCESORIO si su origen esta relacionado con una ope-
racion de activo, por ejemplo, un contrato de credito; es BILA-
TERAL, ya que existen obligaciones derivadas de diferentes

,

E

Existen otras regulflciones que sirven como soporte
legal a este contrato. Estas son:

- Decreto Ley 173.Sobrebancoseinstituaonesfinancierasno banCil-
rias,de fecha 28 de mayo de 1997. En el articulo 30 se establece
que son los bancos las{micasinstituciones financieras autorizadas
a abrir y operar cuentas de depositos en cuentas corrientes, de
ahorro y a termino, en correspondencia con la licencia que tengan
aprobada.

- Resolucion 76. Procedimientopara fa apertura de cuentas para opera-

cimzesen IJlOI1ffia IdJremmt£ convertible par perwnasjurfdiras, de fecha 26 de
diciembre del 2000.

-Resolucion 92. Normas sabre requisitos minimos para fa apertura de

cuentasenMLC porpersonasjurfdicasextranjeras,de fecha 19 de no-
viembre del 2001.

- Resolucion 9/200 1.Normas sabrefa rhcumentaci6n minima para

faaperturadecuentasen moneda libremmt£ convertiblepar perwnas natura-
les,de fecha 28 de febrero del 2002.

- Reglamentos de cuentas corrientes establecidos por cada
banco comercial.

En las tres resoluciones anteriores, aunque no se regula con
profundidad elcontrato de cuenta corriente bancaria, si se precisa
la documentacion necesaria para proceder a la apertura de cuen-
tas corrientes en moneda libremente convertible en los bancos
del sistema bancario cubano.

CLASES DE CUENTAS CORRIENTES

Existen diferentes dases de cuentas corrientes, apreciando sus
diferencias en funcion de varios criterios.

Las cuentas corrientes bancarias pueden dasificarse seglin la
dasificacion contable, en funcion de la posicion deudora 0 acree-
dora del titular y del caracter de la obligacion con el banco.

En caso de que la posicion del titular sea deudora, estamos en
presencia de la cuenta corriente de credito, que no es mas que
aquel contrato de credito disponible en cuenta corriente bancaria,
abierta especificamente para recoger las operaciones de disposi-
cion y reintegro del credito, funcionando como una cuenta co-
rriente bancaria disponible a la vista hasta el vencimiento del cre-
dito por los mismos medios que la cuenta corriente de deposito
a la vista. Por supuesto, cuando la posicion es acreedora, el titular
posee un saldo a su favor en una cuenta corriente, siendo una
operacion pasiva para el banco.

Por la unicidad 0 pluralidad de los titulares, pueden dasificarse
tambien en cuentas individuales y colectivas. Las cuentas indivi-
duales son aquellas abiertas a nombre de una sola persona, natural
o juridica. Esta individualidad no impide que par medio de la
concesion de apoderamientos para poder utilizar la cuenta se
designe a varias personas para que puedan finnar solidariamente,
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es decir, una u otra, 0 bien conjuntamente. Estas cuentas, bien
sean de firma {mica 0 colectiva, a todos los efectos son cuentas
individuales si bien en el control de las operaciones se tendra en
cuenta las disposiciones sobre las firmas.

Las cuentas colectivas son abiertas a nombre de dos personas
o mas y se clasifican a su Vf2en cuentas indistintas 0 conjuntas,
pudiendo tener caracteristicas mancomunadas 0 solidarias.

Las cuentas corrientes indistintas son las abiertas a nombre de

dos 0 mas personas para que puedan ejercitar cada uno de los
titulares indistintos todos los derechos que se derivan del contrato
d~ cuenta corriente, sin necesidad de la concurrencia del otro, es
decir, se otorga uti singulia cada uno de los cotitulares (facultad de
disponer del total del saldo, a no ser que se establf2can limitacio-
nes). Estas cuentas se caracterizan por las facultades solidarias de
cada uno de los titulares, de tal modo que con la firma de uno
solo de ellos se podran ejercitar todos los derechos derivados del
contrato de cuenta corriente.

Es importante senalar que la forma de operar estas cuentas no
implica ni presupone derecho de propiedad sobre los fondos,
porque estas facultades solidarias constituyen simplemente una
forma de ejercicio de los derechos derivados del contrato de
cuenta corriente ffente al banco, que no determina la titularidad
efectiva del deposito. La titularidad indistinta de los fondos gene-
ra una presuncion de copropiedad y, salvo prueba en contra, se
supone dividida en partes iguales. En cualquier caso, definir este
particular corresponde a los cotitulares, quedando libre de res-
ponsabilidad la institucion bancaria.

A diferencia de las cuentas indistintas, las conjuntas 0 manco-
munadas implican la actuacion de todos sus titulares. Cualquier
acto debe ser realizado por todos ellos, exigiendoles las firmas, ya
que al regirse por las reglasde las relaciones mancomunadas cada
uno de los titulares conjuntos no esta facultado por si mismo, sin
la concurrencia de los demas, para solicitar el reintegro 0 disposi-
cion del saldo de la cuenta. Aunque puede parecer una formula
operativa poco agil,brinda mayor seguridad a los titulares, garan-
tizando de esta forma que no se realicen actos dispositivos sin el
consentimiento del resto de los titulares. Estas cuentas son reco-

mendables para llevar negocios concertados mediante cuentas
de participaci6n, 0 bien cuando las operaciones entre dos 0 mas
personas se llevan conjuntamente, pero sin constituir una nueva
persona juridica.

EI saldo de estas cuentas, salvo pacto en contra rio, corres-
ponde a todos los titulares por partes iguales, excepto que se
presente alguna prueba que acredite una distribucion dife-
rente. De existir divergencias entre los titulares, la atribucion
de los fondos a uno u otro de los cotitulares debera ser
resuelta en un proceso judicial.

En las cuentas colectivas el caracter indistinto 0 conjunto
de una cuenta se determina en el momenta de su apertura,
considerando que si no se hace una mencion especifica res-
pecto a su caracter solidario, se entiende que la titularidad es
conjunta y mancomunada, ya que, segun 10 dispuesto en el
articulo 248.4 del Codigo Civil, a falta de estipulacion ex-
presa, la solidaridad existe solamente en los casos previstos
en la ley, por 10 que esta no se presume.

En las condiciones de las cuentas mancomunadas, los
bancos deben estipular una clausula en el contrato de cuenta
corriente bancaria, que prevea la responsabilidad solid aria de
cada uno de los titulares, con renuncia expresa al beneficio de
excusion 0 division, para responder ante el banco por los
posibles descubiertos en la cuenta.

Por 10general, en nuestro pais las cuentas corrientes bancarias
de las personas juridicas son individuales, quedando limitadas las
colectivas para las cuentas de los contratos de asociacion econ6-
mica internacional u otros de caracter especial, firmados entre
dos personas juridicas, sin constituir una nueva. Lascuentas colec-
tivas son tambien usadas con ffecuencia en lascuentas de ahorro

de las personas naturales.

OTRAS CLASIFICACIONESDE INTEREs

Por su situacion operativa, las cuentas corrientes bancarias tam-

bien pueden clasificarseen activas, inmovilizadas 0 abandonadas.
Y teniendo en cuenta la situacion de disposicion se clasifican
en cuentas de libre disposicion, bloqueadas 0 embargadas.

Las activas son aquellas que tienen movimientos de acti-
vos y adeudos; las inmovilizadas son las que no tienen movi-
miento durante un periodo de tiempo, y las abandonadas
son las que, inmovilizadas, permanecen sin movimiento por
mas de cinco anos. Esta situacion es comunicada por el ban-
co al titular de la cuenta, informandole que el saldo esta a su
disposicion y que deja de considerarse como una cuenta co-
rriente.

Las de libre disposicion son aquellas que se pueden
operar sin restricciones; las bloqueadas son en las que el
banco decide limitar la facultad de decision del titular,
suspendiendo los servicios bancarios 0 limitando la emi-
sion de cheques por reiteradas indisciplinas en el manejo
de la cuenta bancaria, y las embargadas son en las que por
decision de un tribunal competente se decreta el embargo
de los fondos depositados en ella por estar a resultas de
un proceso judicial.

Antes de concluir es importante detenernos en la capacidad
juridica que debe tener el titular de una cuenta bancaria para 1a
apertura, seguimiento y disposicion de cuentas. Esta capacidad
estarelacionadacon la capacidadgeneralpara contratar,esdecir,
con la capacidad de obrar, aunque en determinados supuestosy
en funcion del tipo de cuenta se puede exigir una capacidad espe-
cial, ya sea por disposicion legal 0 por condiciones especiales
exigidas por la institucion bancaria, como es el caso de lascuentas
intervenidas.

La asesoria juridica de las instituciones bancarias debera
apreciar, por una parte, la existencia legal de la entidad par
haberse cumplido las normas obligatorias de constitucion e
inicio de operaciones y, por otra, la capacidad de obrar de
quienes actuan como representantes del titular.

CONCLUSIONES

A modo de conclusion desearia mostrarles este fragmen-
to de una sentencia del Tribunal Supremo de Espana, de 15
de julio de 1993,que resume en breves palabras el concepto
del contra to cuenta corriente bancaria.

[n.]la cuenta corriente bancaria va adquiriendo cadavez
mas autonomia contractual, despegandose del depositoban-
cario que Ie serviade base, y solo actua como soporte conta-
ble. En todo caso, la cuenta corriente bancaria expresasiem-
pre una drsponibilidad de fondos a favor de los titularesde
la misma contra el banco que los retiene y encuentra causa,
tanto en operaciones activas como pasivas, es decir, que res-
ponde tanto a operaciones efectivasen dinero, como de cre-
ditos que el banco concede a los clientes. Su autonomia la
decide al salir del circulo banco-titular para realizarseme-
diante operaciones de caja, a traves de las cuales se efectuan
transferencias y pagos a terceros mediante las ordenes de
sus titulares [.n]

BIBLIOGRAFIA

1. Davalos Mejias, Carlos Felipe. Derecho bancario y contratos de crMitos. Tomo 2.

Titulosy contratos de crMitos. Q;tiebra. Segunda edici6n 1992. pp. 721-727, 746-
765.
2. Ferrando Villalba. Maria de Lourdes. Titularzdad indzstinta de cuentas bancarias.

Editorial Tecnos SA. 1998.

3. Instituto Superior de T/xnicds y Practicds Bancarias, S.L. Sistema de pagos y

contratos bancariosy empresarzales. Tomo 1. Medios de pago empresarialesy

bancarios. Normas. tecnicasy gesti6n. 1993. 0.1 90.. 92.

4. Instituto Superior de Ticnicas y Practicas Bancarzas. S.L. Practica y

normalizaci6n del sistema y los medios de pago. Edici6n 20.0.2-20.0.3,pp. 551.580.

5. Summers. Bruce J (Editor), The Payment System. Design,Management and
Supervision. International Monetary Fund Washington D.c, 1994, pp. 15-28.

6. Ley No. 59 C6digo Civil, deftcha 16 dejulio 1987

7. Decreto Ley 173 Sobre bancos e instituciones financieras no bancarias, defecha 28

de mayo de 1997.

*Directora de Control de Cambio del Banco Central de
Cuba



Bee 21REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBAr _ __ __ ... 8111f'81-.

Unaex~erienciatraauciaaenre~ultaao~i-
Miriam Gavilla Fernandez* I:.

~C'rI~ 10Q"- ,::ton f"'U1,,::t.C'trr\ n"'~C'

I L
~

I I
I I

, .-J

~~~~ . / / ~ ~u Uy~~U~ t'u.~ se ha estado llevando ade-
lante un proceso de reordenamiento del sistema ban-
cario, cuyo objetivo principal eshacerlo coherente con
las transformaciones que tienen lugar en nuestra eco-
nomia y permitirle desempeiiar las funciones que Ie
son inherentes en condiciones de un evidente
reforzamiento de la actividad monetaria crediticia en
el pais.

En este ambito se inserta el Banco Popular de
Ahorro (BPA), segunda institucion mas antigua del
sistema bancario nacional,
constituida en mayo de
1983 con la mision de
brindar servicios banca-
rios a la poblacion y esti-
mular la captacion de aho-
rro monetario.

Desde su creacion se
concentro en desarro11ar
una politica de creditos
encaminada a satisfacer
necesidades de los traba-
jadores, otorgar facilida-
des de pago para la ad-
quisicion de viviendas, y
atender de forma espe-
cializada a los pensiona-
dos. A partir de 1997 am-
plia la prestacion del servicio al sector empresarial,
adem as de incorporar otras actividades como las
transferencias y la atencion a remesas familiares.

Para enfrentar estas tareas con la dinamica del
momento, nuestro banco requiere cuadros capaces

I _

,.-

de conducir a sus colectivos hacia la busqueda de 1
eficiencia, por 10que se hace necesario seleccionar
diagnosticar a los directivos yempleados, teniend1
en cuenta los requisitos establecidos por el sisteme

Desde 1994la institucion cuenta, en la provinci
de Villa Clara, con un sistema de reclutamiente
seleccion y diagnostico para el cliente interno. E
diagnostico Ie permite conocer, entre otros aspe<
tos, si los directivos y empleados han incorporad,
a su personalidad cualidades individuales que se ce

rrespondan con los prir
cipales valores del bance

Respecto al personal d
nuevo mgreso, se proCl
ra que estos sean porte
dores de las cualidades ir
dividu;lles que facilitel
desarrollar en ellos las he
bilidades que los formel
como verdaderos prof<
sionales bancarios.

Esta experiencia se in
cia una vez concluido <
diagnostico psicometrio
y directivo (por el cual s
aplican a todos los cUe
dros los instrumentos pn
vistos en el sistema de n

clutam1ento, seleccion y diagnostico,asi como otro
dirigidos a recoger informacion de los subordine
dos), cuando se establece el plan de desarrollo ind
vidual al que tanto la especialista en la actividad d
cuadro, como los funcionarios, deben dade segu
miento para evaluar el avance de los directivos el
una primera etapa.

El trabajo se encamina hacia la actualizacion d<
diagnostico, utilizando el instrumento "Nuestrl
jefe", que tiene como finalidad conocer la form
en que dirige el cuadro, la forma en que da las OJ
denes, como ejerce el control, como toma las dec
siones y apreciar la efectividad grupal, adem as d
tener la caracteristica de desechar los criterios ind
viduales, tomandose solamente los puntos de coir
cidencia en la frecuencia de errores para valorarh
Por ser esta una encuesta cerrada no da la posibil
dad de ambiguedades en criterios, y para mant<
ner el principio etico de privacidad se centra <
procesamiento del instrumento en la psicologa ha~
ta que se despersonifica la informacion, constitl
yendo esta la segundaetapa del estudio.

En una terceralase sevuelve sobre la actualizacioJ
del diagnostico, esta vez con el objetivo de conoce
como opinan los subordinados acerca del desarre
110de su cuadro y la posicion de los directivos en e
equipo de direccion de acuerdo con el papel qu
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estos desem-
pefian.

Para reco-
ger informa-
cion sobre las
relaciones hu-
manas, disci-
plina laboral,
cap acid ad
para el.man-
do, estilo de
trabajo yalgu-
nas caracteris-
tlcas persona-
lesque inciden
en el trabajo,
se utiliza nue-
vamente una
encuesta ano-

nima conocida por "E! cuadro ", ademas del in-
ventario de Autopercepci6n de Belbin que fue
implementado para definir los roles de los miem-
bros de los equipos de direccion y, de esta forma,
apreciar el engranaje de los mismos, definiendo por
rol patrones de comportamiento caracteristicos de
forma en que un miembro de un equipo interactua
con otro para facilitar el avance del grupo de tra-
bajo en su conjunto.

En las etapas mencionadas, cuando concluye el
diagnostico directivo y su actualizacion, una de las
medidas mas importantes es la discusion colectiva
y, posteriormente, individual, de los resultados, para
de inmediato trazar las acciones encaminadas a so-
lucionar los problemas de los cuadros.

Al realizar el analisis colectivo se toma como
punto de partida la cultura que ya tiene formada la
institucion en la provin-
cia sobre los diagnosti-
cos, por la cual el resul-
tado de las tecnicas
aplicadas son discutidas
con cada compafiero de
forma individual, en pri-
vado y tambien se des-
personifican y son mos-
trados de manera general
en reuniones de trabajo,
sin mediar temor a en-
frentarse condificultades
reales.

No es casual que se
mencionen por parte de
los subordinados crite-
rios negativos relaciona-
dos con la forma en que se les dirige, en que se les
dan las ordenes, como se controla y como los di-
rectivos toman las decisiones, sin faltar las opinio-
nes sobre aspectos positivos en el desempefio de
los cuadros; ademas, en un segundo momento, so-
bre la superacion cultural, profesionalidad del cua-
dro y rasgos del caracter, entre otros.

Sobre la posicion de los cuadros en el equipo de
direccion de acuerdo con el 'rol que estos juegan, se
puede encontrar un directivo que se desempefie
como organizador efectivo, que convierte ideas
en acciones practicas, trabaja mucho y con sentido
comun y no contribuye solo en un area limitada; 0
pudiera ser un coordinador del equipo, que es una
persona con capacidad de aprovechar al maximo
(optimizar) los recursos del grupo, aclara los objeti-
vos y promueve la toma de decisiones. No es nece-

sariamente el miembro mas inteligente ni el mas
creativo del grupo, 0 cualquiera de los roles que
detalla el instrumento aplicado.

Es oportuno observar el hecho de que en este
equipo de trabajo estan representados todos los ro-
les, 10que contrarresta la influencia negativa indivi-
dual de alguna de las caracteristicas de los cuadros
como seres human os, dando paso al trabajo de con-
junto como un rasgo tipico en el estilo de trabajo
de los directivos implicados.

Aun cuando el criterio de los subordinados no es
generalizado en todos los casos, en 10 particular, cada

etapa muestra que puede haber compafieros que de-
ben resolver algunos problemas serios y otros menos
serios, y es en este momento donde juega su pape!el
factor fundamental, al introducir el analisis colectivo
despersonificado de los resultados, de manera gene- .,.
ral, precisando no ubicar la persona como sujeto del
estudio, sino ver la influencia de los indicadores que
mayor incidencia puedan tener en la eficienciayefica-
cia de la accion de direccion.

La discusion individual, en privado, con los im-
plicados es un paso de vital importancia para la
interiorizacion de los problemas expresados por
los subordinados y reflejados por las tecnicas apli-
cadas. Ya concluida cada etapa y con la experiencia
positiva de la anterior, se fueron definiendo las re-
comendaciones a tener en cuenta para la soluci6n
de los problemas, asi como para el trabajo de po-
litica de cuadro y capacitacion.

El estudio realizado por el Departamento de Re-
cursos Humanos en la provincia de Villa Clara per-
mite arribar a la conclusion de que no basta con
hacer un diagnostico de necesidades de aprendiza-
je, psicometrico 0 directivo, y llevado al Plan de
Desarrollo Individual de los Cuadros, sino que se

hace necesario ir actuali-
zando ese diagnostico; que
la discusion en privado
con los cuadros facilita la
interiorizacion por partede
ellos de situaciones, en oca-
siones muy personales, y
que, ademas, se convierte
en un valioso instrumento
de trabajo

r
ara los dirigen-

tes, para e especialista en
el trabajo con los cuadros
y para todo el personal re-
lacionado con el tema, al
evaluar periodicamente de
forma colectiva, desperso-
nificada, asi como tambien
de manera individual, en

privado, las recomendaciones que emanan de el, y
se convierte en una experiencia traducida en resul-
tados, al tener en cuenta que la adecuada actualiza-
cion del diagnostico a los cuadros posibilita el des-
empefio de las mas diversas funciones del equipo
de direccion, especialmente para establecer y difun-
dir las metas de la organizacion, en el desarrollo de
planes, para seleccionar y evaluar a los miembros
de la organizacion, para dirigir, orientar, motivar y
crear un clima que incentive la participacion colecti-
va y elliderazgo eficaz; para controlar, unificar y
plan ear actividades laborales y poderse mover en
un contexto de cambios permanentes.

*Psicologa del Departamento de Recursos
Humanos del Banco Popular de Ahorro en Villa
Clara
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trando. Parte de la TcoriaCopo-
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DIRECTORY 2003

Central Banking Publications
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detalles sobre los bancos cen-

tralesdel mundo, incluyendo la
relacion de sitios web que estos
operan. Contiene tablas com-
parativas sobre la evolucion de
estas instituciones desde 1900
hasta el 2002, indica el ano de

.I.X esta~lecimiento de cada una y
preClsa sus reservas en oro y

divisas; tambien indica nombres y direcciones de sus principales
funcionarios, entre otros datos.
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El delito
financiero

enel
mundoactual

Esteban Martel Sotolongo*

n la economia globalizada mundialla delincuencia
organizada genera grandes sumas de dinero me-

E I

diante el trafico de drogas, la prostitucion, el con-
trabando de armas, la evasion fiscal, el fraude, la
malversacion y otros delitos financieros.

No transcurre un dia en que no se publique un
esdmdalo producido por fraudes, malversaciones

o lavado de dinero, en empresas financieras y otras como
ENRON, WORLDCOM, XEROX, KMART, GLOBAL
CROSSING, TYCO, acusadas de defraudar a bancos, al
gobierno y al publico en general.

Sin retrotraernos mucho en el tiempo, durante el presente
ano 2003 multiples escandalos han sacudido el mundo fi-
nanciero en todos los confines de la tierra.

A manera de ejemplo podemos senalar los siguientes ca-
sos, que han sido titulares en diferentes medios de prensa en
el mundo.

El Banco Central de Chile ha estado responsabilizado con
la fuga de informacion confidencial hacia la compania
IVERLINK, 10 que segun expertos, dependiendo del nivel
de filtracion de informacion, pod ria haber generado ganan-
cias por miles de millones de pesos, provocando, por su-
puesto, la perdida de credibilidad en la imagen del banco
central de esepais.

Pero apenas tres semanas despues de este.suceso se pro-
dujo la noticia del robo de 105 millones de dolares en depO-
sitos a plazo a la Corporacion de Fomento, el principal orga-
nismo publico de promocion industrial chileno, 10cual se
suma al caso anterior para sumir al mercado en una profun-
da crisis que paralizo el sistema financiero chileno, pues al
decidir la justicia la incautacion de los instrumentos robados
e impedir su pago a los actuales tenedores, provoco la re-
duccion de las transacciones de renta fija en ese pais en un
25% y la retirada en las gestionesde fondos de inversion, con
perdidas de 20 000 ahorristas en una seman~y del 20% de su
patrimonio.

Los depositos que, segun las regulaciones del mercado
local, pueden ser negociados en el mercado secundario, fue-
ron entregados fraudulentamente a la Holding de
IVERLINK, el poderoso grupo creado hace apenas 10 anos
como agentes financieros y que, como senalamos anterior-
mente, tambien fue beneficiado en el caso de filtracion de
informacion en el banco central.

En Alemania, el presidente del DeutcheBank, el presiden-
te de la operadora de telefonia MANNESMANN y el diri-
gente del Sindicato I G METALL, fueron acusados por la
fiscalia alemana de haber cometido fraude durante la opera-
cion de venta de la compania germana en el Grupo Britani-
co VODAFONE.

De acuerdo con el informe de lafiscalia, los acusados
provocaron danos por valor de entre 39 y 76 millones de
euros, por la aprobacion y recepcion de indemnizacion y
premios por un importe total de 24,5 millones en el proceso
de adquisicion de MANNESMANN por la citada opera-
dora britanica hace tres anos.

Segun los especialistas, este proceso tendra significativas
repercusiones en los medios de comunicacion y perjudicaria
el valor de las acciones del DeutscheBank, el primer banco
aleman en la bolsa.

A finesde abrilla Comision FederaldeValoresde EE.UU.
yel fiscal general del Estado de Nueva York refirieron que
10 de los mayores y prestigiosos bancos de inversion de
Wall Street pagaron multas por 1 400 millones de dolares
para resolver acusaciones de fraude, mediante acuerdo
extrajudicial, para tratar de compensar a los inversionistas
perjudicados por ellos.

Por otra parte, el presidente del CITIGROUP, el banco
mas grande delWall Street, solo podra reunirse con susclien-
tes en presencia de sus abogados.

Otro caso que refuerza la desconfianza cada vez mayor
en el mercado financiero: tres empresas de la magnitud de
SALOME SMITH BARNEY, pertenecientes al
CITIGROUP, MERRYL LYNCH y CREDIT SWISS
FIRST BOSTON, han sido acusadas de fraude por haber
exagerado los analisis sobre colocaciones de accionesde sus
propios clientes, sobre cuyas acciones obtuvieron jugosas
utilidades.

Otras cinco empresas: BEAR STERM, GOLDMAN
SACHS, LEHMAN BROTHERS, PIPER JOFFRE y UBS
WARBURG, tambien han sido acusadas de realizar opera-
ciones fraudulentas sobre acciones de sus clientes.

El colofon de esta relacion de hechos delictivos 10tene-
mos en el caso denunciado por el Banco Central de Republi-
ca Dominicana, cuando comprobo que el intervenido Ban-
co Intercontinental S.A.efectuo operaciones fraudulentas 0
irregulares por mas de 55 000 millones de pesos, aproxima-
damente unos 2 000 millones de dolares.
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El banco central dominicano intervino el BANINTER, a
causa de problemas financieros que el mismo confrontaba.

En el transcurso de la investigacion se comrrobaron gas-
tos excesivos de los

Y
rincipales ejecutivos de banco, cuyo

presidentey principa accionista era un empresario financie-
ro, entre cuyos negocios, relacionados con el Banco
Intercontinental S.A.,se encuentran 4 periodicos, mas de 70
emisoras de radio, canales de television y una empresa de
televisionpor cable.Tambien sedetectaron alteraciones frau-
dulentas en la contabilidad de activos estimados en unos 670
millones de dolares yla cqmpra deempresas improductivas
y mal administradas.

Segun el informe del Banco Central de Republica Domi-
nicana, el BANINTER instauro un sistema de informacion
que les permitia operar de forma simultanea con dos ban-
cos:uno para los fines de supervision bancaria y otro admi-
nistrativo,que operaba al margen del banco supervisado,cuyas
cuentas y transacciones se ocultaban por todo el mundo.

Se detecto que fueron eliminados de los libros los
sobregiros, adelantos de cartas de creditos y prestamos que
se habian otorgado a su principal accionista y a empresas y
personas vinculadas a eJ.

A estos casos sumamos todos los de lavado de dinero
que durante todos estos anos han sido revelados, en los cua-
les han estado involucrados algunos de los mayores bancos
norteamericanos, incluidoslos ya mencionado CITIGROUP,
u.P. MORGAN CHASE, Bank of America y Bank of New
York.

Del otro lado del Atlantico tambien tenemos escandalos
de lavado de dinero, como el que involucro a funcionarios
de un importante banco Francesy otras instituciones en la
emision de cheques a nombre de empresas ficticias por ne-
gocios de prendas de vestir, que, segun los informes, defrau-
daban a companias de seguros utilizando facturas falsas;es
una artimana para lavar dinero.

Tambien en Gran Bretana se descubrio que 15 bancos
que operaban en esepais tenian "importantes debilidades en
sus controles de lavado de dinero".

Por un informe de la autoridad de ServiciosFinancieros
de ese pais (FSA) se afirmaba que esos bancos habian per-
mitido que unos 1300 millones de USD pasaran a traves de
cuentas vinculadas al antiguo gobernador militar de Nigeria.

En ese mismo sentido se involucraron, segtin la Comi-
sion Federal de Bancos Suizos, por haber cometido "deslices
organizativos" con el dinero del propio ex gobernador mi-
litarde Nigeria,bancos de la magnitud delCredit SuissePrivate
Banking, Bank Hoffmann, Bank Leu, Credit Suisse, USP
UNION Bancaria Privada, MMWARBUG, y otros.

Lo anterior no es sino una muestra de 10que ocurre hoy
en un mundo en el que, segun cifras oficialesdel Fondo Mo-
netario Internacional, el monto de dinero sucio blanqueado a
traves del sistema financiero mundial oscila entre los 5 000
millones y los 1,5millones de millones anualmente, aproxi-
madamente entre el1,5% y el 5% del Producto Bruto Mun-
dial.

Multiples medidas se toman en el mundo por parte de
autoridades supervisoras, organismos internacionales y otras
instituciones para luchar contra estos £lagelos.

Seemiten listasnegras de paraisos fiscalesy de paises, sub-
desarrollados en su mayoria; sin embargo, esta lucha no debe
dirigirsesolamente contra estos,sino tambien contra los gran-
des mercados de la droga en las grandes ciudades de los
paises mas ricos, que son centro de muchas de estasactivida-
des delictivas de una mayor envergadura.

La banca corresponsal es fundamental para un sistema
de pagos internacionales, pero si el dinero es pagado a una
cuenta corresponsal de un banco extranjero, resulta, por su-
puesto, muy dificil descubrir la fuente de donde procede ese
dinero y su legitimidad.

Segtin un informe del Senado de EE.UU., las tres cuartas
partes de los grandes bancos norteamericanos tienen mas de
1000 relaciones de corresponsalia cada uno. A mediados de

1995 los 5 bancos norteamericanos con la mayor cantidad
de cuentas corresponsales tenian 17 000 millones de dolares
de activos en esas cuentas. Por supuesto, actualmente esta
cifra debe ser muy superior.

En el propio documento del Senado norteamericano se
afirmaba que:

"La mayoria de los bancos estadounidenses no cuentan
con resguardos adecuados contra ellavado de dinero".

Asimismo, anade que:
"Los bancos estadounidenses de corresponsalia ofrecen

una gran oportunidad para que bancos extranjeros de dudo-
sa reputacion y susclientescriminales realicenoperaciones de
lavado de dinero", indicando que grandes bancos han pro-
visto serviciosde corresponsalia a bancos que, 0 son empre-
sas de fachada, 0 presentan un alto riesgo de lavado de dine-
ro, 0 tienen una sede en paises con debil control sobre el
lavado de dinero.

Segun fuentes de los propios EE.UU., los principales cen-
tros de est"s operaciones son Nueva York, San Antonio, El
Paso, Los Angeles y Miami.

De acuerdo con el citado informe, se desconoce que par-
te del dinero que £luye a traves de estas cuentas de bancos
corresponsales es sucio y sospechoso.

Si alguna duda quedaba, la vulnerabilidad del sistemaban-
cario norteamericano se demostro a partir de un escandalo
en 1999,que involucro cercade 9 000 millones de dolares de
fondos sospechososque transitaron por tres cuentas del Bank
of New York.

No resulta descabellado afirmar que el negocio de lavado
de dinero, que practican los principales bancos, cuenta con la
complicidad y respaldo de las mas altas esferasdentro de las
instituciones financieras, y no es solo obra de empleados de
segunda orden, que actuan por su cuenta dentro de las insti-
tuciones.

Los grandes volumenes de dinero negro, los fraudes, las
malversaciones que se mueven y crecen de ano en ano, son
una evidencia de que ni los goblernos, ni las propias institu-
ciones tienen la voluntad 111el interes en erradicar practicas
que les producen importantes beneficios, a pesar de declara-
ciones, leyes,informes y regulaciones para que !as autorida-
des supervisoras exijan su riguroso cumplimiento.

El delito financiero sigue evolucionando con rapidez. Las
organizaciones criminales internacionales intentan operacio-
nes cada vez mas complejas, mientras el desarrollo acelerado
de la informatica, con el uso de las redes de comunicacion
electronica de bancos 0 companias, permite que
cotidianamente se muevan en tiempo real miles de millones
de dolares en transacciones internacionales; bajo este monto
se ejecutan operaciones fraudulentas con bajos niveles de su-
pervision.

Se considera que el delito financiero va a continuar repre-
sentando una amenaza para el sistema financiero internacio-
nal, en especial ellavado de dinero, y no es facil encontrar
soluciones practicas para combatirlo.

Es imprescindible la cooperacion internacional entre las
autoridades judiciales,policialesy lasde regulacion y supervi-
sion financiera, conjuntamente con la colaboracion decidida
de todos las instituciones y organizaciones internacionales.

En nuestro paisel sistemabancario seencuentralibrede esos
£lagelos.No existeningtin banconi institucionfinancieracubana
que esteinvolucradaen un fraude 0 lavadode dinero.

Nuestro sistema, a diferencia de 10 que hemos senalado
anteriormente, se encuentra libre de estos hechos que
desprestigian a politicos y gobiernos (much os de los cuales
han atacado a la Revolucion cubana), a banqueros e institu-
ciones financieras, en infinidad de paisesen el planeta.

Sin embargo, no se baja la guardia en la defensa de la
sanidad del sistema como salvaguarda de legitimos valores
de la banca cubana, que han servido para preservar la con-
fianza de nuestro pueblo en ellay en los cuadros, dirigentes,
funcionarios y trabajadores que en ella laboran.

':'Superintendente del Banco Central de Cuba
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Esteban Martel 50tolongo*
a compleja y dificil situacion por la que atraviesael
pais a causa del recrudecimiento del injusto y fe-
rreo bloqueo impuesto por el gobierno de los Es-
tados Unidos y del derrumbe del campo socialista,
se expresa con toda su carga negativa en la vida
cotidiana de nuestro pueblo.

La situacion objetiva que provocan tales cir-
cunstancias, junto a vicios heredados del pasado y defi-
ciencias administrativas, crean condiciones favorables para
que personas inescrupulosas, en las que priman el egois-
mo y el consumismo, en busca de alternativas de ingresos
u otros beneficios, utilicen mal Ias funciones inherentes al
cargo que desempenan y adopten conductas que estan al
margen de las normas legales, y que eticamente son in-
compatibles con nuestra sociedad.

Por el sistemabancario cubano transitan anualmente miles
de millones de pesos, con ten-
dencia a incrementarse de ano
en ano, cifra significativa con-
cebiblesi setieneen cuenta que
todo flujo de bienes y servi-
cios tiene siempre asociado un IL
flujo de dinero en sentido con-
trario que de una u otra forma
pasa por los bancos cubanos,y
quemuchastransaccionesfinan-
cierasimplican hasta 3 04 mo-
vimientos dentro del sistema.

A diferencia de otras ins-
tituciones, el sistema banca-
rio trabaja de forma exclusi- III..
va con dinero, 0 con
informaciones que represen-
tan dinero, teniendo este,
como se conoce, las caracte-
risticas de contener un alto
valor por volumen y peso y
ser practicamente de uso uni-
versal, y en el caso del efecti-
vo, anonimo.

El 19 de diciembre de 2000 se emitieron por el Con-
sejo de Ministros 28 medidas para detectar y prevenir
manifestaciones de corru pcion, ilegalidades y hechos
delictivos en el pais.

Estas medidas fueron analizadas en el consejo de di-
reccion amp Iiado del Banco Central de Cuba, y en conse-
cuencia, se elaboraron planes de medidas por cada inte-
grante del sistema bancario nacional.

En el 2003 se volvio a realizar el ejercicio de elabora-
cion y aprobacion de los planes de medidas para prevenir
y detectar manifestaciones de corrupcion, ilegalidades y
hechos delictivos en el pais, esta vez cumplimentado los
procedimientos indicados por la Resolucion No. 13 del
Ministerio de Auditoria y Control, y perfeccionandolos,
mediante la activa participacion de los trabajadores del
sistema, asi como con el apoyo del PCC, la U]C y el
Sindicato, en todas sus instancias.

L
De igual modo, el Banco Central de Cuba ha dictado

una serie de resoluciones, instrucciones y procedimientos
que coadyuvan al cumplimiento de estas medidas y de
otras de obligatorio cumplimiento no solo para los inte-
grantes del sistema, sino tam bien para el resto de la eco-
nomia del pais, de manera que podamos ir cerrando las
puertas a estas manifestaciones, considerando ademas, la
necesidad de proteger al sistema de posibles intentos de
delitos desde fuera.

Todas las medidas tomadas han tenido en cuenta los
problemas que se consideran como causales de las mani-
festaciones de corrupcion, ilegalidades y hechos delictivos
en el pais. Entre ellos podemos enumerar los siguientes:· Organizacion administrativa deficiente.· Aplicacion de metodos y estilos de direccion
inapropiados.

.Control interno defi-
Clente.·Incumplimiento y viola-
ciones de las regulaciones y
procedimien tos estableci-
dos, por dolo 0 negligencia.

.Vulnerabilidad de los
sistemas informaticos.·Insuficiencia en el traba-
jo politico-ideologico en la
gestion administrativa, inclui-
do insuficiente intercambio
sistematico con los colecti-
vos de trabajadores.

En consecuencia, los pla-
nes de medidas aplicados en
las instituciones han de ser la
expresion de la conciencia, la
voluntad'y la capacidad de
nuestro sIstema, para orga-
nizar y coordinar acciones
eficaces contra estos flagelos.

El Plan de Medidas del Sis-
tema Bancario ha tenido en cuenta, ademas, los diferentes
riesgos que 10amenazan y que podemos definir como:

- El intento de movimiento de capitales ilicitos por
entidades extranjeras.

- Utilizacion indebida, por parte de los particulares, de
cuentas bancarias de algunas instituciones, como via para
encubrir la procedencia de ingresos provenientes de acti-
vidades ilicitas.

- Incumplimiento de la politica de Conozca a su clien-
te.

- Negligencia en el cumplimiento de procedimientos,
norm as y regulaciones establecidos en los manu ales de
procedimien tos.

- Violacion de la Resolucion de Cobros y Pagos, en
especial, la emision de cheques sin fondo.

- Falsificacion de documentos bancarios.
- Acceso indebido a los sistemas automatizados por

personas no autorizadas para ello.

-

---
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tatales de sus estados de cuenta en el banco. WI!. f
- Manuales de procedimientos desactualizados y/o de-

ficientes.
- Cohecho.
- Oeficientes analisis de riesgos en el otorgamiento de

los prestamos e insuficiente control de los mismos.
- Oebilidad en el intercambio sistemico de datos entre

las entidades bancarias que provocan que a un cliente con
deudas incumplidas con un banco Ie sean otorgados
financiamientos en otro.

- Oebilidad en los sistemas automatizados que pueden
hacerlo vulnerable.

EI contenido de este plan de medidas abarca todos
los elementos de riesgos expresados anteriormente y con-
templa, entre otros, los siguientes aspectos fundamentales.

- Organizaci6n interna de los bancos e instituciones fi-
nancieras, hasta el nivel de sucursaI.

- Medidas de protecci6n fisica y protecci6n de la in-
formaci6n.

- Medidas para la utilizaci6n de los equipos de compu-
taci6n y medios de comunicaci6n.

- Regulaciones para la concesi6n de financiamientos y
el adecuado funcionamiento de las instituciones financie-
ras.

- Regulaciones sobres los cobros y pagos.
- Regulaciones para el funcionamiento de las institucio-

nes financieras no bancarias
con capital mixto y oficinas
de representaci6n de institu-
ciones financieras extranjeras
en el pais.

- Medidas disciplinarias,
c6digos de etica y de capaci-
taci6n para dirigentes, funcio-
narios y trabajadores.

EI cumplimiento de estos
planes es controlado sis-
tematicamente, tanto desde
el punto de vista administrati-
vo, como por el partido en to-
dos sus niveles,asi como en las
reunionessindicalesdeafiliados.

Sin embargo, en el sistema
aun se reporta la ocurrencia
de hechos delictivos.

A la par que nuestro sistema bancario se ha ido mo-
dernizando, tambien se han ido sofisticando los metod os
utilizados en el mundo del crimen para delinquir, 10cual
no nos permite cejar en nuestro combate diario.

(Que nos demuestra esto?
Qye no debemos pensar que s610con la imf)lementaci6n
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de medidas y diversos tipos de controles, podemos com-
batir y derrotar la aparici6n de estos hechos. Hay que con-
vencerse de la importancia que reviste el cumplimiento
estricto de esas regulaciones, normas, procedimientos, para
cada uno de los trabajadores del sistema bancario nacio-
naI, para poder afirmar que tenemos las puertas cerradas
al delito.

Es necesario que todos tomemos conciencia de esta
lucha, con el interes de pasar a
una posici6n mas activa, dina-
mica y energica, mediante ac-
ciones que logren frenar la ten-
dencia a la extension de este
fenomeno, y crear las condicio-
nes para fortalecer, ademas del
trabajo administrativo, aqueIIos
valores y principios que pue-
den haberse debilitado.

EI companero Carlos Lage,
en el Balance de la Comision
Central de Cuadros, expresa-
ba 10 siguiente:

"Las medidas practicas
para el enfrentamiento al deli-
to y la corrupcion que se han
tornado, no dadn resultado en
pocos meses, porque se trata

de fenomenos complejos, que atanen a toda la sociedad y
tienen que ver con las transformaciones, el periodo espe-
cial, y con situaciones precedentes; pero se esta dando la
bataIIa, que es y sera permanente, en la que un decisivo
papel 10 tienen precisamente los cuadros del Estado, cuya
conducta, inmersa en la BataIIa de Ideas que libra el pue-
blo liderado por el Comandante en Jefe, tiene que ser
cada vez mas altruista, como ejemplos en la consagraci6n
al trabajo, modestia y autoridad."

Nuestro apostol Jose Marti dijo:
"A nuestras almas desinteresadas y sinceras, nuestras

almas que son urnas, que son espadas, que son altares, no
IIegara jamas la corrupcion."

Asi debe ser el sistema bancario cubano, y el reto que
hoy enfrentamos todos los trabajadores del mismo es hacer
efectivas estas palabras de Marti.

Oebemos trabajar cada vez mas para elevar la
ejemplaridad de los cuadros, mejorar el funcionamiento
de los colectivos de direcci6n, ejercer un control mas efi-
ciente de los recursos, y para profundizar el trabajo poli-
tico ideologico como via para promover el desarrollo de
la conciencia y la activa participacion de los trabajadores
en esta batalla crucial para la Revolucion.
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"Superintendente del Banco Central de Cuba
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Algom~ssobr,eelsegurooficialde

Marlen Sofia Mosquera Carcases*
on el prop6sito decontribuir al mejor desarrollo
de lasoperacionesrelacionadascon el seguroofi-

C I cial de credito a la exportaci6n a mediano y largo
plazas, damos continuidad a un articulo sobre el
tema, publicado en el numero anterior, refirien-
donos estavez al papel que desempefian los ban-
cos comerciales, los aspectos fundamentales e

informaciones de que deben disponer estospara el analisis
de los proyectos, las ventajas que sederivan de estasopera-
cionesy, final mente, lasdificultades que impiden obtener con
la celeridad debida las facilidades de estacobertura.

El papel de los bancos locales en las operaciones de
financiamiento con cobertura de seguro oficial de credito
a la exportaci6n, resulta de especial importancia, por cuan-
to esun requisito indispensable para la organizaci6n, con-
cesi6n y ejecuci6n de los proyectos aprobados 0 finan-
ciados bajo esta modalidad, la cual se materializara de
conformidad con un acuerdo basico suscrito entre el banco
local y un banco del pais del exportador, que sirva de
marco de referencia para la firma de los posteriores acuer-
dos individuales 0 especificos.

A manera de precisi6n podriamos resumir el papel de
los bancos locales en dos aspectos fundamentales:

1. Los bancos locales pueden actuar a la vez como
prestatarios respecto al banco extranjero y realizar el tras-
paso del prestamo al importador, actuando como pres-
tamista, respecto alas empresas nacionales.

2. De manera alternativa puede actuar como garante
del credito a la exportaci6n que otorga el banco del pro-
veedor (banco extranjero).

Las aseguradoras exigen que de los in formes anuales
de los bancos locales se derive que existe una diligencia
debida, entendiendose como tal un concepto cualitativo
y positivo en cuanto a los resultados del ejercicio fiscal
correspondiente, como requisito para que seanaceptados
como prestatarios y/o garantes, a los que se les pudiera
otorgar cobertura de seguro de credito a-la exportaci6n.

En este sentido, el Banco Exterior de Cuba se desem-
pefia como prestatario y/o garante, 10 que representa un
importante papel para poner el financiamiento con co-
bertura de seguro a la exportaci6n a la disposici6n de los
importadores en Cuba.

Para llevar a efecto este objetivo el Banco Exterior de
Cuba requerira asesorar al cliente en cada operaci6n, revi-
sar los proyectos y su factibilidad econ6mica hasta que
resulten presentables a los bancos extranjeros yentidades
de seguro, asi como montar, documental y legalmente, las
garantias de pago, con el objetivo de homar el estricto
cumplimiento de los com prom isos externos e intern os.

Paracumplimentar estosrequerimientos demandara del
cliente las in formaciones siguientes sobre el proyecto:

1. Objeto.
2. Informaci6n legal y financiera del cliente ( impor-

tador).
3. Fundamentaci6n de la necesidad y las ventajas de

la importaci6n.
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4. Alcance social, econ6mico y eco16gico.
5. Descripci6n de la inversi6n, asi como la aproba-

ci6n de las instancias nacionales requeridas.
6. Informaci6n sobre el proveedor. Resulta conve-

niente que estos seanconocidos en su ambito, 10que faci-
litara la aprobaci6n por las entidades de seguro y el otor-
gamiento del finan ciamien to por los bancos.

7. Factibilidad de generar flujos que sirvan de amor-
tizaci6n del financiamiento otorgado. En estecaso juega
un papel fundamental el flujo de caja, asi como la
fundamentaci6n que se aporte sobre los indicadores de
gastos e ingresos.

8. Las garantias que se ofrecen.
9. Conclusiones y otras in formaciones de interes.
La modalidad basica utilizada es la de credito compra-

dor. Esta variante requiere que el cliente (el importador)
y su banco aporten los mayores criterios de analisis a la
aseguradora y la realizaci6n de una serie de condiciones
precedentes para llevar a efecto el proyecto de inversi6n:

1. Certificaci6n del flujo de caja por parte del banco
local.

2. La aprobaci6n de la agencia de credito a la expor-
taci6n.

3. La conclusi6n del contrato de compraventa.
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4. La firma del contrato del acuerdo individual entre
los bancos participantes.

5. La emision de las garantias.
6. La realizacion del pago adelantado.
7. La apertura de la carta de credito.
En el caso del credito comprador, resulta conveniente

que el importador conozca algunos otros aspectos para
la presentacion de estas operaciones como, por ejemplo:. Usualmente se financia el 85% del valor del con-
trato comercial, ya que el15% restante es un pago adelan-
tado, el cual debe ser asumido con Fuentes propias 0 a
traves de un financiamiento bancario externo 0 en el pais.

. Las amortizaciones del 85% se realizan en pagos
periodicos, por ejemplo, semestrales, consecutivos e igua-
les, a partir de una fecha definida sobre la base de las
estipulaciones de la agencia de credito a la exportacion de
que se trate.

. Como regia general, salvo para inversiones de gran
importe y largo plaza de recuperacion, el termino medio
del credito para bienes de capital y maquinarias es de tres
a cinco aii.os, con fines de inversion, ampliacion 0 mo-
dernizacion.. Hay que diferenciar entre dos modalidades de
financiamiento, es decir, las de proyectos para adquisicion
de equipamiento y proyectos financieros estructurados,
10cual se clasifica en dependencia de su monto, termino y
grado de complejidad. Ambos tipos de proyectos deben
proveer por si mismos las Fuentes de divisas suficientes
para la amortizacion de la inversion. Sin e~bargo, en el
caso de los proyectos estructurados, ademas de cumpli-
mentar este aspecto, pueden existir otras condiciones 0
garantias a otorgar, como es la introduccion de una escrow-
account0 cuenta plica externa I,en la cual progresivamente
se depositen y esten disponibles los flujos suficientes para
el pago de principal e intereses, derivandose de la cesion
de los ingresos en moneda extranjera a dicha cuenta
prendada al banco prestamista, segun el acuerdo que se
suscriba a estos efectos.

Adicionalmente, con vistasa facilitarel analisispor el ban-
co del importador debe conocerse par este,ultimo todo 10
referente a los costos financieros, como pueden ser:

1. Intereses:
a) Tasa de interes flotante.
b) Tasa de interes fijo.

2. Comision de compromiso:
Porcentaje anual sobre saldo pendiente de utilizar.

--------

3. Comision de administracion:
Porcentaje flat sobre el 85% financiado.

4. Prima de seguro: Para su dlculo se toma en consi-
deracion los riesgos pais y empresa, y se aplica un por-
centaje sobre el valor financiado, cuyo importe general-
mente es asumido por el exportador y se traspasa su costa
al importador en el precio de las mercancias.

La obtencion de esta facilidad (cobertura de seguro
oficial) resulta de gran utilidad para el importador, ya que
ofrece una serie de ventajas entre las cuales estan:

. Disposicion de financiamiento externo en sustitucion
de prestamos comerciales, generalmente mas gravosos.

. Periodo de amortizacion a un mayor plaza, inclui-
do el periodo de gracia.. Opcion de tasa de interes fija y costos financieros
mas bajos.

. Como hay garantia de pago para los proveedores,
se i~crementan sus ofertas y pueden discutirse mejores
preclOS.

. Este acceso al financiamien to a largo plazo en divi-
sas Ie permite diversificar y modernizar sus produccio-
nes, particlilarmente las de caracter exportable 0 que pro-
ducen divisas, 10cual desarrolla el potencial productivo.

No obstante las ventajas antes mencionadas, esta opcion
no esta siendo aprovechada en toda su potencialidad, 0 su
utilizacion es lenta por nuestras empresas, debido a:

. Desconocimiento de estos esquemas y no aprove-
chamiento del asesoramiento bancario.

. Falta de rigor en la elaboracion de los flujos de caja
y el dlculo de los costos financieros.

. Mas enfasis empresarial en alcanzar su objetivo
importador que en cumplimentar los compromisos que
seran adquiridos.

. Aportar las garantias internas de pago suficientes, a
fin de que el banco local pueda asumir el riesgo yel com-
promiso ante el banco extranjero.

De una manera breve hemos pretendido explicar 10
relacionado con el procedimiento practico de estas ope-
raciones a mediano y largo plazos con cobertura de segu-
ro oficial, que conjuntamente con 10conceptual expresa-
do en nuestro primer articulo les facilite a nuestras empresas
ganar en conocimientos, con vistas a negociaciones yeva-
luaciones futuras de estos proyectos de inversion.

*Directora Comercial a.i. del Banco Exterior de Cuba

------

I'Cllenta en deposito (en cllstodia de tercera persona).

--- --

--
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. llegaabuenpuerto
n abril ultimo llego a buen puerto el Diplomado
en Supervision Bancaria auspiciado de conjunto

E I

por instituciones cubanas y europeas, como parte
de la cooperacion desarrollada hasta ahora en ma-
teria de colaboracion para la preparacion del per-
sonal del sistemabancario nacional.

Iniciado el 7 de enero del 2002, mediante la
coordinacion academica y administrativa de la Universidad
Comercial Luigui Bocconi, de Milan, Italia, el diplomado
estuvo estructurado en 38 semanas lectivas,nueve de las cua-
les fueron impartidas por la Universidad de La Habana, tres
por profesores del Centro Nacional de Superacion Bancaria
(CNSB) y 26 por instituciones docentes y financieras euro-
peas, entre las cuales figuraron, por Italia, la propia Universi-
dad Comercial Luigui Bocconi y la Universidad Catolica de
Milan, en tanto por Espana 10hicieron el Centro Internacio-
nal de Formacion Financiera, el Grupo de Analistas Finan-
cieros, la Escuela Superior de Administracion y Direccion
de Empresas y la Universidad de Valencia.

En total, fueron impartidas 30 materias 0 disciplinas, asi
como 300 horas de un curso intensivo de idioma ingles que
completa la formacion de los 22 alumnos egresados del di-
plomado.

Finalmente, un grupo de 10 estudiantes efectuo una pa-
santia de seissemanas en instituciones financierasy bancarias
de Inglaterra, Austria e Italia.

Durante el acto de graduacion, Adolfo Cossio, director
del CNSB y director del proyecto por la parte cuban a, ofre-
cio amplios detalles sobre el desarrollo de esta accion educa-
tiva y recordo que los antecedentes de estas relaciones datan
de 1996,a proposito de una visita de trabajo de la Comision
Europea a La Habana con el fin de brindar su colaboracion
en las transformaciones que estaban teniendo lugar en el sis-
tema bancario de la isla.

Comento, asimismo, que durante los ultimos anos Cuba
ha recibido financiamiento y colaboracion del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Centro de
Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),asi como
de bancos centrales de America Latina, de Gmada, Holanda,
Suecia,Espana, Inglaterra, Francia,]apon y Brasil,10cual ha
permitido -dijo- la formacion de decenas de directivos y
especialistasque en la actualidad prestan serviciosen el Banco
Central de Cuba (BCe) y en bancos comerciales.

Por su parte, el profesor Paul D' Sury, director europeo
del proyecto, considero de muy positivo el resultado final y
aseguro que los jovenes egresados han recibido una forma-
cion "mas que adecuada para las labores que van a desempe-
nar en el futuro".

"Esta es una de las mejores formas de cooperacion pro-
ductiva que la Union Europea puede ofrecer en el campo de
la formacion del personal y, en general, en el terreno econ6-
mico y bancario", estimo.

Destaco su conviccion de que la cooperacion con el BCC
y con el CNSB siempre ha sido muy amistosa y productiva.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del Superin-
tendente del Banco Central de Cuba, Esteban Martel
Sotolongo, quien sostuvo que el esfuerzo desplegado no fue

,.
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vano y brinda un importante saldo de companeros capaci-
tados en complejas tecnicas de analisis de las instituciones
financieras.

Martel enfatizo en la necesidad de realizaruna supervision
cada vez mas efectiva, sobre todo cuando el sistema banca-
rio y financiero nacional enfrenta innumerables riesgos.

"Las debilidades en el sistema, en cualquier pais, !,ueden
amenazar la estabilidad financiera alli yen el exterior , aseve-
ro, y recordo las multiples crisis producidas en los ultimos
20 anos, algunas de caracter sistemico, que han arrastrado a
varios paises.

Expreso que los bancarios de Cuba, tras todo 10 hecho
para modernizar nuestro sistema bancario y financiero, esta-
mos obligados a ser mucho mas vigilantes y exigentes.

"Nuestro objetivo como supervisores debe ser el mante-
ner estandares prudenciales suficientes, -expuso- para evitar
la crisisy lograr un equilibrio apropiado mediante regulacio-
nes oficiales, asi como politicas y procedimientos de super-
vision formales e informales mas rigurosos.

"Trabajamos basados en los 25 Principios Basicos de
Basileapara una Supervision Bancaria Efectiva,asi como en
otros instrumentos internacionales; sin embargo, ello no bas-
ta; nuestro pais, sujeto a la presion de un criminal bloqueo
impuesto desde hace mas de 40 anos, ha tenido y tiene la
necesidad de adoptar politicas, metodos y procedimientos
propios para mantener nuestro sistema sano, solventey liqui-
do, sin temores", enfatizo.

Expreso tambien su esperanza en que este diplomado
coadyuvara, mediante la profundizacion de la capacitacion
individual, a trabajar en la solucion de multiples problemas
que hoy encara el sistema financiero cubano y permitira bus-
car las respuestas mas apropiadas a nuestro entorno actual y
perspectivo.

"No es esta la simple conclusion de un curso, sino por el
contrario es el comienzo, 0 la meta de partida para objetivos
superiores, para profundizar en los conocimientos y brindar
mayores aportes en el trabajo cotidiano, donde quiera que
nos encontremos. Son ustedes un valioso refuerzo para el
sistema financiero", acoto.
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del pais
a modernizacion del sistema bancario y financiero cu-
bano estaria incompleta si InCreFin no fuese ya una
realidad. Su nacimiento, el17 de septiembre del 2001,
lleno un vado dentro del acelerado proceso de cam-
bios experimentados en el sector en menos de una
decada, con vistas a facilitar el reacomodo de la eco-
nomia nacional y ayudar al pais a sortear el bloqueo
impuesto por Estados Unidos, al abrirse paso en el
contexte internacional.

La paulatina recuperacion del nivel de actividad
empresariallograda en el caso de Cuba ha estado
muy vinculada a la mayor participacion de las enti-
dades bancarias y financieras del patio en el otorga-
mien to de financiamien to, 10cual implica que estas
enfrenten niveles superiores de riesgo, los cuales es
preciso manejar de forma adecuada.

InCreFin SA, sociedad mercantil, miembro del
Grupo Nueva Banca S. A, tiene justamente la posi-
bilidad de reducir 0 ponderar esos riesgos, al ofre-
cer una informacion crediticia y financiera muy com-
pleta'y confiable sobre empresas cubanas y
extranJeras.

El abogado Alejandro Ernesto Leyva Rodriguez,
director general de InCreFin, seiiala que esta enti-
dad se creo para brindar, de una forma adecuada,
la informacion economica y financiera existente en

el pais y que las instituciones que ofrecen creditos
requieren para poder realizar un analisis objetivo
sobre sus clientes habituales 0 potenciales.

Al trabajar sobre una base de datos que tiende a
ampliarse sustantivamente -explica- estamos en
condiciones de ofrecer dos productos de incalcula-
ble valor: el ReportedeCreditoy el Servicio deInforma-
cion Empresarial

El primero es un documento que refiere como
son los compromisos de una determinada empre-
sa, ya sea cubana 0 mixta, en relacion con todo el
sistema bancario. Ofrece una idea de su salud fi-
nanciera, sus deudas y compromisos, cuanto tiene
en saldo vencido, el financiamiento recibido y cuan-
do finaliza, entre otros detalles. Todo ello explica-
do mediante tablas, con el apoyo de graficos y si-
guiendo las normas internacionales respecto a la
forma de suministrar esa informacion, 0 sea, se in-
dica el monto de la deuda, pero no se mencionan
las entidades prestamistas. .

Estos datos permitirian a un banco 0 a una casa
financiera, valorar con mayor seguridad y pronti-
tud si debe otorgar 0 no un prestamo a un cliente,
en que monto hacerlo, y cuales condiciones elegir
para su recuperacion.

Cosette Gomez Acevedo, licenciada en Economia
y gerentede Operaciones, aiiadeque InCreFin
funciona como una central de informacion a
la cual acceden los otorgantes de creditos, por
ello dicho reporte es exclusivo para el siste-
ma bancario y financiero nacional, y en un
futuro podrian integrarselas consultoras y las
empresas de seguro.

Puntualiza que el Reportede Creditopro-
porciona una informacion verdaderamente
detallada del historial crediticio de los di-
ferentes compromisos adquiridos por el
solicitante del financiamiento, precisando el
comportamiento de pago.

Este servicio incluye -acota- una com-
paracion entre la entidad de interes y el or-
ganismo al cual pertenece, asi como ofre-
ce una informacion general sobre el
comportamiento de las tasas de interes, de
comision, y de los organismos en la cartera
de financiamiento de las entidades otorgan-
tes de credito.

En tanto, el ServiciodeInformacionEmpre-
sarial constituye "la fotografia" de una
empresa: datos generales, consejo de ad-
ministracion, domicilio, accionistas, infor-
macion financiera y de interes comercial,
ventas y otros.

---

Alejandro y Cosette evalUan nuevas vias para divulgar la
importancia de su servicio y obtener la cooperacion de las
enddadesnacional~.
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Es una herramienta verdaderamente util

para los hombres de negocio modern os -
sefiala Alejandro-, pues les provee del co-
nocimiento necesario sobre compafiias ex-
tranjeras con las cuales desea negociar.

Cuando la solicitud se refiere a entida-
des francesas 0 espafiolas, InCreFin pue-
de ofrecer, como parte del propio Servi-
ciode Informacion Empresarial, un Informe
Resumen que incluye una sintesis de la si-
tuacion de solvencia, incluyendo indden-
cias judiciales, y las ultimas noticias publi-
cadas sobre ella; 0 un Informe Comercial,
producto algo mas amplio, pues abarca,
ademas, una resefia completa sobre su sol-
vencia, la evolucion de los elementos fi-
nancieros mas importantes, asi como una
comparacion sectorial.

Tambien esta el Informe Financiero, que
brinda el perfil de empresas de un gran nu-
mero de naciones, con balances, estado de
perdidas y ganancias, masas patrimoniales,
cifras de ventas, flujos de caja y otros mu-
chos elementos imprescindibles a la hora de tomar
decisiones respecto a medios de pago, contratos y
negociaciones en general.

Esta labor, explican los directivos de InCreFin,
se sustenta en el trabajo estrecho con el sistema ban-
cario nacional, asi como con proveedores de infor-
macion reconocidos y prestigiosos, muchos de ellos
integrantes de las organizaciones internacionales que
agrupan las empresas que se dedican a ofrecer in-
formacion empresarial.

Acerca de los beneficios de esta labor el joven
director de InCreFin apunta que, en primer lugar,
esta informacion contribuye a la salud financiera
del pais, pues permite reducir el elevado volumen
de las provisiones que en muchas ocasiones hacen
las casas consultoras, las financieras y los propios
bancos a causa del desconocimiento de su contra-
parte.

"En el mundo es practica obligatoria hacer una
provision dell 00% si no tienes el Reportede Credito
otorgado por el Buro de Credito, en nuestro caso
la empresa InCreFin. Esa provision es dinero rete-
nido . Si el banco dispone del Reportede Creditoque
InCreFin Ie puede brindar, la provision no tiene
que ser tan alta. Ese dinero restante se destina a la
economia y se revierte, 0 bien en mayor numero de
financiamientos, 0 en financiamientos mayores."

Adicionalmente, estos datos resultan m'uy valio-
sos para las empresas a la hora de entablar negocia-
ciones de compraventa con otras entidades nacio-
nales 0 foraneas, considera Alejandro.

De hecho, esta labor ha resultado beneficiosa para
BICSA, FINSA, Banco Exterior, el propio Grupo
Nueva Banca, para Alimport -a proposito de la
compra de alimentos a Estados Unidos- y para
much os funcionarios de bancos cubanos durante
misiones en el exterior.

Nos estamos preparando -afiade- para que en
breve el ServiciodeInfOrmacionEmpresarialcontenga
tambien una opinion de credito emitida por noso-
tros. Diremos, por ejemplo, que de una escala de
o a 20 la empresa consultada esta en 10; esa valora-
cion tomara en cuenta el comportamiento de la em-
presa en el Reportede Creditos.

181- ""
Ainel y Lenia tienen a su cargo el area de automatizacion.

No solo trabajan en la captacion y control de los datos,
sino en su presentacion "amigable".

La metodologia para llegar a esa opinion se yer-
gue sobre los procedimientos establecidos por el
Banco Central de Cuba para la valoracion de la
cartera, elaborados, a su vez, tomando en cuenta
los Acuerdos de Basilea.

"Los clientes pueden confiar en ese criterio de
credito que emitira InCreFin porque 10estamos ha-
ciendo sobre el Acuerdo 228 del Banco Central de
Cuba, que todas las financieras asumen. Nosotros
10que vamos a hacer es com pilar todas las califica-
ciones de las financieras y bancos y la vamos a pon-
derar para llegar a una cifra que Ie permita a nues-
tro cliente arribar a la conclusion de que el riesgo es
alto, bajo 0 medio, segun corresponda", argumen-
taAlejandro. -

Aunque esta entidad resulta algo nuevo en el pa-
norama cuba no de los ultimos 40 afios, su creacion
toma en cuenta la experiencia internacional de em-
presas de mucho prestigio como la Moody's, la Dun
and Bradstreet y la Standard and Poor's.

Los funcionarios enfatizan en que este tipo de
empresas existe en casi todos los paises, pero en la
mayoria son sucursales de las grandes casas norte-
americanas, inglesas 0 alemanas; mas bien son las
naciones desarrolladas las que disponen de entida-
des nacionales. Nosotros, comentan, 10 estamos
intentando con un equipo muy profesional y traba-
jador, de solo ocho compafieros, actuando sobre
la base de mucha imaginacion y mucho coraje, como
todo 10que se hace en la isla.

Acerca de la forma de acceder a sus servicios,
indican que puede ser a traves de Internet
(www.increfin.cu). una via comoda y rapid a; me-
diante el correo electronico (increfin@increfin.cu)
y,

f.
0r supuesto, personandose en la oficina cen-

tra.
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V Serie
Iberoamericana

demonedas
conmemorativas
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os verdaderos amantes de la numismatica, siem-
pre a la caza de una pieza fresca, tienen ante si una
nueva tentacion: 10monedas conmemorativas, ela-
boradas en plata de ley 925 y con 27 gramos de
peso, que conforman la V Serie Iberoamericana,
dedicada al tema de la n':lUtica.

Presentada en la capital cubana, la bella colec-
cion recoge detalles de las tradiciones de las diez naciones
participantes en estaoportunidad, las que, en el anverso de la
moneda que tuvieron a su cargo, colocaron algun motivo
entranable para sus pueblos.

Asi, en la de Argentina aparece la fragata Presidente Sar-
miento, el celebre buque escuela que sirvio de embajador de
la paz en tiempos de guerra y par-
ticipo en la apertura del canal de
Panama; mientras en la de Cuba
aflora el Santisima Trinidad, unos
de los mas famosos navios de la
armada espanola, construido en
1769 en el astillero de La Habana,
con lasmejores maderas de los bos-
ques insulares.

Ecuador aporta su balsa
prehispanica, con la cual sus primi-
tivos habitantes eran capaces no
solo de navegar por rios, sino has-
ta de incursionar en el mar para
conducir todo genero de mercan-
cias, pues, aunque hechas de cana
brava y ajustadas con sogas de he-
nequen, podian soportar grandes
cargas.

Espana eligio la imagen de uno
de sus galeones del siglo XVI.
Aquellos portentos permitieron a
la peninsula abrirsecamino en elco-
mercio ultramarino, ya que posibi-
litaban la navegacion por largo
tiempo y en los oceanos.

Otra embarcacion de gran por-
te ocupa su lugar en esta coleccion:
el Galeon de Acapulco, con la que
se presenta Mexico. Con este (tambien llamado Nao de Chi-
na y Galeon de Filipinas), su pobladores se abrieron al co-
mercio con el Oriente, iniciando un intercambio cultural in-
tensoque sereflejatodavia en lascostumbresy en la agricultura.

Una hermosa carabela de velas infladas por el viento, las
estrellasy el indispensable cuadrante, fueron los elementos
nauticos seleccionados por Portugal, en tanto, Nicaragua es-
tampo la serena vision de un barco de vela que bordea Las
isletasde Granada, donde se establecieron familias de pesca-
dores.

Guatemala, Paraguay y Peru destacan sus origenes. En
sus monedas aparecen, la piragua -empleada por los pue-
blos mayas para transportar mercaderias por la via fluvial,y
construida en el tronco de la Ceiba, uno de los simbolos de
la identidad guatemalteca-, un guarani que se desplaza en su
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canoa por el Rio Paraguay,y un ceramio moche, en el que se
puede apreciar ados pescadores remando en lados opues-
tos en un Caballito de Totora, tipico de la cultura peruana.

Tal como ha sido reconocido por diversos especialistas,
cada una de estasmonedas constituye una obra de arte, dada
la exquisitez con que han sido acunadas y la originalidad de
los disenos. Sin embargo, el premio al mejor diseno 10obtu-
vo esta vez El Santisima Trinidad, de Cuba, cuyo autor fue
Eloy Capote.

Han sido preparadas 12 000 colecciones, las cuales seran
comercializadas por la Real Casa de la Moneda-Fabrica Na-
cional de Moneda y Timbre de Espana, a un precio de 400
euros cada una mas el correspondiente impuesto.

Las monedas se distribuiran
acompanadas por una oncena pie-
za: la medalla dedicada al decimo
aniversario de la emision de la Se-
rie Iberoamericana, la cual nacio al
amparo de la celebracion del V
Centenario del Encuentro de los
Dos Mundos, y bajo ese lema, 10-
grando mantenerse gracias a los
lazos q~e unen a los pueblos ibe-
roamencanos.

Por decisionunanime delos par-
ticipantes en el proyecto, el tema
Encuentro de Dos Mundos fue
elegido como eje central y per-
manente de todas las emisiones.

Las segunda, tercera y cuarta
series estuvieron dedicadas a los
animales en peligro de extincion,
lasdanzas y trajestipicos iberoame-
ricanos, y al hombre y su caballo,
respectivamente. Laarquitectura y
los monumentos constituiran el
epicentro de la VI serie, segun ya
han anunciado.

Gonzalo Ferrer Molto, direc-
tor general de la Real Casa de la
Moneda (Espana), explica que en
estos tiempos la conformacion de

una serie numismatica con la participacion de diversas na-
ciones resulta un hecho singular, y afirma que desde 1992
-cuando vio la luz la primera coleccion- hasta la fecha,
han sido acunadas mas de 500 000 monedas.

Otro elemento que particulariza a la SerieIberoamericana
es que agrupa, formados en un reverso con una orla comun,
los escudos nacionales de todos los paises participantes, he-
cho este de gran significacion y que no ocurre en ninguna
otra coleccion numismatica del mundo, sostiene Ferrer.

"Pero ademas, cada pais mantiene viva dentro de este
fondo comun, su propia identidad, aportando un anverso
especifico para cada serie y con un valor facial propio. Por
todo esto nuestra serieconstituye un hecho numismatico sin
precedente desde su inicio y esperamos que 10siga siendo",
enfatiza.

CUBA ECUADOR

GUATEMALA NICARAGUA

PARAGUAY PERU

~MEDAIJ.A



hombrehabily honrado
os cubanos conocemos y la baJa y zozobras generales, han se-
admiramos el caracter aus- guido en la mala fortuna, alas du-
tero y la actitud de ferreo dosas 0 nulas."
rechazo que mantuviera (Cartas de Marti. La nacion. Bue-
nuestro Heroe Nacional nos Aires, 15 de julio de 1885. T. 10,
Jose Marti ante las ambi- p. 243.)
ciones de enriquecimiento

de muchos politicosy de algunosinte-
lectualesde su epoca. Aunque no se
conoce un articulosuyo dedicadointe-
gramente al tema de la corrupcion, si
podemos afirmar que su pensamiento
en torno al tema se ref1ejade forma
constante en cartas a amigos, y surge de
forma natural dentro de infinidad de
materialesperiodisticos.

Los siguientes fragmentos, to-
rnados de Obras Completas, pue-
den aproximarnos a la esencia de
la filosotla martiana, que rinde cul-
to a la honradez y al trabajo como
unica Fuente de bienestar material y
espiritual.

BCC

L

Sobre la corrupci6n:
"".debiera sin duda negarse con-

sideracion social, y mirarse como a
solapados enemigos del pais, eomo
a la roi'ia y como a Yagos, a los que
practican 0 favorecen el culto a la ri-
queza: pues asi eomo es gloria acu-
mularla con un trabajo franco y brio-
so, asi es prueba palpable de
incapacidad y desvergi.ienza,y delito
merecedor de pena escrita, eI fomen-
tarla por metod os violentos 0 escon-
didos, que deshonran al que los em-
plea,y corrompen a la nacibn en que
se practican.Debieran los rieos,como
los caballos de raza, tener donde todo
el mundo pudiese verlo, el abolengo
de su fortuna."

(La religion en los Estados Uni-
dos. La nacion. Buenos Aires, 17
de mayo de 1888. T.11, p. 426.)
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Sobre el deli to:
"Mas culpables son los delitos por

la intencion que los engendra, que
por el modo con que se cometen.
Los crimenes no aprovechan a la li-
bertad, ni cuadran a estatuas blancas,
manos rojas."

(Francia. La opinion nacional. Ca-
racas, 1ro de abril de 1882. T. 14, p.
426.)

"No se ha de permitir el embelle-
cimiento del delito, porque es como
convidar a cometerlo."

(Cartas de Marti. La nacion. Bue-
nos Aires, 13 de mayo de 1883.T. 13,
p.248.)

Sobre la honradez:
"...que solo dejan de entender la

honradez en los demas los que han
dejado de ser hombres honrados."

(Cuaderno de apuntes. 1886.T. 21,
p.280.)

"La honradez debia ser como el
aire y como el sol, tan natural que no
se tuviera que hablar de ella..."

(Nueva York en junio. La nacion,
Buenos aires, 15 de agosto de 1886.
T. 11, p. 20.)

"Es necesario ser habil y honra-
do, contra los que son habiles, y no
honrados."

(Carta a Gonzalo de Quesada.
Nueva York, 29 de octubre de 1889.
Epistolario. T. 1, p. 248.)

Sobre la deshonestidad:
"La deshonestidad y el atrevi-

mien to inmoderado, si bien des-
lumbran con sus primeros arran-
ques y beneficios, no pueden crear
una prosperi dad segura. Los mis-
mos que llenaron el mercado de
acciones int1adas, sin base real, vendidas ricamente por la
astucia y falsificaciones de las companias emisoras, no sa-
ben hoy 10mismo que hacer ni con el dinero que merced
a ellas han acumulado, ni con las acciones buenas, que en

Sobre el dinero:
"Del dinero, se ha de ver desde la

raiz, porque si nace impuro no da
frutos buenos, hasta el ultimo apice.
Con poco se va lejos, aunque a la mar
hay que pagarle el barco, y a la tierra
el ferrocarril, y al policia la ceguera, y

al armero el hierro. Importa que el dinero sea abundante;
importa mas que 10 den manos honradas."

(Los Clubs. Patria, Nueva York, 21 de mayo de 1892.
T. 1, p. 453. )
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Guillermo Sirvent Morales*-~ esumir en unas pocas cuartillas los primeros veinte solucion 933 del mismo ano, del Presidente del Banco Na-

anos de la historia de un banco, de su gestion co- cional de Cuba, que crea las funciones, la Figuralaboral del
mercial, y sobre todo de los hombres y mujeres Gestor de Ahorro en las agenciasy oficinas bancarias, y la de
que la han hecho posible, no es tareasencilla;maxi- Responsable de Ahorro en las empresas, establecimientos,
me cuando se trata del primer banco creado par cooperativas y otros centros a 10largo del pais, y esteultimo
la Revolucion: el Banco Popular de Ahorro. Haga- "tenia como contenido la actividad no remunerada de re-
mos entonces... caudar los depositos que deseaban hacer en sus cuentas los

...UN POCO DE HISTORIA ~~~t:),~~ores,sin necesidad de personarse en una oficina ban-
Para tener una idea de la magnitud y alcance que logro

este movimiento baste decir que apenas tres anos despues
funcionaban mas de diez mil de ellos en el sistema producti-
vo cubano, y si nos remitimos alas afirmaciones del Dr.
Salvador Vilaseca,presidente del BNC durante parte de esa

etapa, en el mes de
junio de 1961 "exis-
tian unas 335 000
cuentas de ahorro
con un saldo total de
unos 200 millones
de pesos (...)y al cie-
rre de agosto del pre-
sente ano (1964)hay
1 millon 650 mil
cuentas con un im-
porte total de 750
millones de pesos" 3,
10que denota un cre-
cimiento abrumador
del 492, 5 y del 375
% respectivamente
en estos indicadores
en apenas tres anos.

Al ~argen. ~e al-
gunas ImpreClSlones
en la aplicacion y de-

sarrollo de esta campana, y de que durante aproximadamen-
te quince anos no seabonaron interesesa los cuenta ahorristas,
esta primera aproximacion centralizada y masiva a un tema
tan complejo, deja un saldo valioso de experiencias positivas
y negativasque permitirian desplegar,unos anos despues, las
bases de una estrategia de ahorro estatal coherente dirigida a
la poblacion.

Los hechos, tercos, no dejan de demostrar cual fue la
continuacion y la observancia de un estilo y de la proyeccion
de la politica de nuestro Partido y Gobierno en este sensible
campo.

En 1974 la Ley 12/ 74 establece la politica de creditos
personales, y el Primer Congreso del PCC, en diciembre de
1975,que propicio un reordenamiento del quehacer socialy
economico del pais, se pronunciaba ya en esemomenta par
la "creacion de un banco para atender el servicio a la pobla-

Oesde el mismo ano 1959 la direccion revolucionaria
del pais demuestra la importancia que Ieconcede al fomento
de una cultura economica en la poblacion sobre la base del
ahorro moneta rio, "factor movilizador de recursos para las
inversionesy el credito bancario, ya que es una de las fuentes
principales de su
6nanciamiento".1

A partir de la
promulgacion de la
Ley 891 del 13de oc-
tubre de 1960, co-
mlenza un proceso
historico que llega
hasta nuestros dias, de
reordenamiento y
transformacion de
las funciones e insti-
tucionesbancarias,de
sus objetivos y estra-
tegias,para lograr un
sistema bancario es-
tatal coherente, equi-
librado, moderno y
acorde con las exi-
genciasy necesidades
de la economia na-
cional.

Oesde una fecha tan temprana como los inicios de 1961,
el Banco Nacional de Cuba (BNe) comienza la Campana
de Ahorro Popular, para crear en la mayoria de los cubanos
una verdadera conciencia colectiva del ahorro, a traves de
una sistematicay constante labar educativay divulgativa,que
fue desarrollada y asumida no solo por los experimentados
y entusiastas empleados bancarios, sino, sobre todo, por las
propias organizaciones politicas y de masas, y por los me-
dios de difusion; ello explica totalmente el exito de la misma.

EI canje de la moneda en 1961,que respetaba el saldo de
las cuentas de ahorro; la observancia estricta del secreta ban-
cario; la libre disposicion del importe de las cuentas; la mis-
ma seriedady solidezde lasinstituciones bancarias,entre otras,
fueron medidas y premisas que reforzaron esta politica de
captacion de ahorros.

Otro momenta importante de este recuento 10fue la Re-
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I SaltlZJlr Morera, Car/os Rafiztl. Aborro. dinrro y bancos. Editorial Pablo de la Torriente Brau. La Habana, ano 2000, p.ll.

i ide!n,p.6/.
I Diseursodel Dr. Salvador Vilasee.{l,Presidentedel Baneo Naeional de Cuba. eI /3 de oetubrede 1964, en eIaetopor eI IV Aniversario de la Naeiona/iZ£leionde la Banea.
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tal de 16 957 empleados, 10que arroja un pro-
medio de 1,9 cursos por trabajador.

En esteinstanteelpanorama en bien diferente:
somos 8 785 empleados,el 68 % son mujeres;el
18,9% es menor de 29 anos, el 73,5% estaentre
los 30y 54,Yel7,6% tienemasde 55.Hoyapenas
un 2,2% tieneeducacionprimaria;el82,7% alcan-
zo estudios medios, mientras que el 15,0 % es
egresadodel nivelsuperior.

Aunque no se cuentan con datos fiables de
la etapa inicial en 10que respecta al cuerpo di-
rectivo, al cierre del 2002 este representa el
14,8 % de la empleomania, siendo de ellos el
6,3 % menores de 29 anos, el 87,2 % esta en el
rango de 30 a 54,y solo el6,5 % tiene una edad
superior a los 55. En estemomenta ni uno solo
de nuestros cuadros tiene una escolaridad pri-
maria, ya que el 68,2 % es egresado de la ense-
nanza media, y el 31,8 % esta compuesto por
graduados universitarios en distintas especialidades.

Fueron los fundadores del BPAquienes visitaban los cen-
tros productivos, participaban en asambleas con los trabaja-
dores para alli explicar las ventajas y la significacion de la
politica del ahorro monetario, para el individuo y la socie-
dad, quienes captaban nuevas cuentas, recibian los depositos
en esos lugares para hacer una eficiente y ejemplar labor de
extension bancaria, practica que posteriormente se abando-
no. Esepunto de partida, esanueva mentalidad ahorrista que
se crea en la poblacion, es la que explica el crecimiento en el
numero de cuentas, en el saldo de las mismas; si en 1983
teniamos 1,6 millones de cuentas, al concluir el2002 la cifra
asciende a 4,3 millones, es decir, un crecimiento de 266,7 %.
Yen 10referido a los saldos, en el ano inicial era de 1 159,5
millones de pesos, y en el 2002 el monto era de 6 289,7, 10
que demuestra un incremento del 542,0 %.

El Banco Popular de Ahorro, desde 1983y hasta el2002,
entrego u otorgo 3 250 599 creditos a personas naturales,
por un importe de 4 365,8 millones de pesos, es decir que el
30 %, casi un tercio de la poblacion cubana, ha recibido
financiamiento en efectivo,para el consumo 0 para inversio-
nes, con 10que la institucion ayuda a la solucion de diversas
necesidadesde los particulares y sus familias.

Por las manos de nuestros cajeros pasaron en igual perio-
do un total de 85 182,4 millones de pesos, solamente si ha-
blamos-de depositos y extracciones.

La Ley General de la Vivienda, promulgada en 1985, es-
tablecio que el banco Popular de Ahorro representa al esta-
do cubano en el proceso de traspaso de las propiedades a

-..

r

Sucursal de Mayajigua, ano 1999.

cion y que a la vez captara los recursos monetarios que sirvie-
ran de fuente nacional de financiamiento del credito bancario
alas empresasy a la propia poblacion".4

Ya desde mediados de 1978,con la creacion de una Vice-
presidencia de Poblacion dentro del BNC, y de cargos
homologos en las direcciones provinciales, asi como con la
apertura paulatina de agencias especializadasy cajasde aho-
no en los municipios, se fueron crean do las bases
organizativas,institucionales, del futuro banco.

En 1980,el Acuerdo 852 del Comite Ejecutivo del Con-
sejo de Ministros, aprueba consecuentemente la politica de
estimulo al ahorro, el pago de interesesa los cuenta ahorristas,
y la creacion, en el mas breve plaza, de una entidad bancaria
especializada dedicada a dicha actividad.

Esta primera parte del proceso culmina con el Decreto
Ley 69 del Consejo de Estado, del 18 de mayo de 1983,
conocido por todos, y con la Resolucion 15 del Banco Cen-
tral de Cuba, del 4 de noviembre de 1997, en virtud de la
cual se concede una nueva licencia general, que amplia nues-
tras funciones, al poder realizar todas las acciones inherentes
al negocio bancario, tanto en moneda nacional como libre-
mente convertible con bancos, personas naturales, entidades
nacionales y extranjeras,entre otras.

UN SUMARIO DE DOS DECADAS

A 10largo de estos veinte anos, decenas de miles de em-
pleados han sido parte fundamental de este desarrollo, fue-
ron y son los protagonistas y hacedores de brillantes resulta-
dos institucionales.

Q!leremos apoyarnos en cifras y datos que
son harto elocuentes; cuando surge el BPA en
1983, la entidad contaba con 4 606 trabaj,ado-
res,y de ellos 3 800 eran de reciente incorpora-
cion; el 77 % de esta cifra eran companeras, y el
51 % con edades inferiores a 29 anos, mientras
que el 33 % estaba en el rango de 30 a 40 aii.os.
En 10referido al nivel educacional, el44 % te-
nia ensenanza secundaria, otro tanto ensenanza
media y solo un 2 % estudios superiores.

Ello condiciono, desde un primer momen-
to, que se adoptase una estrategia permanente
de superacion, capacitacion, actualizacion y en-
trenamiento de todos los trabajadores, la cual
se mantiene en la actualidad, tanto en materias
propiamente bancarias como en otras vincula-
das con el mejoramiento de la atencion a la
clientela. Para dar una mejor idea, es suficiente
decir que solo en el ano 2002 participaron en
los diferentes cursos y sus modalidades un to-
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4 Salamr Morera, Carlos Rafael Ahorro, dinero y bancos. Editorial Pablo de la Torriente Erau. La Habana, ano 2000, p. 63.
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los ocupantes legales,10que requirio un signifi~ati~oy,s,erio nuestras o~cinas bancari~s, y con~aracon todos los el~men~
esfuerzodesde ese mismo momento de toda la mstltuclOn y tos necesanos para el meJor maneJo de la cartera ?e clIentes,
sus trabajadores. Hoy podemos decir, ~on orgullo y sati~fac- que incorpora las mas moder!las tecnologias de dls~no: soft-
cion, que hemos entregad? 8~? 695 tlt~los a sus propleta- ware base, entre ~t~asherramle~tas, y que aut~matlzara ade-
rios a traves de la formalIzaclOn de mIles de contratos de mas de la contabllIdad, las funclOnes mercantlles del banco,
co~praventa y de concesion de prestamos, los que al cierre tanto en el sector corporativo como en el segmento de par-
del 2002 importaban 827,1 I?illones de pes~s., ' , ticulares.

Las posibilidades comefCIalesque nos bnndo la IICenCla La sistematica dedicacion y empeno de los empleados y
general que no~ fue concedida por el Ba,~co~en~ral ~,eCuba directivos, por obtener resultados satisfactorios de eficiencia
en 1997,constltuyeron ~etosque asumlO la mstltuc~on y to- financiera, ha garantizado que nu~stros balances contable,s
do~ sus emple,ado~~vertle~tes nuevas que con el,mlsmo en- sean siempre favorables,yen los ultlmos anos nos ha I?en:l1-
tuslasmo,dedICaclOny senedadhemosemprendldo. , tido sertambienuna entldadrentable,con un elevadomdICe

Asi, ganando experiencias cada dia en el sector corporatl- de solvencia.Bastesenalar que al cierre del 2002, el BPAtuvo
YO,nuestros comerciales, especialistasen valoracion de ries- ganancias por un importe de 63,7 mi-
gosy directivos,en apenas seisanos, _ Ilonesde pesos.
han concedido mas de 42 mil pres-_ Muchas otras tareas han sido desa-
tamosa empresas,por un monte , rrolladasysedesarrollanincesamente-
de 8 873,8 millones de pesos en I mentepor losempleadosenestosvein-
todo el territorionacional,benefi- , teanosdequehacerinstitucional,pero
ciando con ello a entidades de la I en arasde laimprescindiblesintesis,nos
industria sideromecanica y relacio- I . .. referiremos a ellas de forma resumi-
nadascon losministeriosde laCons- da. Entre estascabe mencionar el cons-
truccion, laAgricultura, la Industria tante y necesario proceso de organiza-
Basica,laLigerayel Azucar,ya un ~

~

cion, mantenimiento, ampliacion y
mejor funcionamiento de la eco- i remodelacion de la red de oficinas,con
nomia nacional. Otros datos signi-. I ",'. J novedosos conceptos comerciales,
ficati~o~10 aporta nuestra c~rtera

" ,

J J

,

' para garantiza~una estancia mas con-
de credltos en moneda naclOnal, _ ; fortable de chentes y empleados; el
que al cierre del 2002 implicaba a f"'~k_~:-~,-;:",,-,, ' t permanente proceso de ordenamien-
10 900 clientes corporativos, con I Ii to juridico, que incluye elasesoramien-

un importede2 015,7millones~e I 11- 1 to gratuito a los clientes;la elaboracionpesos;en divisas,la carter~en el mls-

\
I' de un cuerpo normativoy ~e proce-

moperiodoerade 196cllent~s,con I . dimientos para laborar ulllforme yun monto de 48 069,4 mIles de

I

',

"

"

"

I
r,

' eficientemente en toda la red comer-
USD. " :.

I
.' cia1;la realizacionsistematicade auditorias,

TaI?b!er,I en el segmento de pe,r- >". t~ "",,; ""; , con programasaplica~os,ejecutadastanto
sonas JundICas,en apenas algo mas . ~, per el cuerpode audltorespermanentes,
de un lustro, nuestros empleados como por entidadesauditoras y consul-
han sido capaces de captar 6 825 toras externas;la elevaciondel grade de
cuentas corrientes, con un importe automatizacionde lareddeoficinas,con
de 1479,9 millones de pesos; en el un altoporcentajeinterconectadasa laredcaso de las cuentas corrientes en di-

U d II publica de transmision de datos; la apli-,
1 189 ' na e aque as "

d d'" , 'vIsas tenemos con un Impor- h .,. . caClon e una IreCClOnestrategIcaqued 8 050 0
'

I d USD lstorzcascaJas , d fi
'

d d
' '

dte e 1 , ml es e. , .l permlte tener e 1m os, ISCUUos y ne-I d I
' '

I mOVl es en ,
b

"
d b

'

~a,e estacarque os pn~Clp~ es Cienjile' os,durante un gOClad,oslos 0 )etlvos ~ tra aJo ~on
S~fV1CIOSque presta nu~stra m,stltu- festival ~el ahorro. cadamyeloperauvoy funClon~d~~ams-
Clan al sector corporatlvo estan en titucion;el procesode generallZaclonde
las modalidades de prestamos, des- la banca electronicaa travesde la red de

cuento de letras, leasing, .1ineas de credito y factoring. , ' cajeros automaticos y terminales de I?untos de,v~nta ~, en
Otro desafio comerClal,que se ha, enf~entado con eXlto, moneda nacional y en divisa,con tafjetasde debIto naClonaly

derivado de las nuevas funclOnes,y,atn~uclOnes,dela ya men- algunasdecreditointemacional,entreotrasmuchas tareas.
cionada licenciageneral, es~aactlVldadmte~naclOnal.EI,Ban- Desde 19981ainstitucion adopta una estrategiade com~-
co ?opular de Ahorro ~smlemb~o del Instltuto Mun~lal de nicacion, y despliega campanas anu~les,de ,relacionespub 1I-
CaJasde Ahorro.' mantlene r~laclOnesde,corresponsa!la ~on cas,dirigidas fundamental~en~e al pu~hco m,teeno,a los em-
50 bancos de dlfere!ltes reglOnes geograficas; ~s,aCC,l?lllsta pleados, que son nuestro pnnclpal activo, acclOn~st~das g~e
del Netherlan,ds Canbbean Bank?con una partIClpaclOndel muestran resultados ostensibles, como 10,esla,dlsmmu~lOn
25 % del capItal y desde 1998 tlene creada, de forma con- de la fluctuacion laboral sobre todo en el mtenor del paIs;el
junta con Caja Ma~rid, la Corporacion Financiera Habana. aumento del prestigio d'el banco entre sus trabajadores, su.s

. Mencion espeCIalmerece.el p,rocesodesrlegado en lo,s familiaresy lascomunidades donde esta~ insertad~s.1asofiCl-
ultlmos anos para la automatlzaCl~n,del trabaJo, el establecI- nas, y sobre todo, el rescate de ese peculIar y tradlclonal or-
mien to de un~ pl~taforma tecnol?glCa,adecuada, y de una gullo de pertenecer al sector bancario.
red de cOffil;1111caClone,sque permlt~ ~nndar de form~ esta- EI Banco Popular de Ahorro, con esta historia, demuestra
ble, con calId,ady. rapldez, los servlclos a nuestros clIentes. que es un banco joven, pero tiene ~xperienciasy resul,t~dos
Esta labor ha Imp!l~do e.1desarr?I,lode program~spor parte ostensibles que avalan su significatIVamadurez, preStlglOy
de nuest~osespeclalIsta~l~forfI.l~tlCos~el perfecClonamlento solidez en el mercado financiero cubano, y muestran que tie-
d,elos metodos de admlm~traclOn,eJ,mcremento en}a vel?, ne vitalidad y salud suficientespara asumir y salir adelante enCldad
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os bancarios 10 sabe-
mos bien: el ano 2002
golpeo duro la eco-
nomia nacional y, en
general,lasinstitucio-
nes del sistema de-
bieron afinar la

pun teria. De hecho, el
financiamiento otorgado por
entidades cubanas alas empre-
sas del patio se contrajo, y los ne-
gocios se desarrollaron bajo un
clima bastante tenso. Sin embargo,
gracias al esfuerzo de muchos, el pais
pudo sobreponerse alas difi-
cultadesy continuar su marcha
productiva.

Entre las instituciones que
se destacaron especialmente
en la busqueda de soluciones
financieras figuro el Banco In-
ternacional de Comercio S.A.
(BICSA),que logro man tener-
se como uno de los mas im-
portantes financistas del em-
presariado nacional, y dentro
de este banco descollo Talia
Perez Valdes, directora de
Analisis, Prestamos y Depo-
sitos.

Esta mujer, de apenas 39
anos, entrego todo su cono-
cimiento y profesionalidad al
frente de un equipo que mas
de una vez tuvo que verselas
con decisiones osadas. Su dis-
posicion y los resultados de
su gestion Ie merecieron ser
elegida Cuadro Destacado
del sistema bancario nacional.

~Como el banco logro
manejar la contraccion y
como esto impacto en su
equipo especificamente?

"Para el banco el ano pasado fue ciertamente bastante
engorroso, pues se produjeron contracciones en los pres-
tamos que otorgabamos a clientes, debido a que nuestros
pasivos, conformados fundamentalmente por las cuentas
de las empresas, cuban as en su mayoria, se vieron afecta-

das por la situacion de la eco-
nomia nacional, en la que a la
vez estaba impactando la si-
tuacion de la economia mun-
dial.

"Desde el punto de vista
de nuestra area, ello provoco
que aplicasemos una politica
de credito muy restrictiva,
pero a la vez logramos un equi-

librio entre la necesidad de con-
tinuar financiando a la economia

cubana y lograr niveles de rentabi-
lidad que Ie permitieran al BICSA

continuar financiando al pais,
sin verse afectado desde el
punto de vista financiero, 0
caer en insolvencias, por
ejemplo.

"Dentro del banco, el area
de Riesgo es una de las mas
importantes porque es la que
debe controlar estrictamen-
te que se cum plan las politi-
cas y estrategias que se defi-
nan en el banco. Tuvimos que
hacer un analisis profundo de
todas las solicitudes de
financiamiento que llegaron
al banco precisamente por
la falta de recursos que exis-
tia en el pais, y buscamos vias
para el anhelado equilibrio
entre los intereses economi-
cos del fais y la salud finan-
ciera de banco.

"Desde el punto de vista
de trabajo individual, esta
contraccion exigio mas pre-
paracion de todos nosotros,
mas intensidad en el trabajo,
mas rigurosidad en los ana-
lisis de creditos, asi como dar
mas seguimiento a los credi-

tos otorgados para verificar que los clientes los emplea-
ran de forma eficiente. Realmente, nuestro equipo traba-
jo arduamente para materializar de forma exitosa las
politicas trazadas por el Comite de Credito.

"Por supuesto, todo ello es posible gracias ala calidad

T alia Perez Valdes, directora de Antilisis,

Prestamos y Depositos.
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del personal de esta area, el cual esta muy preparado
desde el punto de vista profesional, tiene una gran calidad
humana y se siente muy comprometido con el trabajo del
banco.

"y debo decir que este nivel de comprometimiento se
debe a que en cada momenta se les ha transmitido la
importancia que tiene nuestro banco y el peso que cada
uno tiene en los resultados finales."

(Cuales son los momentos de mayor tension y los
de mayor satisfaccion?

"Los de mayor tension son los que se derivan de las
operaciones urgentes, pues ademas de actuar con pronti-
tud, tenemos que operar de forma muy profesional, con
toda la calidad requerida; 10 mismo con pagos urgentes
que con ofrecimientos 0 gestiones de financiamientos para
la economia nacional. Decidir como montar ese tipo de
operaciones de una manera eficiente, rapida, que tenga
toda la calidad y que este al nivel del BICSA, conlleva
mucha tension.

"Cuando pasa toda esa tormenta y corroboramos que
10 hemos hecho correctamente, sentimos una gran satis-
faccion.

"A pesar de que los bancos suelen verse como un
lugar de calma y trabajo pausado, porque hay que revisar-
10 todo y garantizar que todo este en su justo lugar y
momento, el ambiente, puertas adentro, es en realidad muy
operativo y uno esta en medio de una gran prisa.

"La serenidad que aprecia el cliente cuando esta, por
ejemplo, en el area de las cajas, no tiene nada que ver con
10que ocurre alla atras, don de todo es muy dinamico."

~Como es un dia ordinario en la vida de Talia?
'Mis dias son como los de todo el mundo, y muy

operativos, como mi trabajo. Habitualmente me levanto
alas seis de la manana; a esa hora preparo el desayuno del
nino (6 anos) y despues 10dejo en la escuela.

"Llego al banco y me sumerjo en el trabajo hasta que
son las 5 y media 0 las 6; a esa hora ya comienzo a mirar

con insistencia el reloj, pues hay que ir a buscar el nino a la
escuela.

"u na vez en mi casa, hago la comida corriendo para
luego ponerme a hacer la tarea con el nino. Con frecuen-
cia tengo que seguir trabajando cosas del banco en la casa.
Normalmente mi esposo y yo compartimos las tareas del
ho~ar, asi que por esa parte no tengo dificultades.

'No me he sentido para nada limitada en mi carrera.
Para mi es un orgullo realmente ser mujer y haber tenido
la posibilidad de desarrollarme en todos los aspectos,
como madre, como mujer, como miliciana. He podido
desenvolver~ en todas las esferas, incluso estudiar sin
dejar de trabajar. La maestria, por ejemplo, la hice asi,
trabajando y con el nino pequeno."

(Que aspectos de la vida ha tenido que sacrificar
para poder hacer todas esas cosas?

"Tal vez la recreacion. Durante la maestria, digamos,
no podia salir. Aunque me gusta mucho escuchar musica
y tambien leer."

(Cree que los jovenes tienen perspectivas de de-
sarrollo dentro del sistema bancario?

"En poco tiempo he tenido la oportunidad de prepa-
rarme, como profesional y como cuadro, y desde que
entre al banco me han asignado tareas y responsabilida-
des que he tratado de cumplir con responsabilidad.

"En el BICSA la mayoria de los cuadros son jovenes,
de modo que no hay ningun impedimento."

(Que impacto causo en usted y en su familia la
eleccion como Cuadro Destacado?

"La familia 10acogio con alegria, como es natural. Pien-
so que ha sido un reconocimiento al colectivo que dirijo,
pues sin ellos no habria sido posible que el banco tuviera
los resultados del ano anterior y que ahora mismo se aprecie
una mejoria en el balance, pues, aunque todavia es un ano
dificil para la economia nacional, gracias alas estrategias
de trabajo que estamos aplicando hemos logrado que un
grupo de empresas este en mejores condiciones."
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E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CrnE) posee un
variado y rico fondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tt~cnico-
profesional de los
especialistas del sistema
bancario nacional en los
campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
informatica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas
y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y
eficiente.

Desde 1999 el CrnE es el
responsable de la
administracion de los sitios
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web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendera sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a los integrantes
del sistema bancario y
fmanciero toda aquella
informacion que sea posible
enviar por correo electronico.

Ademas, el CrnE esm
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del
Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el aiio
1998. Esta contiene articulos
de analisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:
http://olimpo/cibe

Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario, pero
no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su solicitud a
la direccion de e-mail: CmE@bc.gov.cu y disponer de
todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro,
envie un ,mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y escriba en el
asunto: ALTA; a partir de ese momento recibira esta
informacion de forma autOlnatica.

1_- __ - ----
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-Boletines electronicos:

Resumen Informativo: Sumario diario de
las noticias economico- financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas y
mercados, con estadisticas y datos
comparados.
Amilisis Economico: Reproducciones de
analisis realizados por especialistas
extranjeros.
Hechos Delictivos: Compilacion de
sucesos relevantes ocurridos en bancos 0
entidades financieras internacionales.
Noticias: Seleccion de noticias
internacionales y sintesis de articulos
fundamentalmente bancarios,
economicos, politicos y financieros.
Iconos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
informatica.
Informacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales informaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e interpretes
satisface las solicitudes de servicios en
los idiomas ingles, frances y ruso. Las
traducciones en otros idiomas se
garantizan mediante la contratacion de
especialistas del Equipo de Servicios de
Traductores e Interpretes (EST!).
- Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
e Internet.
- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados.
- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.
- Db.tribucion de informacion de
Internet a la intranet del BCe.
- Punto de Internet: local provisto de
cinco PC para acceso a Internet.

-- - -.. --
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Marlie Leon Simon*
n el sistema bancario cubano se ejecutan anualmente prestaciones par ambas partes; y es ATIPICO parque contiene
cerca de 30 millones de transacciones de pago a traves elementos de diversos contratos regulados independientemente.
de cuentas corrientes bancarias de personas juridicas, Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
aspecto que nos llama a reflexionar sobre la necesidad se impone que nuestra legislacion civil sea modificada
de profundizar en el concepto y las caracteristicas del 0 complementada por norm as juridicas de naturaleza
contrato de cuenta corriente bancaria. bancaria en las que se incluyan todos estos aspectos.

El contrato de cuenta corriente bancaria es especial
y de caracter bancario, en el cual seentremezdan los conceptos de OlRAS NORMAS VIGENTFS
cuenta corriente mercantil, de deposito irregular de dinero, de
mandato 0 comision mercantil.

En el articulo 446 del Codigo Civil vigente, Ley No. 59 de 16
de julio de 1987, se ha definido este contrato como aquel "por el
cualla institucion bancaria, mediante el pago de la tarifa corres-
pondiente, asume la obligacion de abrir una cuenta corriente ban-
caria a nombre del interesado y ejecutar pagos por orden del
mismo, que no excedan del saldo favorable".

Aunque esta definicion comprende las caracteristicas basicas
del contrato de cuenta corriente bancaria, en ella no se abordan
otros elementos propios de este tipo de contrato.

En primer lugar, el banco no se limita a "abrir una cuenta a
nombre de su diente", sino que el diente, a no ser en el caso de
una cuenta corriente de credito que sera explicada mas adelante,
debera depositar en ella los fondos exigidos por el banco (por 10
menos un saldo minimo).

Por esta razon es un contrato de deposito irregular de dinero,
en el cual el depositario (banco) recibe del depositante (diente)
fondos, con el deber de guardarlos y custodiarlos, a la vez que
adquiere su propiedad y libre disposicion, con la obligacion de
restituirlos en determinado momento. Es decir, la institucion ban-
caria esta facultada para emplear por cuenta propia los fondos
recibidos, abonando 0 no intereses sobre los saldos disponibles.
Tambien puede autorizar la disposicion transitoria de fondos
(descubiertos en cuenta 0 sobregiros) sin que exista cobertura
suficiente para ello, obligandose el diente-titular a su reintegro in-
mediato.

En segundo lugar, el banco no solo "ejecuta pagos por or-
den del diente", sino tambien realiza cobros por cuenta de este,
ya que el contrato de cuenta corriente induye un pacto de dispo-
nibilidad por instrumentos de pago y un servicio de gestion (ser-
vicio de caja) que permite al depositante retirar 0 ingresar fondos
en la cuenta, directamente 0 mediante un tercero, sin preaviso 0
aplazamiento de ninguna dase.

En la actualidad, las cuentas corrientes bancarias presentan
mayor diversidad de operaciones de servicio de caja, dado que la
innovacion financiera y la tecnologia han propiciado la aparicion
de nuevas formas de pago y cobros que tienen su canalizacion a
traves de cuentas a la vista.

En sentidq general, el contrato de cuenta corriente bancaria es
de ADHESION porque el diente, titular de la cuenta bancaria,
esta obligado a aceptar las condiciones generales impuestas por la
institucion bancaria; es ONEROSO, dado que las prestaciones
realizadas por el banco tienen una remuneracion; puede tratarse
de un contrato PRINCIPAL cuando existe de forma autono-

ma, 0 ACCESORIO si su origen esta relacionado con una ope-
racion de activo, por ejemplo, un contrato de credito; es BILA-
TERAL, ya que existen obligaciones derivadas de diferentes

,

E

Existen otras regulflciones que sirven como soporte
legal a este contrato. Estas son:

- Decreto Ley 173.Sobrebancoseinstituaonesfinancierasno banCil-
rias,de fecha 28 de mayo de 1997. En el articulo 30 se establece
que son los bancos las{micasinstituciones financieras autorizadas
a abrir y operar cuentas de depositos en cuentas corrientes, de
ahorro y a termino, en correspondencia con la licencia que tengan
aprobada.

- Resolucion 76. Procedimientopara fa apertura de cuentas para opera-

cimzesen IJlOI1ffia IdJremmt£ convertible par perwnasjurfdiras, de fecha 26 de
diciembre del 2000.

-Resolucion 92. Normas sabre requisitos minimos para fa apertura de

cuentasenMLC porpersonasjurfdicasextranjeras,de fecha 19 de no-
viembre del 2001.

- Resolucion 9/200 1.Normas sabrefa rhcumentaci6n minima para

faaperturadecuentasen moneda libremmt£ convertiblepar perwnas natura-
les,de fecha 28 de febrero del 2002.

- Reglamentos de cuentas corrientes establecidos por cada
banco comercial.

En las tres resoluciones anteriores, aunque no se regula con
profundidad elcontrato de cuenta corriente bancaria, si se precisa
la documentacion necesaria para proceder a la apertura de cuen-
tas corrientes en moneda libremente convertible en los bancos
del sistema bancario cubano.

CLASES DE CUENTAS CORRIENTES

Existen diferentes dases de cuentas corrientes, apreciando sus
diferencias en funcion de varios criterios.

Las cuentas corrientes bancarias pueden dasificarse seglin la
dasificacion contable, en funcion de la posicion deudora 0 acree-
dora del titular y del caracter de la obligacion con el banco.

En caso de que la posicion del titular sea deudora, estamos en
presencia de la cuenta corriente de credito, que no es mas que
aquel contrato de credito disponible en cuenta corriente bancaria,
abierta especificamente para recoger las operaciones de disposi-
cion y reintegro del credito, funcionando como una cuenta co-
rriente bancaria disponible a la vista hasta el vencimiento del cre-
dito por los mismos medios que la cuenta corriente de deposito
a la vista. Por supuesto, cuando la posicion es acreedora, el titular
posee un saldo a su favor en una cuenta corriente, siendo una
operacion pasiva para el banco.

Por la unicidad 0 pluralidad de los titulares, pueden dasificarse
tambien en cuentas individuales y colectivas. Las cuentas indivi-
duales son aquellas abiertas a nombre de una sola persona, natural
o juridica. Esta individualidad no impide que par medio de la
concesion de apoderamientos para poder utilizar la cuenta se
designe a varias personas para que puedan finnar solidariamente,
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es decir, una u otra, 0 bien conjuntamente. Estas cuentas, bien
sean de firma {mica 0 colectiva, a todos los efectos son cuentas
individuales si bien en el control de las operaciones se tendra en
cuenta las disposiciones sobre las firmas.

Las cuentas colectivas son abiertas a nombre de dos personas
o mas y se clasifican a su Vf2en cuentas indistintas 0 conjuntas,
pudiendo tener caracteristicas mancomunadas 0 solidarias.

Las cuentas corrientes indistintas son las abiertas a nombre de

dos 0 mas personas para que puedan ejercitar cada uno de los
titulares indistintos todos los derechos que se derivan del contrato
d~ cuenta corriente, sin necesidad de la concurrencia del otro, es
decir, se otorga uti singulia cada uno de los cotitulares (facultad de
disponer del total del saldo, a no ser que se establf2can limitacio-
nes). Estas cuentas se caracterizan por las facultades solidarias de
cada uno de los titulares, de tal modo que con la firma de uno
solo de ellos se podran ejercitar todos los derechos derivados del
contrato de cuenta corriente.

Es importante senalar que la forma de operar estas cuentas no
implica ni presupone derecho de propiedad sobre los fondos,
porque estas facultades solidarias constituyen simplemente una
forma de ejercicio de los derechos derivados del contrato de
cuenta corriente ffente al banco, que no determina la titularidad
efectiva del deposito. La titularidad indistinta de los fondos gene-
ra una presuncion de copropiedad y, salvo prueba en contra, se
supone dividida en partes iguales. En cualquier caso, definir este
particular corresponde a los cotitulares, quedando libre de res-
ponsabilidad la institucion bancaria.

A diferencia de las cuentas indistintas, las conjuntas 0 manco-
munadas implican la actuacion de todos sus titulares. Cualquier
acto debe ser realizado por todos ellos, exigiendoles las firmas, ya
que al regirse por las reglasde las relaciones mancomunadas cada
uno de los titulares conjuntos no esta facultado por si mismo, sin
la concurrencia de los demas, para solicitar el reintegro 0 disposi-
cion del saldo de la cuenta. Aunque puede parecer una formula
operativa poco agil,brinda mayor seguridad a los titulares, garan-
tizando de esta forma que no se realicen actos dispositivos sin el
consentimiento del resto de los titulares. Estas cuentas son reco-

mendables para llevar negocios concertados mediante cuentas
de participaci6n, 0 bien cuando las operaciones entre dos 0 mas
personas se llevan conjuntamente, pero sin constituir una nueva
persona juridica.

EI saldo de estas cuentas, salvo pacto en contra rio, corres-
ponde a todos los titulares por partes iguales, excepto que se
presente alguna prueba que acredite una distribucion dife-
rente. De existir divergencias entre los titulares, la atribucion
de los fondos a uno u otro de los cotitulares debera ser
resuelta en un proceso judicial.

En las cuentas colectivas el caracter indistinto 0 conjunto
de una cuenta se determina en el momenta de su apertura,
considerando que si no se hace una mencion especifica res-
pecto a su caracter solidario, se entiende que la titularidad es
conjunta y mancomunada, ya que, segun 10 dispuesto en el
articulo 248.4 del Codigo Civil, a falta de estipulacion ex-
presa, la solidaridad existe solamente en los casos previstos
en la ley, por 10 que esta no se presume.

En las condiciones de las cuentas mancomunadas, los
bancos deben estipular una clausula en el contrato de cuenta
corriente bancaria, que prevea la responsabilidad solid aria de
cada uno de los titulares, con renuncia expresa al beneficio de
excusion 0 division, para responder ante el banco por los
posibles descubiertos en la cuenta.

Por 10general, en nuestro pais las cuentas corrientes bancarias
de las personas juridicas son individuales, quedando limitadas las
colectivas para las cuentas de los contratos de asociacion econ6-
mica internacional u otros de caracter especial, firmados entre
dos personas juridicas, sin constituir una nueva. Lascuentas colec-
tivas son tambien usadas con ffecuencia en lascuentas de ahorro

de las personas naturales.

OTRAS CLASIFICACIONESDE INTEREs

Por su situacion operativa, las cuentas corrientes bancarias tam-

bien pueden clasificarseen activas, inmovilizadas 0 abandonadas.
Y teniendo en cuenta la situacion de disposicion se clasifican
en cuentas de libre disposicion, bloqueadas 0 embargadas.

Las activas son aquellas que tienen movimientos de acti-
vos y adeudos; las inmovilizadas son las que no tienen movi-
miento durante un periodo de tiempo, y las abandonadas
son las que, inmovilizadas, permanecen sin movimiento por
mas de cinco anos. Esta situacion es comunicada por el ban-
co al titular de la cuenta, informandole que el saldo esta a su
disposicion y que deja de considerarse como una cuenta co-
rriente.

Las de libre disposicion son aquellas que se pueden
operar sin restricciones; las bloqueadas son en las que el
banco decide limitar la facultad de decision del titular,
suspendiendo los servicios bancarios 0 limitando la emi-
sion de cheques por reiteradas indisciplinas en el manejo
de la cuenta bancaria, y las embargadas son en las que por
decision de un tribunal competente se decreta el embargo
de los fondos depositados en ella por estar a resultas de
un proceso judicial.

Antes de concluir es importante detenernos en la capacidad
juridica que debe tener el titular de una cuenta bancaria para 1a
apertura, seguimiento y disposicion de cuentas. Esta capacidad
estarelacionadacon la capacidadgeneralpara contratar,esdecir,
con la capacidad de obrar, aunque en determinados supuestosy
en funcion del tipo de cuenta se puede exigir una capacidad espe-
cial, ya sea por disposicion legal 0 por condiciones especiales
exigidas por la institucion bancaria, como es el caso de lascuentas
intervenidas.

La asesoria juridica de las instituciones bancarias debera
apreciar, por una parte, la existencia legal de la entidad par
haberse cumplido las normas obligatorias de constitucion e
inicio de operaciones y, por otra, la capacidad de obrar de
quienes actuan como representantes del titular.

CONCLUSIONES

A modo de conclusion desearia mostrarles este fragmen-
to de una sentencia del Tribunal Supremo de Espana, de 15
de julio de 1993,que resume en breves palabras el concepto
del contra to cuenta corriente bancaria.

[n.]la cuenta corriente bancaria va adquiriendo cadavez
mas autonomia contractual, despegandose del depositoban-
cario que Ie serviade base, y solo actua como soporte conta-
ble. En todo caso, la cuenta corriente bancaria expresasiem-
pre una drsponibilidad de fondos a favor de los titularesde
la misma contra el banco que los retiene y encuentra causa,
tanto en operaciones activas como pasivas, es decir, que res-
ponde tanto a operaciones efectivasen dinero, como de cre-
ditos que el banco concede a los clientes. Su autonomia la
decide al salir del circulo banco-titular para realizarseme-
diante operaciones de caja, a traves de las cuales se efectuan
transferencias y pagos a terceros mediante las ordenes de
sus titulares [.n]
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~~~~ . / / ~ ~u Uy~~U~ t'u.~ se ha estado llevando ade-
lante un proceso de reordenamiento del sistema ban-
cario, cuyo objetivo principal eshacerlo coherente con
las transformaciones que tienen lugar en nuestra eco-
nomia y permitirle desempeiiar las funciones que Ie
son inherentes en condiciones de un evidente
reforzamiento de la actividad monetaria crediticia en
el pais.

En este ambito se inserta el Banco Popular de
Ahorro (BPA), segunda institucion mas antigua del
sistema bancario nacional,
constituida en mayo de
1983 con la mision de
brindar servicios banca-
rios a la poblacion y esti-
mular la captacion de aho-
rro monetario.

Desde su creacion se
concentro en desarro11ar
una politica de creditos
encaminada a satisfacer
necesidades de los traba-
jadores, otorgar facilida-
des de pago para la ad-
quisicion de viviendas, y
atender de forma espe-
cializada a los pensiona-
dos. A partir de 1997 am-
plia la prestacion del servicio al sector empresarial,
adem as de incorporar otras actividades como las
transferencias y la atencion a remesas familiares.

Para enfrentar estas tareas con la dinamica del
momento, nuestro banco requiere cuadros capaces

I _

,.-

de conducir a sus colectivos hacia la busqueda de 1
eficiencia, por 10que se hace necesario seleccionar
diagnosticar a los directivos yempleados, teniend1
en cuenta los requisitos establecidos por el sisteme

Desde 1994la institucion cuenta, en la provinci
de Villa Clara, con un sistema de reclutamiente
seleccion y diagnostico para el cliente interno. E
diagnostico Ie permite conocer, entre otros aspe<
tos, si los directivos y empleados han incorporad,
a su personalidad cualidades individuales que se ce

rrespondan con los prir
cipales valores del bance

Respecto al personal d
nuevo mgreso, se proCl
ra que estos sean porte
dores de las cualidades ir
dividu;lles que facilitel
desarrollar en ellos las he
bilidades que los formel
como verdaderos prof<
sionales bancarios.

Esta experiencia se in
cia una vez concluido <
diagnostico psicometrio
y directivo (por el cual s
aplican a todos los cUe
dros los instrumentos pn
vistos en el sistema de n

clutam1ento, seleccion y diagnostico,asi como otro
dirigidos a recoger informacion de los subordine
dos), cuando se establece el plan de desarrollo ind
vidual al que tanto la especialista en la actividad d
cuadro, como los funcionarios, deben dade segu
miento para evaluar el avance de los directivos el
una primera etapa.

El trabajo se encamina hacia la actualizacion d<
diagnostico, utilizando el instrumento "Nuestrl
jefe", que tiene como finalidad conocer la form
en que dirige el cuadro, la forma en que da las OJ
denes, como ejerce el control, como toma las dec
siones y apreciar la efectividad grupal, adem as d
tener la caracteristica de desechar los criterios ind
viduales, tomandose solamente los puntos de coir
cidencia en la frecuencia de errores para valorarh
Por ser esta una encuesta cerrada no da la posibil
dad de ambiguedades en criterios, y para mant<
ner el principio etico de privacidad se centra <
procesamiento del instrumento en la psicologa ha~
ta que se despersonifica la informacion, constitl
yendo esta la segundaetapa del estudio.

En una terceralase sevuelve sobre la actualizacioJ
del diagnostico, esta vez con el objetivo de conoce
como opinan los subordinados acerca del desarre
110de su cuadro y la posicion de los directivos en e
equipo de direccion de acuerdo con el papel qu
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estos desem-
pefian.

Para reco-
ger informa-
cion sobre las
relaciones hu-
manas, disci-
plina laboral,
cap acid ad
para el.man-
do, estilo de
trabajo yalgu-
nas caracteris-
tlcas persona-
lesque inciden
en el trabajo,
se utiliza nue-
vamente una
encuesta ano-

nima conocida por "E! cuadro ", ademas del in-
ventario de Autopercepci6n de Belbin que fue
implementado para definir los roles de los miem-
bros de los equipos de direccion y, de esta forma,
apreciar el engranaje de los mismos, definiendo por
rol patrones de comportamiento caracteristicos de
forma en que un miembro de un equipo interactua
con otro para facilitar el avance del grupo de tra-
bajo en su conjunto.

En las etapas mencionadas, cuando concluye el
diagnostico directivo y su actualizacion, una de las
medidas mas importantes es la discusion colectiva
y, posteriormente, individual, de los resultados, para
de inmediato trazar las acciones encaminadas a so-
lucionar los problemas de los cuadros.

Al realizar el analisis colectivo se toma como
punto de partida la cultura que ya tiene formada la
institucion en la provin-
cia sobre los diagnosti-
cos, por la cual el resul-
tado de las tecnicas
aplicadas son discutidas
con cada compafiero de
forma individual, en pri-
vado y tambien se des-
personifican y son mos-
trados de manera general
en reuniones de trabajo,
sin mediar temor a en-
frentarse condificultades
reales.

No es casual que se
mencionen por parte de
los subordinados crite-
rios negativos relaciona-
dos con la forma en que se les dirige, en que se les
dan las ordenes, como se controla y como los di-
rectivos toman las decisiones, sin faltar las opinio-
nes sobre aspectos positivos en el desempefio de
los cuadros; ademas, en un segundo momento, so-
bre la superacion cultural, profesionalidad del cua-
dro y rasgos del caracter, entre otros.

Sobre la posicion de los cuadros en el equipo de
direccion de acuerdo con el 'rol que estos juegan, se
puede encontrar un directivo que se desempefie
como organizador efectivo, que convierte ideas
en acciones practicas, trabaja mucho y con sentido
comun y no contribuye solo en un area limitada; 0
pudiera ser un coordinador del equipo, que es una
persona con capacidad de aprovechar al maximo
(optimizar) los recursos del grupo, aclara los objeti-
vos y promueve la toma de decisiones. No es nece-

sariamente el miembro mas inteligente ni el mas
creativo del grupo, 0 cualquiera de los roles que
detalla el instrumento aplicado.

Es oportuno observar el hecho de que en este
equipo de trabajo estan representados todos los ro-
les, 10que contrarresta la influencia negativa indivi-
dual de alguna de las caracteristicas de los cuadros
como seres human os, dando paso al trabajo de con-
junto como un rasgo tipico en el estilo de trabajo
de los directivos implicados.

Aun cuando el criterio de los subordinados no es
generalizado en todos los casos, en 10 particular, cada

etapa muestra que puede haber compafieros que de-
ben resolver algunos problemas serios y otros menos
serios, y es en este momento donde juega su pape!el
factor fundamental, al introducir el analisis colectivo
despersonificado de los resultados, de manera gene- .,.
ral, precisando no ubicar la persona como sujeto del
estudio, sino ver la influencia de los indicadores que
mayor incidencia puedan tener en la eficienciayefica-
cia de la accion de direccion.

La discusion individual, en privado, con los im-
plicados es un paso de vital importancia para la
interiorizacion de los problemas expresados por
los subordinados y reflejados por las tecnicas apli-
cadas. Ya concluida cada etapa y con la experiencia
positiva de la anterior, se fueron definiendo las re-
comendaciones a tener en cuenta para la soluci6n
de los problemas, asi como para el trabajo de po-
litica de cuadro y capacitacion.

El estudio realizado por el Departamento de Re-
cursos Humanos en la provincia de Villa Clara per-
mite arribar a la conclusion de que no basta con
hacer un diagnostico de necesidades de aprendiza-
je, psicometrico 0 directivo, y llevado al Plan de
Desarrollo Individual de los Cuadros, sino que se

hace necesario ir actuali-
zando ese diagnostico; que
la discusion en privado
con los cuadros facilita la
interiorizacion por partede
ellos de situaciones, en oca-
siones muy personales, y
que, ademas, se convierte
en un valioso instrumento
de trabajo

r
ara los dirigen-

tes, para e especialista en
el trabajo con los cuadros
y para todo el personal re-
lacionado con el tema, al
evaluar periodicamente de
forma colectiva, desperso-
nificada, asi como tambien
de manera individual, en

privado, las recomendaciones que emanan de el, y
se convierte en una experiencia traducida en resul-
tados, al tener en cuenta que la adecuada actualiza-
cion del diagnostico a los cuadros posibilita el des-
empefio de las mas diversas funciones del equipo
de direccion, especialmente para establecer y difun-
dir las metas de la organizacion, en el desarrollo de
planes, para seleccionar y evaluar a los miembros
de la organizacion, para dirigir, orientar, motivar y
crear un clima que incentive la participacion colecti-
va y elliderazgo eficaz; para controlar, unificar y
plan ear actividades laborales y poderse mover en
un contexto de cambios permanentes.

*Psicologa del Departamento de Recursos
Humanos del Banco Popular de Ahorro en Villa
Clara
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tado y no es una costumbre obligatoria, sino que se ad-
mite en virtud de las ventajas que pueda reportar.

Durante el siglo XIX el Derecho anglosajon tambien
desarrollo este concepto a traves de los trabajos de Storyl ,
quien sostenia que el fund amen to ultimo de la aplicacion
de la ley extranjera descansa, por un lado, en la utilidad y
en el interes mutuo de las naciones y, por el otro, en los
insalvables inconvenientes que surgirian de la adopcion
de un temperamento contrario. Igualmente reconocia un
limite a este reconocimiento que no era otro que ellimite
impuesto por el interes publico que ha de prevalecer cuan-
do la aplicacion de las leyes extranjeras sea contraria a

este.
Para este tratadista, la apli-

cacion de una ley extranjera
debia responder no solo al
interes del Estado que la apli-
ca, sino al interes de todos los
Estados, y si en la legislacion
positiva de un Estado faltare
la norma. que expresamente
admita 0 prohiba la aplicacion
de leyesextranjeras,el juez de-
bera entender en sentido po-
sitivo que si se admite, mien-
tras no sea violatoria de su
sistemapolitico, ni perjudique
los intereses generales de los
individuos.

Varias teorias han conti-
nuado justificando la extra-
territorialidad de las leyes en
el ambito de la proteccion de
determinados intereses. En
ese sentido, elllamado «sis-
tema de la reciprocidad» que
tuvo como fundamento la
politicadeequilibriointerestatal
iniciada en 1648 con la Paz
de Westfalia, se manifesto de

tres formas: la legislativa, que subordina la aplicacion de
las leyes de un Estado en el territorio de otro, a la sancion
por parte del primero; la diplomatica, que trato de adap-
tarse alas contingencias historicas internacionales y toma
como fundamento de una extraterritorialidad exigible para
los Estados la existencia de tratados entre ellos; y la con-
suetudinaria, que se fundamenta en situaciones de hecho,
o sea, en la costumbre seguida por los Estados de reco-
nocerse reciprocamente la extraterritorialidad de deter-
minadas leyes. La mas difundida de todas fue la diploma-
tica.

Por su parte, los paises del Sistema de Derecho Roma-
no Germanico siguieron el criterio de Federico Carlos de
Savigny, que sostuvo como el fundamento esencial de la

Michelle Abdo Cuza*
e entiende por territorialidad en sentido amplio, la
calidad juridica que deriva del territorio. El termi-
no territorialidad en el Derecho surge en oposi-
cion al sistema de la personalidad de las leyes
dominantes desde sus origenes hasta la consolida-
cion del regimen feudal de la Edad Media. Poste-
riormente, su definicion ha sido fundamentada por

varias escuelas doctrinales, que por la trascendencia de sus
postulados senalaremos brevemente.

Es en el feudalismo donde aparece en el ambito de las
relacionesjuridicas un estricto concepto de territorialidad. La
division de los territorios extensos en varios senorios peque-
nos 0 feudos con su sobe-
rano independiente y abso-
luto, su propia jurisdiccion,
sus instituciones y sus leyes,
impuso la aplicacion del
Derecho a todas las perso-
nas y cosas que se encon-
traban en el territorio de su
jurisdiccion,y dejaba de ser
aplicable a todo 10 que se
saliade eseterritorio (leges
non valent extra territorium).
Surgeentonces la territoria-
lidad muy vinculada con el
ejercicio del poder sobera-
no.

El creciente y ulterior
desarrollo del comercio y
la aparicion de nuevos
vinculos entre distintos
Estados, impuso la nece-
sidad de aceptar ciertas
norm as extranjeras vigen-
tes. En sus inicios fueron
las relativas a la capacidad
y al estado de las perso-
n~s, pero luego, los pro-
plOSmonarcas, por razo-
nes elementales de cortesia, se vieron obligados a admitir
en el territorio de su Estado la validez de una ley extran-
jera para tener, en esa forma, la fuerza moral de reclamar
a otro soberano un identico comportamiento.

Aparece entonces el concepto de extraterritorialidad
de la norma juridica, por medio del cual se define la vali-
dez que se confiere a esa norma dentro de un ordena-
miento juridico-estatal distinto al que ella integra.

La doctrina de la comitasgentium se fue generalizando a
traves del curso de la Edad Moderna como el funda-
men to politico de la extraterritorialidad de las normas
juridicas. En su concepto se expone que no solo razones
de cortesia y utilidad, sino tambien de necesidad publica,
exigenla admision de algunas leyesextranjerasen un Es-
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1Story(Jose).Abogadoy esaitorjurfdico norteamericano(1789-1845).Miembro dela CorteSupremadela Conftderacion.Desplegonotablesconocimientosyunjuicio certero
enlascuestionesrelacionadasconla leyinternacional Murio siendopresidentedela CorteSuprema.Susobrasprincipalesson:Commentarieson theLaw of Bailments
(1832),Commentarieson theConstitutionof the UnitedStates(1833),Conflictsof Law (1834).
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extraterritorialidad de las norm as juridicas la comunidad
de derecho existente entre los diversos Estados, cuyos
pueblos, dentro de un mismo grado de civilizacion, se
encuentran en contacto frecuente. Sin embargo, recono-
cia que existian limites a esa comunidad que eran precisa-
mente los principios fundamentales de cada derecho, y
asi explica las diferentes leyes que pueden regir para cada
grupo de relaciones juridicas (estado y capacidad de las
personas, cosas, obligaciones, sucesiones, familia).

La doctrina angloamericana, en ese contexto, enfoco
todo problema de extraterritorialidad desde el punto de
vista de las teorias de la incorporacion, que negaban vali-
dez alas leyes extranjeras, en tanto no sean incorporadas
o admitidas como derecho interno. Las manifestaciones
de esta doctrina fueron las teorias de los derechos adqui-
ridos en lnglaterra, donde se reconoce no la legislacion
propiamente dicha, sino los derechos subjetivos adquiri-
dos en otro pais, en virtud del derecho pDsitivo de este .

En los Estados Unidos se debatian entre dos tenden-
cias. La escuela de Harvard, que sostenia~que todo dere-
cho subjetivo otorgado a un extranjero por su propia ley,
constituye un hecho, pero que no tendra plenos efectos
hasta tanto ellegislador no 10incorpore al orden juridico
mediante una ley. La escuela de Yale es la otra tendencia,
que igualmente reconociola existencia de un derecho sub-
jetivo adquirido al amparo de una legislacion extranjera,
pero sus efectos solo se producir<ln luego de ser recono-
cido por un juez.

Estas teorias trataron de fundamentar soluciones al con-
tEcto de leyesy los efectos extraterritoriales que se Ie pudie-
ran reconocer a una ley. De manera general, todas las con-
cepciones teoricas desarrolladas nos muestran que la (mica
forma de que un Estado reconozca la existencia de efectos
extraterritoriales en leyes extranjeras es con la existencia de
consentimiento, pero en ninguno de los analisis doctrinales
antes expuestos se alude a la imposicion de la extraterritoria-
lidad de una ley.Estas escuelasdesarrollaron principal mente
aspectos doctrinales del Derecho Civil e lnternacional Priva-
do, 10 que nos hace explicar tambien el significado de este
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termino para el Derecho lnternacional Publico, donde ad-
quiere ciertasparticularidades.

La extraterritorialidad en el Derecho lnternacional PU-
blico es considerada una ficcion juridica, que se sustenta
en la inmunidad de que gozan ciertas personas naturales
y/o juridicas que, aun estando en territorio extranjero, se
someten a la jurisdiccion de su pais y no a la del Estado
donde se encuentren.

Generalizando la definicion que nos ocupa, podemos
concluir que el concepto de territorialidad hay que verlo
desde dos angulos diferentes, pero complementarios. Uno
es como .rasgo caracteristico de todo ordenamiento juri-
dico de regir para el ambito espacial, donde se manifiesta
el poder soberano del Estado cuyas relaciones regula. EI
otro se fundamenta en el anterior, ya que al aplicarse el
orden juridico a todo el espacio donde se ejerce la sobe-
rania, necesariamente va a existir la posibilidad de que en
ese ambito exista algun elemento extranjero que pueda
limitar la aplicacion sobre el del ordenamiento juridico en
el ambito de su territorio, y debe entonces reconocer esos
limites para dar paso al reconocimiento extraterritorial de
otro ordenamiento.

Ahora bien, cuando esa extraterritorialidad es reconocida
y aceptada por un Estado, su reconocimiento esvisto dentro
de la aplicacion del propio derecho interno, como es el caso
del reconocimiento de la inmunidad soberana por la mayo-
ria de los ordenamientos juridicos. Por tanto, de no suceder
asi, la extraterritorialidad de una leyviola los principios gene-
rales del Derecho aceptados consuetudinariamente por las
distintas sociedadeshumanas.

Desde el recien pasado siglo innumerables son los
casos de leyes extraterritoriales que no solo contem-
plan en su articulado su caracter extraterritorial, sino
que, ademas, afectan y producen consecuencias negati-
vas a la comunidad de Estados, violan su ambito so-
berano y ,hasta crean un derecho supranacional hege-
monico. Este es hoy uno de los graves problemas que
no pueden pasar inadvertidos por muy cambiante que
sea el mundo.
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Tambien Cuba posee su ley antidoto, sin embargo pre-
ferimos consignar en un proximo articulo completo la
territorialidad de la ley cubana.

Los principales objetivos de este tipo de medidas son:
-Proteger las relaciones comerciales contra la aplica-

cion de leyes extranjeras con efectos extraterritoriales.
-Limitar la ejecucion de falios de tribunales de terceros

paises a su foro de jurisdiccion.
- Ofrecer seguridad al comercio y la inversion otor-

gando a los afectados el derecho de acudir a los tribuna-
les del pais protector para reclamar los danos y perjuicios
que la aplicacion extraterritorial de una ley extranjera pudo
haberles ocasionado.

- Debilitar los efectos de leyes extranjeras con efectos
extraterritoriales.

La estructura de este tipo de leyes es muy diversa, pero
fundamentalmente contiene las siguientes clausulas:

-Definicion del ambito de aplicacion de la ley y de las
~cciones contra las cuales la proteccion puede ejercerse e
mvocarse.

-Definicion del ambito de validez personal. General-
mente, su articulado se extiende a las personas naturales 0
juridicas publicas 0 privadas, que son residentes 0 incor-
poradas y juridicamente domiciliadas en territorio del pais
emisor de la ley3.

- Nombramiento 0 designacion de un organo que, a
los efectos de la ley, sera el que reciba todas las reclama-
ciones previstas y las comunicaciones sobre las violacio-
nes a esta ley. El tipo de organo designado depende de la
volun tad de cada gobierno y de la forma de division de
las funciones estatales. Asi, por ejemplo, en el Reino Uni-
do es el Secretario de Estado; en Canada es el Procura-
dor General; en Mexico son la Secretaria de Asuntos Ex-
teriores y la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
yen la Union Europea es una comision.

- Denegacion de reconocimiento y ejecucion de sen-
tencias de tribunales extranjeros. Esta clausula previene el
cumplimiento de las sentencias de los tribunales norte-
americanos que pudieran resultar de la aplicacion del Ti-
tulo III de la Ley Helms-Burton.

- Prohibicion a las personas afectadas por actos de juris-
diccion 0 legislacion extranjera, de cumplir con los requeri-
mientos que Ie sean hechos bajo esos actos. Su actuar podria
causar danos no previstos a otras personas 0 companias.

- Clausula."claw-back" dispone la posibilidad de recu-
perar las cantidades obtenidas por quien reclamo en vir-
tud de la ley extranjera con efectos extraterritoriales4 .

- Implementacion de sanciones a los que incumplan
sus disposiciones.

No obstante 10 antes expuesto, nos parece que mucho
ha transcurrido desde la puesta en vigor de esa legislacion
protectora en los diferentes paises men cion ados, y mu-
cho tambien ha variado la tonica de los actos y leyes que
Ie dieron origen. No tengo conocimiento exacto de la
efectividad y aplicacion que estas leyes tuvieron, pero me
atreveria a pensar que quizas muchos legisladores en esos
paises ya sientan una alta preocupacion sobre el alcance
de sus antidotos. Es hora de que se exija el respeto al
principio de la territorialidad de la ley y se erradique de
una vez la necesidad del antidoto.

Bee
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LAS LEYESANTIDOTO

Muchos paises para defenderse 0, mejor dicho, prote-
gerse en alguna medida, han puesto en vigor diversas le-
yes curiosamente llamadas "antidotos". Si nos atenemos
a la definicion etimologica que de este simil ofrece el Dic-
cionario de la Lengua Espanola ("contraveneno"), no hace
falta extender los comentarios sobre la calificacion que
los Estados han emitido de las leyes extraterritoriales (ve-
neno: cualquier sustancia que introducida en el cuerpo 0
aplicada a el en poca cantidad, Ie ocasiona la muerte 0
graves trastornos)2.

A pesar de que al menos existen estas leyes, es singular
que solo se han limitado a la proteccion comercial, pues
son en buena ley 10 que en Derecho Internacional se co-
noce como actos pacificos de solucion de controversias y
afinando un poco mas su conceptualizacion pueden verse
como actos de retorsion 0 respuestas de los Estados ante
actos de otros.

Asi, desde principios de los anos 60 y hasta finales de
los 70, un litigio en los tribunales del Reino Unido, que
mostro una vez mas los intentos de los EE.UU. de lograr
jurisdiccion extraterritorial, llevo al gobierno britanico a
promulgar una ley de proteccion para contrarrestar la le-
gislacion extranjera con caracter extraterritorial, la Protection
if Trading InterestAct 1980: Esta ley ofrece alas compa-
nias de ese pais la posibilidad de desobedecer leyes ex-
tranjeras con efectos extraterritoriales, prohibe la elabo-
racion de documentos 0 informacion en procedimientos
de terceros paises, permite no aplicar dentro del Reino
Unido los fallos de tribunales de terceros paises yautori-
za el derecho de reclamar enlos tribunales britanicos para
recobrar adjudicaciones de danos y perjuicios.

Desde el 9 de octubre de 1992 Canada cuenta con su
Ley de Proteccion al Comercio (Foreign Extraterritorial
MeasuresAct);sin embargo, ante la inminencia de la apro-
bacion de la Ley Helms-Burton, decidio modificarla en
defensade sus intereses (OrderJanuary 12, 1996,Amendment),
a fin de impedir a los EE.UU. sus medidas para restringir
el comercio entre Cuba y las empresas subsidiarias esta-
dounidenses estableeidas en Canada. Esta disposicion es-
tablece la obligacion de los directores y funcionarios de
una corporacion canadiense de avisar al Procurador Ge-
neral de Canada de cualquier directiva, instruccion, inti-
midacion u otra comunicacion relativa a una medida ex-
traterritorial de los EE.uu. respecto al comercio entre
Cuba y Canada. Ninguna corporacion canadiense podra
acatar en accion u omision una medida extraterritorial de
los EE.UU. Posteriormente, el gobierno de Canada vol-
vio a enmendar su Ley de Proteccion, esta vez mediante
la promulgacion de otra ley (Act to amend The.ForeignEx-
traterritorialMeasuresAct, October9,1996) la cual entro en
vigor ell'° de enero de 1997, con caracteristicas similares
a la anterior.

El 1fO de octubre de 1996 Mexico aprobo la version
final de su "ley que protege el comercio y la inversion",
publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 23 de
octubre de 1996, con el nombre de "Ley de proteccion al
comercio e inversion de normas extranjeras que contra-
vengan el Derecho Internacional".

La Union Europea tambien presento sus medidas en
fecha 31 de julio de 1996, aunque no fueron aprobadas
hasta el 28 de octubre, y condena todos los aetos extrate-
rritoriales de los EE.UU.

2S

" Secretaria del Banco Central de Cuba

2 Definicion de an/fd%, /omada de la pagina 91; definicion de veneno, /omada de la pagina 1282. Diccionario de la Lengua Espanola. Edi/orial Espasa-Calpe SA.

Madrid, 1947.

J Es/a clausulaevi/a quepersonasnaturales 0juridicas, ctryosin/eresespermanen/es se ubicanJuera del/erri/orio que seprotegecon la ley an/id%, busquenpro/eccionbajo
sus regulaciones.

4 La ley canadiense, por ejemplo, permi/e recuperar la can/idad total y no s6/o la parle que Jue ob/enida como resultado de duplicar 0 triplicar la compensacion 0 el pago

original segun haya dispuesto la corte en su sentencia de pretendido caracter extraterritorial
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RESOLUCION NO. 65/2003

POR CUANTO: EI Decreto Ley No. 172 "Del
Banco Central de Cuba" de fecha 28 de mayo de 1997,
en su articulo 12, establece que el Banco Central de
Cuba podra emitir otros medios de pago, distintos a
la moneda nacional, por conveniencia del pais, los cuales
tienen curso legal durante el periodo de tiempo y en
las transacciones aprobadas por esta instituci6n.

POR CUANTO: EI citado Decreto Ley No. 172,
en el articulo 36, incisos a) y b) dispone que el Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en el ejercicio
de sus funciones ejecutivas, puede dictar resoluciones,
instrucciones y demas disposiciones necesarias para la
ejecuci6n de las funciones del Banco Central de Cuba,
de caracter obligatorio para todos los organismos,
6rganos, empresas y entidades econ6micas estatales;
organizaciones y asociaciones econ6micas, 0 de otro
caracter; cooperativas, el sector privado y las institu-
ciones financieras.

POR CUANTO: Las actuales circunstancias de pro-
funda crisis econ6mica internacional, exigen la mayor
eficacia en el empleo de los recursos financieros, a fin
de garantizar el continuo desarrollo econ6mico y so-
cial del pais, aun en esa adversa coyuntura. Con ese
objetivo, el Banco Central de Cuba propuso a la maxi-
ma direcci6n del pais las medidas dispuestas en la pre-
sente Resoluci6n, las cuales fueron analizadas a fondo
y debidamente autorizadas.

POR CUANTO: EI que resuelve fue designado Mi-
nistro de Gobierno y Presidente del Banco Central de
Cuba par Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha
13 de junio de 1997.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que
me estin conferidas,

RESUEL VO:

PRIMERO: Disponer el uso del peso convertible
como unico medio de pago para denominar y ejecu-
tar las transacciones que actualmente se realizan entre
entidades cubanas en d61ares estadounidenses u otras
monedas extranjeras.

A los efectos de la presente Resoluci6n el termino
"entidades cuban as" comprende a: las empresas esta-
tales, las sociedades mercantiles de capital 100% cuba-
no, las unidades presupuestadas, y cualquier otra enti-
dad cubana que actual mente opere en moneda
extranjera, excluyendo solamente aquellas creadas al
amparo de la Ley de la Inversi6n Extranjera, Ley No.

77 de 5 de septiembre de 1995, u otras que el Banco
Central de Cuba, en 10 adelante "BCC", expresamen-
te autorice.

SEGUNDO: A los efectos de la presente Resolu-
ci6n se utiliza el termino "instituciones financieras cu-
ban as" para designar a los bancos y otras instituciones
financieras no bancarias, de capital 100% cubano, que
poseen licencia del BCC; segun 10 establecido en el
Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997.

TERCERO: Las entidades cubanas convertiran
a pesos convertibles todos sus activos, pasivos y
cuentas de capital, denominados en moneda extran-
jera, a la tasa de cambio de un peso convertible
por un d61ar estadounidense; exceptuando los acti-
vos y pasivos con entidades de capital mixto 0 ex-
tranjero, los cuales se man tend ran denominados en
moneda extranjera.

CUAR TO: Las instituciones financieras cubanas
convertiran a pesos convertibles todos sus activos,
pasivos y cuentas de capital, denominados en moneda
extranjera, a la tasa de cambio de un peso convertible
por un d61ar estadounidense; exceptuando los activos
y pasivos en moneda extranjera con la poblaci6n y
con entidades de capital mixto 0 extranjero. EI exce-
so de liquidez en moneda extranjera que resulte de
esta conversi6n sera vendido por los bancos al BCC
por pesos convertibles, a la tasa de cambio de un peso
convertible por un d61ar estadounidense. EI BCC
podra exceptuar a los bancos, total 0 parcial mente de
esta obligaci6n.

QUINTO: EI BCC autorizara ellimite de liquidez
en moneda extranjera que cada banco podra mante-
ner para proveer sus cuentas de operaciones en el ex-
terior.

SEXTO: Todas las transacciones entre entidades cu-
ban as que actualmente se denominan y ejecutan en
d61ares estadounidenses u otras monedas extranjeras,
se denominaran y ejecutaran en pesos convertibles,
incluyendo los creditos y otros financiamientos de las
instituciones financieras cubanas alas entidades cuba-
nas.

SEPTIMO: La entidad cubana que opere cuentas
en pesos convertibles y requiera moneda extranjera
para realizar el pago de una transacci6n comercial, sal-
dar una deuda u otro objetivo debidamente autoriza-
do; presentara, con la antelaci6n que se fije en los pro-
cedimientos correspondientes, una solicitud de compra
de moneda extranjera en el banco donde mantenga
sus cuentas en pesos convertibles.
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OCTAVO: Las autorizaciones para la comr
ra de

moneda extranjera seran emitidas por el BCe. E BCC
en ningun caso utilizara estas aprobaciones para impe-
dir u obstaculizar la ejecuci6n de garantias otorgadas
por instituciones financieras cubanas a entidades ex-
tranjeras, ni para impedir u obstaculizar la disponibili-
dad de los fondos necesarios para saldar deudas con-
traidas por instituciones financieras cubanas con
entidades extranjeras.

NOVENO: Los ingresos que reciben las entidades
cubanas en moneda extranjera seran canjeados
automaticamente por los bancos al momenta de ser
depositados en sus cuentas en pesos convertibles.

DECIMO: Con el fin de contribuir al equilibrio
entre la oferta y la demanda de moneda extranjera,
se aplicara un recargo a la compra de moneda ex-
tranjera.

DECIMO PRIMERO: Los bancos deberan ven-
der al BCC toda la moneda extranjera que compren a
las entidades cubanas 0 reciban por su gesti6n, y de-
beran adquirir en el BCC la moneda extranjera que
vendan alas entidades cubanas 0 requieran para su
actividad. EI BCC podra exceptuar a los bancos, total
o parcialmente, de esta obligaci6n.

DECIMO SEGUNDO: Los bancos acreditaran
al BCC, con la periodicidad que este determine, el
total de los recargos que ingresen por venta de mone-
da extranjera.

DECIMO TERCERO: EI BCC podra autorizar
que las entidades cubanas comprometan flujos exter-
nos para pagar facilidades financieras, debidamente
aprobadas, recibidas de instituciones extranjeras. Si
para este prop6sito se requiere operar una cuenta ban-
caria en el exterior, la entidad cubana debera solicitar
la correspondiente licencia del BCe. Los excedentes
que se produzcan en las cuentas que se autoricen para
garantizar el pago de estas facilidades financieras, de-
beran ser transferidos integramente por la entidad cu-
ban a correspondiente a sus cuentas en pesos converti-
bles.

DECIMO CUARTO: Cuando una entidad cu-
ban a deba mantener en el extranjero una cuenta ban-
caria para recibir fond os provenientes de facilidades
financieras obtenidas, 0 tenga que utilizar esas facilida-
des sin transferirlas previamente a sus cuentas en pesos
convertibles, requerira una licencia del BCe, para 10
cual cumplimentara los tramites procedentes.

DECIMO QUINTO: EI hecho de que se autori-
ce a una entidad cuban a a comprometer flujos exter-
nos 0 a realizar tr~nsacciones desde el exterio,r, segun
los apartados DECIMO TERCERO Y DECIMO
CUARTO, no la exime del regimen de aprobaciones
ni del recargo que se establecen en la presente Resolu-
ci6n, sobre 10 cual se dictaran normas especificas por
elBCe.

DECIMO SEXTO: EI BCC podra autorizar alas
entidades creadas en virtud de la Ley de la Inversi6n
Extranjera, Ley No. 77 de 5 de septiembre de 1995,
que asi 10soliciten, a cobrar y pagar sus transacciones
con entidades cubanas utilizando pesos convertibles.

DECIMO SEPTIMO: Los plazos requeridos para
la presentaci6n de las solicitudes de compra de mo-
neda extranjera; los porcientos de recargo por com-
pra de moneda extranjera, asi como cualquier otro
aspecto complementario para la ejecuci6n de las me-
didas que se disponen en la presente Resoluci6n, seran
determinados en instrucciones emitidas por el BCe.

DECIMO OCTAVO: Se cancelan todas las li-
cencias otorgadas para la operaci6n de cuentas en el
exterior por parte de entidades cuban as, y se otorga
un plaza de 15 dias naturales para la solicitud de las
nuevas licencias.

DECIMO NOVENO: Todas las transacciones en
divisas de la poblaci6n, incluidas los cambios en
CADECA, las compras en la red comercial que opera
en divisas y las operaciones de cuentas bancarias en
divisas, se mantienen como hasta el presente sin nin-
gun tipo de modificaci6n.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA: Las entidades cubanas y de capital mixto 0
extranjero que posean cheques en d61aresestadouniden-
ses,0 en otra moneda extranjera, emitidos par entidades
cubanas, los depositaran en su cuenta bancaria a mas tar-
dar ell de agosto del 2003. A partir del 4 de agosto del
2003 estos cheques caducan, sin que por esta causa pres-
criba la obligaci6n que les dio origen.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Vicepresidente Primero
del BCC a dictar las instrucciones complementarias
requeridas para la correcta aplicaci6n de esta Resolu-
ci6n.

SEGUND~: .La presente Resoluci6n entra en vi-
gor el 21 de JUllOdel ano 2003.

TERCERA: Sederoga cualquier disposici6n del BCC
que se oponga a 10dispuesto en la presente Resoluci6n.

NOTIFIQUESE: A los Jefes de Organismos de
la Administraci6n Central del Estado, a los Presiden-
tes de los Consejos de Administraci6n Popular y a los
Presidentes de las instituciones financieras cubanas.

COMUNIQUESE: Al Secretario del Comite Eje-
cutivo del Consejo de Ministros, al Jefe del Grupo de
Perfeccionamiento Empresarial; al Vicepresidente Pri-
mero, a los Vicepresidentes, al Superintendente y al
Auditor, al Director de Control de Cambios y de
Operaciones, todos del Banco Central de Cuba; y a
cuantas personas naturales 0 juridicas deban conocer
esta Resoluci6n.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Republi-
ca de Cuba.

ARCHIvESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en la Ciudad de La Habana, a los 16 dias
del mes de julio del 2003.

Francisco Sober6n Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba
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RESOLUCION NO. 68 /2003

POR CUANTO: Es decision del Banco Central de
Cuba ofrecer total seguridad en cuanto alas aprobacio-
nes de compra de divisas para saldar deudas contraidas
por bancos cubanos, en correspondencia con 10 dispues-
to en el APARTADO OCTAVO de la Resolucion No.
65, dictada por quien resuelve el16 de julio del 2003.

POR CUANTO: En el Decreto Ley No. 172, "Del
Banco Central de Cuba", de fecha 28 de mayo de 1997
en su articulo 36, inciso b) se establece que el Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en el ejercicio de
sus funciones ejecutivas, puede dictar resoluciones, ins-
trucciones y demas disposiciones necesarias para la ejecu-
cion de las funciones del Banco Central de Cuba, de ca-
racter obligatorio para todas las instituciones financieras.

POR CUANTO: EI que resuelve fue designado Mi-
nistro de Gobierno y Presidente del Banco Central de
Cuba por Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 13
de junio de 1997.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que
me estan conferidas,

RESUELVO:

PRIMERO: Las cartas de
credito emitidas por las institu-
ciones bancarias cuban as, cuyos
beneficiarios sean entidades ex-
tranjeras, seran consideradas
como transacciones de pago que
ya cuentan con la aprobacion del
Banco Central de Cuba, para
comprar la moneda extranjera
necesaria a los efectos de cum-
plir tales obligaciones.

SEGUNDO: Lo dispuesto
en el APARTADO anterior, no
exime alas entidades bancarias
cubanas y a sus clientes,
orden antes de las cartas de cre-
dito, de presentar la solicitud de
compra de divisas segun 10 es-
tablecido en la Instruccion No.
2 de fecha 16 de julio del 2003,
dictada por el Vicepresidente
Primero del Banco Central de
Cuba, a los efectos de mantener
los controles y registros estadis-
ticos.
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De igual forma, los ordenantes de las cartas de credito
quedan obJigados al pago del recargo previsto en el APAR-
TADO DECIMO de la Resolucion 65 del Banco Cen-
tral de Cuba, de fecha 16 de julio del 2003.

NOTIFIQUESE: A los Jefes de Organismos de la
Administracion Central del Estado, a los Presidentes de
los Consejos de Administracion Popular y a los Presiden-
tes de las instituciones financieras cubanas.

COMUNIQUESE: Al Secretario del Comite Ejecu-
tivo del Consejo de Ministros; al Vicepresidente Primero,
a los Vicepresidentes, al Superintendente y al Auditor, al
Director de Control de Cambio, todos del Banco Cen-
tral de Cuba.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Republica
de Cuba.

ARCHIvESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en ciudad de La Habana, a los veintitres dias
del mes de julio del 2003

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Gentral de Cuba
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Actualizaci6n del sistema

t:'u{~t(l(cil~r,a)nacional
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
OFICINAS DE REPRESENT ACION
INSCRIPTAS EN EL REGISTRO
GENERAL DE BANCOS E
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO
BANCARIAS HASTA JULIO DEL 2003.

BANCO CENTRAL DE CUBA

BANCOS COMERCIALES:

TOTAL: 8

1. BANCO NACIONAL DE CUBA.
2. BANCO POPULAR DE AHORRO
3. BANCO DE INVERSIONES SA
4. BANCO METROPOLITANO SA
5. BANCO INTERNACIONALDE COMERCIO SA
6. BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A.
7. BANCO DE CREDITO Y COMERCIO
8. BANCO EXTERIOR DE CUBA.

INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCA-
RIAS

TOTAL: 19

1. GRUPO NUEVA BANCA SA
2. COMPANIA FIDUCIARIA SA
3. FINANCIERA NACIONAL S.A.
4. RAFIN SA
5. FIMEL SA
6. FINALSE S.A.
7. FINAGRI SA
8. CADECA SA
9. CORPORACION FINANCIERA HABANA SA
10. FINCIMEX SA
11. ALFI S.A.
12. FINATUR SA
13. FINANCIERA IBEROAMERICANA S.A.
14. FINANCIERA CAUDAL SA
15. COMPANIA FINANCIERA SA
16. TRANSFIN
17. INCREFIN SA
18. ARCAZ SA
19. FINTUR SA

4. NATIONAL BANK OF CANADA
5. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
6. BANCO SABADELL S.A.
7. SOCIETE GENERALE
8. FRANSABANK SAL.
9. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID
10. BNP PARIBAS
11. REPUBLIC BANK LIMITED
12. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANI;:O.
13. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXI-
CO (Consejeria Comercial de Mhicq)
14. BANCO NACIONAL DE PARIS

OFICINAS DE REPRESENTACION DE INSTI-
TUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS:

OFICINAS DE REPRESENTACION DE BAN- TOTAL: 4
COS EXTRANJEROS EN CUBA:

TOTAL: 14

1. HAVANA INTERNATIONAL BANK LTD
2. ING BANK
3. NETHERLAND CARIBBEAN BANK

1. CARIBBEAN FINANCE INVESTMENT LTD
(CARIFIN)
2. FINCOMEX LTD
3.COMMONWEALTH DEVELOPMENT CORPO-
RAnON
4. NOVAFIN FINANCIERA SA
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nuestros billetes
..

A

. --

Raquel Cabrera Perez*
Desde 1961 hasta 1990 fueron impresos nuestros bi-

lletes en Checoslovaquia, los cuales, en estas casi tres de-
cadas, experimentaron pequenas modificaciones en su di-
seno, que les confirieron ciertas particularidades seglin sus
anos de impresi6n.

Sus caracteristicas principales fueron las siguientes:.Efigie del patriota al centro del billete.. Denominaci6n en letras:
- Repetida a ambos lados del 6valo central en las

series de 1961 a 1966.
- 5610 a la izquierda del 6valo central en las series

de 1967 a 1990..Las firmas:
- En las series de 1961, 1964 y 1965 aparecen dos fir-

mas debajo de la denominaci6n en letras, la del presiden-
te del banco y la del ministro de Hacienda.

- En los billetes del ano 1966 s610 aparecela firma
~el presidente del banc?, repetida a ambos .1a?os. A par-
tIr de este ano se supnme la firma del mimstro de Ha-
cienda.

--- - - - -

1triunfo de nuestra Revoluci6n, ellfO de enero de
1959,los billetesque se encontraban circulando en
el pais correspondian alas emisiones del Banco
Nacional de Cuba (BNC), creado por ley en el
ano 1948,aunque sus primeros billetes puestos en
circulaci6n fueron de las seriesde 1949y 1950.

Durante 1959 y 1960 no se introducen gran-
des cambios en nuestros billetes, conservandose, en ge-
neral, los disenos tradicionales que se venian utilizando
desde la fundaci6n del BNe. 5610 tienen una connota-
ci6n especiallos de la segunda emisi6n del ano 1960, por-
que en ellos aparece la firm a del Comandante Ernesto
Che Guevara, en su condici6n de Presidente del Banco
Nacional de Cuba.

Un ano despues, y con el prop6sito de salvaguardar los
intereses internos del pais, se dispuso por la LeyNo. 963 de
4 de agosto de 1961 la desmonetizaci6n y canje obligato-
rio de todos los billetes emitidos hasta esa fecha por el
Banco Nacional de Cuba (todas las series desde 1949 hasta
1960), con excepci6n de los extraidos del territorio na-
cional.

Los nuevos billetes
utilizados en el canje,
impresos en la antigua
Republica de Checoslo-
vaquia, se consideran la
primera emisi6n de bi-
lletes netamente revolu-
ClOnanos.

La nueva serie de
1961 com prendia las
denominaciones de 1,5,
10,20, 50 y 100 pesos y
todos llevaban la firma
del Comandante Ernes-
to Che Guevara, quien
habia sido uno de los
gestores de tan impor-
tante acci6n en su estan-
cia en la presidencia del
banco. Mostraban en
sus anversos las figuras
mas relevantes de nues-
tras luchas libertadoras
y recogian en sus rever-
sos hechos trascenden-
tales de nuestro mas
reciente acontecer revolu-
aonano.

Anos despues, en
1983 y hasta 1989 se
imprime la denomina-
ci6n de 3 pesos, apare-
ciendo en el anverso del
billete la figura del Che
convertido ya en el Gue-
rrillero Heroico.
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- En los billetes impresos de 1967 a 1990 aparece la
firma del presidente del banco, solamente allado dere-
cho del ovalo central.

En el citado periodo un solo billete tiene caracteristi-
cas diferentes alas ya senaladas, que es el de 1 peso con-
memorativo del quince aniversario de la nacionalizacion
de la banca en Cuba, emitido en el ano 1975.

Las denominaciones de 50 y 100 pesos, que fueron
impresas solo en el ano 1961, quedaron desmonetizadas
desdeel 1co de mayo del 2002; alcomenzar a fabricarse
en el pais estos billetes con n.uevas meqidas de seguridad.

El resto de las denominaciones fue desmonetizado el
1ro de junio del presenteano.

En 1990, con la denominacion de 50 pesos, comienza
la impresion de nuestros billetes en la Republica Popular
China y continua en 1991 con las de 5, 10 Y 20 pesos,
incorporandoles a todos ellos nuevos elementos de segu-
ridad.

Se imprimen con un diseno adecuado a sus nuevas
caracteristicas, conservando los mismos patriotas de la
emision de 1961 y mostrando en sus reversos importan-
tes acontecimientos historicos 0 hechos representativos
de nuestro desarrollo economico.

Entre las caracteristicas fundamentales de estos billetes
se pueden citar:

. La imagen del patriota, ahora a la derecha del billete,
presenta gran precision y nitidez al estar impresa en
Intaglio, sistema de impresion que confiere gran cali-
dad a los grabados al dar la sensacion de relieve al tacto
por la acumulacion de tinta que se produce sobre el pa-
pel.

Con este sistema estan impresos los motivos prin-
cipales tanto del anverso, como del reverso de estos bille-
tes.

. Imagen incorporada al papel en su proceso de
fabricacion, form ada por zonas oscuras y claras, que se
producen por diferencias de espesor en el papel. Es vir-
tualmente invisible, pero claramente visible si se ob-
serva a trasluz.

Conocida como Marca de Agua, aparece en el
extrema izquierdo del billete, mostrando a trasluz la
imagen de Celia Sanchez en las denominaciones de 20
y 50 pesos, y la de Jose Marti en las de 5 y 10 pesos.

. Puntos perceptibles al tacto, situados a la derecha
del patriota, que indican el valor facial del billete en el
Sistema Braille, de gran utilidad para los invidentes.

Conservan su curso legal, pero ya no abundan en cir-
culacion.

Un paso de incuestionable merito fue el inicio de la
fabricacion en Cuba de su propio papel moneda, con los
billetes de 1 y 3 pesos, en el ano 1995. Con estas impre-
siones ceso el Banco Nacional de Cuba en sus funciones
de banco emisor de la moneda en el pais; las cuales se han
mantenido ininterrumpidamente hasta el presente, con sig-
nificativos avances.

Por Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997 se
crea el Banco Central de Cuba (BCe), con los objetivos
fundamentales de emitir la moneda nacional y velar por
su estabilidad, proponer e implementar la politica mone-
taria del pais y actuar como organo rector del sistema
~ancario, asi como ejercer la supervision de sus entidades
mtegrantes.

Las primeras emisiones del Banco Central de Cuba
correspond en a los billetes de 5 y 10 pesos impresos en el
ano 1997; les siguen las de 20 y 50 pesos en 1998.

En el 2000 se emite un billete de 100 pesos, conme-
morativo del 50 aniversario de la banca; esta denomina-
cion se vuelve a imprimir en el2001, plasmandose en su

J La palabra subrayada varia seg/m la denominacion.

anverso la figura de Carlos Manuel de Cespedes, y en su
reverso un sitio historico de actual significacion, la Tribu-
na Antiimperialista Jose Marti.

Alas impresiones de los anos 1997 (5 Y 10 pesos),
1998 (20 Y 50 pesos) y 2000-2001 (100 pesos) se unio la
del billete de 1 peso a finales del 2001, y proximamente 10
hara la del nuevo billete de 3 pesos para completar todos
nuestros signos monetarios con billetes emitidos por el
Banco Central de Cuba, los cuales constituyen actualmen-
te una elevada proporcion del circulante del pais.

En el presente ano, en ocasion del aniversario 150 del
natalicio de Jose Marti, el Banco Central de Cuba se unio
alas actividades conmemorativas que se han celebrado en
todo el pais, emitiendo un billete de 1 peso conmemora-
tivo de tan senalada efemeride.

De esta forma, rendimos homenaje una vez mas a nues-
tro Heroe Nacional, cuya imagen ha estado presente en
nuestro circulante desde el surgimiento del sistema mone-
tario nacional.

Los billetes emitidos regularmente por el Banco Cen-
tral de Cuba se caracterizan por 10siguiente:

. El retrato del patriota, de mayor tamano, se man-
tiene a la derecha del anverso.

. Como Marca de Agua aparecen las siglas BCC di-
seminadas por toda la superficie del papel en los billetes
de bajas denominaciones (1, 5 y 10 pesos), y la imagen de
Celia Sanchez en el extrema izquierdo del anverso en los
billetes de las altas denominaciones (20, 50 Y 100 pesos).

. Alas denominaciones de 20, 50 y 100 pesos se les
incorpora como nuevo elemento, que aparece por vez
primera en nuestros billetes, el hilo de seguridad inserta-
do de forma continua en el papel en el momenta de su
fabricacion, visible a trasluz con el texto "PATRIA 0
MUERTE".. Otro elemento de segurida'd presente son los
microtextos que aparecen en ambas caras del billete, se-
mejando a simple vista una linea continua, pero al obser-
varse a traves de una lupa se puede leer una leyenda im-
pre~a.

Estos Forman parte de las redes de seguridad; pueden
localizarse en la parte superior, inferior y lateral derecha
de ambos lados del billete, y llevan la siguiente leyenda:
BANCO CENTRAL DE CUBA CINCO PESOS.l

Este microtexto se puede observar tambien dentro de
la sigla BCC situada a la derecha del patriota.

El pasado ana continuo el avance tecnologico referido
a la fabricacion de billetes en nuestro pais, al iniciarse la
impresion paulatina de los billetes de altas denominacio-
nes utilizando el sistema Intaglio, 10que les confiere ma-
yor calidad, seguridad y estetica. Estos billetes aun no han
sido emitidos.

Este sistema de impresion es el mas utilizado mundial-
mente en la fabricacion de los billetes de banco, por 10
que este logro nos coloca en condiciones favorables para
producir billetes de avanzada tecnologia.

Para sufragar los costos de la impresion de billetes, el
pais debe disponer anualmente de cuantiosos recursos,
tanto en moneda nacional como libremente convertible,
puesto que muchos de los componentes requeridos son
importados. Por tanto, la reduccion de estos gastos es
una cuestion prioritaria para el banco, a la cual todos los
trabajadores del sistema bancario del pais debemos con-
tribuir.

La retirada de la circulacion y posterior destruccion de
los billetes que se deterioran par la continua manipulacion
a que son sometidos y otros factores, es una labor siste-
matica del banco, con el fin de garantizar la adecuada tex-
tura, limpieza e integridad del efectivo circulante.
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OPERACIONES
CON ACCIONES Y
OTROS TITULOS
DE CREDITO,
FIGURAS FISCALES
TRANSPARENTES Y
REESTRUCTURA-
ClONES

/ nstituto Mexicano de Conta-

dores Publicos y Academia de Es-
tudios Fiscales de fa Contaduria
Publica.

Divulga las ponencias
presentadas al evento anual
de mayo de 1996. Incluye
temas como enajenacion de

acciones, reducciones de capital, consecuencias fiscales en
la reestructuracion corporativa de empresas, operaciones
financieras derivadas, asociacion en participacion y fidei-
comiso empresarial, y el prestamo de titulos 0 valores.

TEORIA DE LA
CO NTABILIDAD
FINANCIERA

/nstituto Mexicano de Con-

tadores Publicos e /nstituto Tec-

nologico Autonomo de Mexico
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Contiene conocimientos
basicos para iniciar los estu-
dios sobre la contabilidad fi-
nanciera, asi como criterios
fundamentalespara entender
la reexpresion de los estados
financieros y el uso de los
costos de reposicion. A 10
largo de sus 16capitulos res-
ponde a mas de 550 pregun-
tas que permiten allector efectuarseuna auto evaluacion en la
materia.A los analistasy usuarios de la informacion financie-
ra les sirve para entender cabalmente el contenido de la in-
formacion financiera e interpretarla correctamente.
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GLOBALIZACION
Y CAMBIO
ESTRUCTURAL

Leon Opalin Mielniska

Constituye un valioso
marco de referencia sobre
la gestacionyevolucion del
proceso de globalizacion
en Mexico y a nivel inter-
nacional, asicomo los prin-
cipalescambios estructura-
les que se originaron en las
diferentes economias del
mundo.

GI.08AIJ7..ACION Y' DESIGlJAI DAD

EN AMERICA LATINA

GLOBALIZACION
Y DESIGUALDAD
EN AMERICA
LATINA

Amado Moreno y Nelson
Pineda (coordinadores)

Contiene ponencias pre-
sentadas en el XXI Congre-
so Latinoamericano de 50-
ciologia. Los materiales
compilados sirven para ubi-
car el contexto sociopolitico
de la region y caracterizar
las politicas aplicadas en
cada pais y, en particular,
permiten valorar de forma

critica las politicas de ajuste estructural aplicadas en Ar-
gentina, Brasil, Mexico y Venezuela. Es un acercamiento a
las realidades de pobreza y exclusion que profundizan las
politicas neoliberales, las cuales provocan que las demo-
cracias latinoamericanas y caribefias estallen en huelgas, ma-
nifestaciones y conflictos sociales de todo tipo.

Amado Moreno
Nelson Pineda

(Coord. )

~
UNII/ERSIDAD DE LOS ANDES

CONSEJO DE PUBLICACIONES

TEND EN CIA EN LA
PRESENT ACION DE
ESTADOS FINAN-
CIEROS Y DEL
DICTAMEN DE
AUDITORIA

TENDENCIA EN
I.A PRESENTACION

DE ESTADOS
FINANCIEROS V

DEI. DICTAMEN DE
AUDITORiA

INFORt.IA06N Vf fSfACJOS flNANClfROS
Uv1/T1VOS EN '91)9

Comision de Orientacion a la

Practica Prqftsional e /nstituto
Mexicano de Contadores Publicos

..
Analiza la tendencia en la

preparacion y presentacion de ;.-." .. ... _ _ >.
la informacion financiera y
del dictamen del auditor de Comi,i""<kOm'nl,'U"".

d I oJloJI'rik'icil Pro;esion.JI

empresas reglstra as en a (COrP)

bolsa mexicana de valores.
Proporciona elementos como la clave de pizarra con que
se identifica en el medio bursatil, el tipo de valores que
coloca en el pais yen el extranjero, el reconocimiento del
grado de bursafilidad que tiene en el mercado de valores.

..

Tem'a,'s:$@le~twS!
de Administrat'ion
Financiera

TEMAS SELECTOS
DE ADMINISTRA-
CION FINANCIE-
RA

/nstituto Mexicano de Con-

tadores Publicos y Federacion
/nternacional de Contadores

Dentro del am plio
acapite de la administracion
financiera acoge10articulos

. . . .!- . _'.f- ~ ./. considerados como muy

~L~~-- ~.+/(', destacados por los editores,,~ I~ ~ entreellosuno titulado Como
\ -. . evitar fallas comunes de la

reingenieria, escrito par Robert
D. Boyle,director en Diamond Technology Partners Inc. en
Chicago, Illinois, Estados Unidos, donde trabaja en la admi-
nistracion de programas y reingenieria de procesos de los
negocios. El volumen incluye otros topicos como la admi-
nistracion por valor competitivo, la administracion de cuello
de botella y el futuro de la contabilidad administrativa.
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y

nuestros billetes
..

A

. --

Raquel Cabrera Perez*
Desde 1961 hasta 1990 fueron impresos nuestros bi-

lletes en Checoslovaquia, los cuales, en estas casi tres de-
cadas, experimentaron pequenas modificaciones en su di-
seno, que les confirieron ciertas particularidades seglin sus
anos de impresi6n.

Sus caracteristicas principales fueron las siguientes:.Efigie del patriota al centro del billete.. Denominaci6n en letras:
- Repetida a ambos lados del 6valo central en las

series de 1961 a 1966.
- 5610 a la izquierda del 6valo central en las series

de 1967 a 1990..Las firmas:
- En las series de 1961, 1964 y 1965 aparecen dos fir-

mas debajo de la denominaci6n en letras, la del presiden-
te del banco y la del ministro de Hacienda.

- En los billetes del ano 1966 s610 aparecela firma
~el presidente del banc?, repetida a ambos .1a?os. A par-
tIr de este ano se supnme la firma del mimstro de Ha-
cienda.

--- - - - -

1triunfo de nuestra Revoluci6n, ellfO de enero de
1959,los billetesque se encontraban circulando en
el pais correspondian alas emisiones del Banco
Nacional de Cuba (BNC), creado por ley en el
ano 1948,aunque sus primeros billetes puestos en
circulaci6n fueron de las seriesde 1949y 1950.

Durante 1959 y 1960 no se introducen gran-
des cambios en nuestros billetes, conservandose, en ge-
neral, los disenos tradicionales que se venian utilizando
desde la fundaci6n del BNe. 5610 tienen una connota-
ci6n especiallos de la segunda emisi6n del ano 1960, por-
que en ellos aparece la firm a del Comandante Ernesto
Che Guevara, en su condici6n de Presidente del Banco
Nacional de Cuba.

Un ano despues, y con el prop6sito de salvaguardar los
intereses internos del pais, se dispuso por la LeyNo. 963 de
4 de agosto de 1961 la desmonetizaci6n y canje obligato-
rio de todos los billetes emitidos hasta esa fecha por el
Banco Nacional de Cuba (todas las series desde 1949 hasta
1960), con excepci6n de los extraidos del territorio na-
cional.

Los nuevos billetes
utilizados en el canje,
impresos en la antigua
Republica de Checoslo-
vaquia, se consideran la
primera emisi6n de bi-
lletes netamente revolu-
ClOnanos.

La nueva serie de
1961 com prendia las
denominaciones de 1,5,
10,20, 50 y 100 pesos y
todos llevaban la firma
del Comandante Ernes-
to Che Guevara, quien
habia sido uno de los
gestores de tan impor-
tante acci6n en su estan-
cia en la presidencia del
banco. Mostraban en
sus anversos las figuras
mas relevantes de nues-
tras luchas libertadoras
y recogian en sus rever-
sos hechos trascenden-
tales de nuestro mas
reciente acontecer revolu-
aonano.

Anos despues, en
1983 y hasta 1989 se
imprime la denomina-
ci6n de 3 pesos, apare-
ciendo en el anverso del
billete la figura del Che
convertido ya en el Gue-
rrillero Heroico.

---
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- En los billetes impresos de 1967 a 1990 aparece la
firma del presidente del banco, solamente allado dere-
cho del ovalo central.

En el citado periodo un solo billete tiene caracteristi-
cas diferentes alas ya senaladas, que es el de 1 peso con-
memorativo del quince aniversario de la nacionalizacion
de la banca en Cuba, emitido en el ano 1975.

Las denominaciones de 50 y 100 pesos, que fueron
impresas solo en el ano 1961, quedaron desmonetizadas
desdeel 1co de mayo del 2002; alcomenzar a fabricarse
en el pais estos billetes con n.uevas meqidas de seguridad.

El resto de las denominaciones fue desmonetizado el
1ro de junio del presenteano.

En 1990, con la denominacion de 50 pesos, comienza
la impresion de nuestros billetes en la Republica Popular
China y continua en 1991 con las de 5, 10 Y 20 pesos,
incorporandoles a todos ellos nuevos elementos de segu-
ridad.

Se imprimen con un diseno adecuado a sus nuevas
caracteristicas, conservando los mismos patriotas de la
emision de 1961 y mostrando en sus reversos importan-
tes acontecimientos historicos 0 hechos representativos
de nuestro desarrollo economico.

Entre las caracteristicas fundamentales de estos billetes
se pueden citar:

. La imagen del patriota, ahora a la derecha del billete,
presenta gran precision y nitidez al estar impresa en
Intaglio, sistema de impresion que confiere gran cali-
dad a los grabados al dar la sensacion de relieve al tacto
por la acumulacion de tinta que se produce sobre el pa-
pel.

Con este sistema estan impresos los motivos prin-
cipales tanto del anverso, como del reverso de estos bille-
tes.

. Imagen incorporada al papel en su proceso de
fabricacion, form ada por zonas oscuras y claras, que se
producen por diferencias de espesor en el papel. Es vir-
tualmente invisible, pero claramente visible si se ob-
serva a trasluz.

Conocida como Marca de Agua, aparece en el
extrema izquierdo del billete, mostrando a trasluz la
imagen de Celia Sanchez en las denominaciones de 20
y 50 pesos, y la de Jose Marti en las de 5 y 10 pesos.

. Puntos perceptibles al tacto, situados a la derecha
del patriota, que indican el valor facial del billete en el
Sistema Braille, de gran utilidad para los invidentes.

Conservan su curso legal, pero ya no abundan en cir-
culacion.

Un paso de incuestionable merito fue el inicio de la
fabricacion en Cuba de su propio papel moneda, con los
billetes de 1 y 3 pesos, en el ano 1995. Con estas impre-
siones ceso el Banco Nacional de Cuba en sus funciones
de banco emisor de la moneda en el pais; las cuales se han
mantenido ininterrumpidamente hasta el presente, con sig-
nificativos avances.

Por Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997 se
crea el Banco Central de Cuba (BCe), con los objetivos
fundamentales de emitir la moneda nacional y velar por
su estabilidad, proponer e implementar la politica mone-
taria del pais y actuar como organo rector del sistema
~ancario, asi como ejercer la supervision de sus entidades
mtegrantes.

Las primeras emisiones del Banco Central de Cuba
correspond en a los billetes de 5 y 10 pesos impresos en el
ano 1997; les siguen las de 20 y 50 pesos en 1998.

En el 2000 se emite un billete de 100 pesos, conme-
morativo del 50 aniversario de la banca; esta denomina-
cion se vuelve a imprimir en el2001, plasmandose en su

J La palabra subrayada varia seg/m la denominacion.

anverso la figura de Carlos Manuel de Cespedes, y en su
reverso un sitio historico de actual significacion, la Tribu-
na Antiimperialista Jose Marti.

Alas impresiones de los anos 1997 (5 Y 10 pesos),
1998 (20 Y 50 pesos) y 2000-2001 (100 pesos) se unio la
del billete de 1 peso a finales del 2001, y proximamente 10
hara la del nuevo billete de 3 pesos para completar todos
nuestros signos monetarios con billetes emitidos por el
Banco Central de Cuba, los cuales constituyen actualmen-
te una elevada proporcion del circulante del pais.

En el presente ano, en ocasion del aniversario 150 del
natalicio de Jose Marti, el Banco Central de Cuba se unio
alas actividades conmemorativas que se han celebrado en
todo el pais, emitiendo un billete de 1 peso conmemora-
tivo de tan senalada efemeride.

De esta forma, rendimos homenaje una vez mas a nues-
tro Heroe Nacional, cuya imagen ha estado presente en
nuestro circulante desde el surgimiento del sistema mone-
tario nacional.

Los billetes emitidos regularmente por el Banco Cen-
tral de Cuba se caracterizan por 10siguiente:

. El retrato del patriota, de mayor tamano, se man-
tiene a la derecha del anverso.

. Como Marca de Agua aparecen las siglas BCC di-
seminadas por toda la superficie del papel en los billetes
de bajas denominaciones (1, 5 y 10 pesos), y la imagen de
Celia Sanchez en el extrema izquierdo del anverso en los
billetes de las altas denominaciones (20, 50 Y 100 pesos).

. Alas denominaciones de 20, 50 y 100 pesos se les
incorpora como nuevo elemento, que aparece por vez
primera en nuestros billetes, el hilo de seguridad inserta-
do de forma continua en el papel en el momenta de su
fabricacion, visible a trasluz con el texto "PATRIA 0
MUERTE".. Otro elemento de segurida'd presente son los
microtextos que aparecen en ambas caras del billete, se-
mejando a simple vista una linea continua, pero al obser-
varse a traves de una lupa se puede leer una leyenda im-
pre~a.

Estos Forman parte de las redes de seguridad; pueden
localizarse en la parte superior, inferior y lateral derecha
de ambos lados del billete, y llevan la siguiente leyenda:
BANCO CENTRAL DE CUBA CINCO PESOS.l

Este microtexto se puede observar tambien dentro de
la sigla BCC situada a la derecha del patriota.

El pasado ana continuo el avance tecnologico referido
a la fabricacion de billetes en nuestro pais, al iniciarse la
impresion paulatina de los billetes de altas denominacio-
nes utilizando el sistema Intaglio, 10que les confiere ma-
yor calidad, seguridad y estetica. Estos billetes aun no han
sido emitidos.

Este sistema de impresion es el mas utilizado mundial-
mente en la fabricacion de los billetes de banco, por 10
que este logro nos coloca en condiciones favorables para
producir billetes de avanzada tecnologia.

Para sufragar los costos de la impresion de billetes, el
pais debe disponer anualmente de cuantiosos recursos,
tanto en moneda nacional como libremente convertible,
puesto que muchos de los componentes requeridos son
importados. Por tanto, la reduccion de estos gastos es
una cuestion prioritaria para el banco, a la cual todos los
trabajadores del sistema bancario del pais debemos con-
tribuir.

La retirada de la circulacion y posterior destruccion de
los billetes que se deterioran par la continua manipulacion
a que son sometidos y otros factores, es una labor siste-
matica del banco, con el fin de garantizar la adecuada tex-
tura, limpieza e integridad del efectivo circulante.
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Actualizaci6n del sistema

t:'u{~t(l(cil~r,a)nacional
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y
OFICINAS DE REPRESENT ACION
INSCRIPTAS EN EL REGISTRO
GENERAL DE BANCOS E
INSTITUCIONES FINANCIERAS NO
BANCARIAS HASTA JULIO DEL 2003.

BANCO CENTRAL DE CUBA

BANCOS COMERCIALES:

TOTAL: 8

1. BANCO NACIONAL DE CUBA.
2. BANCO POPULAR DE AHORRO
3. BANCO DE INVERSIONES SA
4. BANCO METROPOLITANO SA
5. BANCO INTERNACIONALDE COMERCIO SA
6. BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A.
7. BANCO DE CREDITO Y COMERCIO
8. BANCO EXTERIOR DE CUBA.

INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCA-
RIAS

TOTAL: 19

1. GRUPO NUEVA BANCA SA
2. COMPANIA FIDUCIARIA SA
3. FINANCIERA NACIONAL S.A.
4. RAFIN SA
5. FIMEL SA
6. FINALSE S.A.
7. FINAGRI SA
8. CADECA SA
9. CORPORACION FINANCIERA HABANA SA
10. FINCIMEX SA
11. ALFI S.A.
12. FINATUR SA
13. FINANCIERA IBEROAMERICANA S.A.
14. FINANCIERA CAUDAL SA
15. COMPANIA FINANCIERA SA
16. TRANSFIN
17. INCREFIN SA
18. ARCAZ SA
19. FINTUR SA

4. NATIONAL BANK OF CANADA
5. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
6. BANCO SABADELL S.A.
7. SOCIETE GENERALE
8. FRANSABANK SAL.
9. CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE MADRID
10. BNP PARIBAS
11. REPUBLIC BANK LIMITED
12. CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANI;:O.
13. BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXI-
CO (Consejeria Comercial de Mhicq)
14. BANCO NACIONAL DE PARIS

OFICINAS DE REPRESENTACION DE INSTI-
TUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS:

OFICINAS DE REPRESENTACION DE BAN- TOTAL: 4
COS EXTRANJEROS EN CUBA:

TOTAL: 14

1. HAVANA INTERNATIONAL BANK LTD
2. ING BANK
3. NETHERLAND CARIBBEAN BANK

1. CARIBBEAN FINANCE INVESTMENT LTD
(CARIFIN)
2. FINCOMEX LTD
3.COMMONWEALTH DEVELOPMENT CORPO-
RAnON
4. NOVAFIN FINANCIERA SA
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CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

UN TESORO DE ~ .
EXPRESIONES Problemattca fiscal
COMERCIALESY derivada de la
LEGALES. reestrncturaci6n
INGLES-ESPANOL de ~sas

Ivonne Navarrete de
Ricossa

Obra de consulta que
contiene mas de 8 000 ter-
minos actualizados de uso
continuo en el mundo em-
presarial, contable y legal,
que no suelen aparecer en
los diccionarios ingles-espa-
nol que solemos mantener
en nuestras oficinas. Esuna

herramienta muy valiosa para quienes deben desempenarse
en un entorno bilingiie. Lista una gran cantidad de abrevia-
turas comunes en Mexicoy EstadosUnidos.

REDES, COMUNI-
CACIONES Y EL
LABORATORIO DE
INFORMA TICA

JoseA. Yanez Menendez y
Alberto Garcia Fumero

L

Brinda los elementos
esencialesque permiten alas
personas familiarizadas con
el ambiente Windows co-
menzar a utilizar lasposibili-
dades de las redes con fines
educativos. Los contenidos
est<anbasados en Windows I -...-.-..

9xy permiten la adquisicion ·
y utilizacion de un conjunto de conceptos y habilidades para
el trabajo en red.

,'VI'..'lli <;'.11\ 1(~~ v rrr.1:.~~

CII NCI.\S SOCIAl F.S

Augusto De Venanzi

GIobalizaci6n y corporaci6n

U ordell wlC;ClI ('1/ C'/ ...iglo XXI

GLOBALIZACION Y
CORPORACION. EL
ORDEN SOCIAL EN
EL SIGLO XXI

Augusto De Venanzi

Ofi-eceuna vision de los pro-
fundos cambios economicos,
politicos, sociales, culturales y
ecologicos que se vienen regis-
trando. Parte de la TcoriaCopo-
rativa dd sistema-mumW, cuyo ras-
go mas destacado es el
desplazamiento de las denomi-
nadas naciones hegemonicas 0
avanzadas por el sistema de la
gran corporacion privada.

PROBLEMA TICA
FISCAL DERIVADA
DE LA REESTRUC-
TURACION DE
EMPRESAS

Instituto Mexicano de Con-

tadores PublicosyAcademia de
Estudios Fiscales de la Conta-
dUrla Publica

Contiene informacion acer-

ca del marco conceptual para~ analizarel procesode reestruc-
tro ~.i' turacion corporativa. Tambien

recoge articulos sobre las dis-
crepancias y concordancias entre la legislacion fiscaly la legislacion
mercantil, acerca de la compra apalancada de empresas, la capita-
lizacion y recapitalizacion, la compra de acciones por parte de la
propia empresa y la amortizacion de las acciones. Incluye una po-
nencia acerca de la fusion de sociedades.

AUDITORIA DE
ESTADOS FINANCIE-
ROS POR CONTADO-
RES PlJBLICOS

Ricardo Mora Montes

Aborda de forma amena
que es la auditoria de estados
financieros, su planeacion,
programacion y ejecucion.
Incluye inf01macion sobre el
muestreo estadistico y acerca
de la supervisiony revisionde
la auditoria. Su capitulo final
esta dedicado a los informes:
el dictamen del auditor, los
dictamenes sobre estados financieros comparativos y otros.

MORGAN'STANLEY
CENTRAL BANK
DIRECTORY 2003

Central Banking Publications
LTD

Una amplia guia que ofi-ece
detalles sobre los bancos cen-

tralesdel mundo, incluyendo la
relacion de sitios web que estos
operan. Contiene tablas com-
parativas sobre la evolucion de
estas instituciones desde 1900
hasta el 2002, indica el ano de

.I.X esta~lecimiento de cada una y
preClsa sus reservas en oro y

divisas; tambien indica nombres y direcciones de sus principales
funcionarios, entre otros datos.
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OPERACIONES
CON ACCIONES Y
OTROS TITULOS
DE CREDITO,
FIGURAS FISCALES
TRANSPARENTES Y
REESTRUCTURA-
ClONES

/ nstituto Mexicano de Conta-

dores Publicos y Academia de Es-
tudios Fiscales de fa Contaduria
Publica.

Divulga las ponencias
presentadas al evento anual
de mayo de 1996. Incluye
temas como enajenacion de

acciones, reducciones de capital, consecuencias fiscales en
la reestructuracion corporativa de empresas, operaciones
financieras derivadas, asociacion en participacion y fidei-
comiso empresarial, y el prestamo de titulos 0 valores.

TEORIA DE LA
CO NTABILIDAD
FINANCIERA

/nstituto Mexicano de Con-

tadores Publicos e /nstituto Tec-

nologico Autonomo de Mexico

ftgl!iA
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Contiene conocimientos
basicos para iniciar los estu-
dios sobre la contabilidad fi-
nanciera, asi como criterios
fundamentalespara entender
la reexpresion de los estados
financieros y el uso de los
costos de reposicion. A 10
largo de sus 16capitulos res-
ponde a mas de 550 pregun-
tas que permiten allector efectuarseuna auto evaluacion en la
materia.A los analistasy usuarios de la informacion financie-
ra les sirve para entender cabalmente el contenido de la in-
formacion financiera e interpretarla correctamente.
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GLOBALIZACION
Y CAMBIO
ESTRUCTURAL

Leon Opalin Mielniska

Constituye un valioso
marco de referencia sobre
la gestacionyevolucion del
proceso de globalizacion
en Mexico y a nivel inter-
nacional, asicomo los prin-
cipalescambios estructura-
les que se originaron en las
diferentes economias del
mundo.

GI.08AIJ7..ACION Y' DESIGlJAI DAD

EN AMERICA LATINA

GLOBALIZACION
Y DESIGUALDAD
EN AMERICA
LATINA

Amado Moreno y Nelson
Pineda (coordinadores)

Contiene ponencias pre-
sentadas en el XXI Congre-
so Latinoamericano de 50-
ciologia. Los materiales
compilados sirven para ubi-
car el contexto sociopolitico
de la region y caracterizar
las politicas aplicadas en
cada pais y, en particular,
permiten valorar de forma

critica las politicas de ajuste estructural aplicadas en Ar-
gentina, Brasil, Mexico y Venezuela. Es un acercamiento a
las realidades de pobreza y exclusion que profundizan las
politicas neoliberales, las cuales provocan que las demo-
cracias latinoamericanas y caribefias estallen en huelgas, ma-
nifestaciones y conflictos sociales de todo tipo.

Amado Moreno
Nelson Pineda

(Coord. )

~
UNII/ERSIDAD DE LOS ANDES

CONSEJO DE PUBLICACIONES

TEND EN CIA EN LA
PRESENT ACION DE
ESTADOS FINAN-
CIEROS Y DEL
DICTAMEN DE
AUDITORIA

TENDENCIA EN
I.A PRESENTACION

DE ESTADOS
FINANCIEROS V

DEI. DICTAMEN DE
AUDITORiA

INFORt.IA06N Vf fSfACJOS flNANClfROS
Uv1/T1VOS EN '91)9

Comision de Orientacion a la

Practica Prqftsional e /nstituto
Mexicano de Contadores Publicos

..
Analiza la tendencia en la

preparacion y presentacion de ;.-." .. ... _ _ >.
la informacion financiera y
del dictamen del auditor de Comi,i""<kOm'nl,'U"".

d I oJloJI'rik'icil Pro;esion.JI

empresas reglstra as en a (COrP)

bolsa mexicana de valores.
Proporciona elementos como la clave de pizarra con que
se identifica en el medio bursatil, el tipo de valores que
coloca en el pais yen el extranjero, el reconocimiento del
grado de bursafilidad que tiene en el mercado de valores.

..

Tem'a,'s:$@le~twS!
de Administrat'ion
Financiera

TEMAS SELECTOS
DE ADMINISTRA-
CION FINANCIE-
RA

/nstituto Mexicano de Con-

tadores Publicos y Federacion
/nternacional de Contadores

Dentro del am plio
acapite de la administracion
financiera acoge10articulos

. . . .!- . _'.f- ~ ./. considerados como muy

~L~~-- ~.+/(', destacados por los editores,,~ I~ ~ entreellosuno titulado Como
\ -. . evitar fallas comunes de la

reingenieria, escrito par Robert
D. Boyle,director en Diamond Technology Partners Inc. en
Chicago, Illinois, Estados Unidos, donde trabaja en la admi-
nistracion de programas y reingenieria de procesos de los
negocios. El volumen incluye otros topicos como la admi-
nistracion por valor competitivo, la administracion de cuello
de botella y el futuro de la contabilidad administrativa.
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tado y no es una costumbre obligatoria, sino que se ad-
mite en virtud de las ventajas que pueda reportar.

Durante el siglo XIX el Derecho anglosajon tambien
desarrollo este concepto a traves de los trabajos de Storyl ,
quien sostenia que el fund amen to ultimo de la aplicacion
de la ley extranjera descansa, por un lado, en la utilidad y
en el interes mutuo de las naciones y, por el otro, en los
insalvables inconvenientes que surgirian de la adopcion
de un temperamento contrario. Igualmente reconocia un
limite a este reconocimiento que no era otro que ellimite
impuesto por el interes publico que ha de prevalecer cuan-
do la aplicacion de las leyes extranjeras sea contraria a

este.
Para este tratadista, la apli-

cacion de una ley extranjera
debia responder no solo al
interes del Estado que la apli-
ca, sino al interes de todos los
Estados, y si en la legislacion
positiva de un Estado faltare
la norma. que expresamente
admita 0 prohiba la aplicacion
de leyesextranjeras,el juez de-
bera entender en sentido po-
sitivo que si se admite, mien-
tras no sea violatoria de su
sistemapolitico, ni perjudique
los intereses generales de los
individuos.

Varias teorias han conti-
nuado justificando la extra-
territorialidad de las leyes en
el ambito de la proteccion de
determinados intereses. En
ese sentido, elllamado «sis-
tema de la reciprocidad» que
tuvo como fundamento la
politicadeequilibriointerestatal
iniciada en 1648 con la Paz
de Westfalia, se manifesto de

tres formas: la legislativa, que subordina la aplicacion de
las leyes de un Estado en el territorio de otro, a la sancion
por parte del primero; la diplomatica, que trato de adap-
tarse alas contingencias historicas internacionales y toma
como fundamento de una extraterritorialidad exigible para
los Estados la existencia de tratados entre ellos; y la con-
suetudinaria, que se fundamenta en situaciones de hecho,
o sea, en la costumbre seguida por los Estados de reco-
nocerse reciprocamente la extraterritorialidad de deter-
minadas leyes. La mas difundida de todas fue la diploma-
tica.

Por su parte, los paises del Sistema de Derecho Roma-
no Germanico siguieron el criterio de Federico Carlos de
Savigny, que sostuvo como el fundamento esencial de la

Michelle Abdo Cuza*
e entiende por territorialidad en sentido amplio, la
calidad juridica que deriva del territorio. El termi-
no territorialidad en el Derecho surge en oposi-
cion al sistema de la personalidad de las leyes
dominantes desde sus origenes hasta la consolida-
cion del regimen feudal de la Edad Media. Poste-
riormente, su definicion ha sido fundamentada por

varias escuelas doctrinales, que por la trascendencia de sus
postulados senalaremos brevemente.

Es en el feudalismo donde aparece en el ambito de las
relacionesjuridicas un estricto concepto de territorialidad. La
division de los territorios extensos en varios senorios peque-
nos 0 feudos con su sobe-
rano independiente y abso-
luto, su propia jurisdiccion,
sus instituciones y sus leyes,
impuso la aplicacion del
Derecho a todas las perso-
nas y cosas que se encon-
traban en el territorio de su
jurisdiccion,y dejaba de ser
aplicable a todo 10 que se
saliade eseterritorio (leges
non valent extra territorium).
Surgeentonces la territoria-
lidad muy vinculada con el
ejercicio del poder sobera-
no.

El creciente y ulterior
desarrollo del comercio y
la aparicion de nuevos
vinculos entre distintos
Estados, impuso la nece-
sidad de aceptar ciertas
norm as extranjeras vigen-
tes. En sus inicios fueron
las relativas a la capacidad
y al estado de las perso-
n~s, pero luego, los pro-
plOSmonarcas, por razo-
nes elementales de cortesia, se vieron obligados a admitir
en el territorio de su Estado la validez de una ley extran-
jera para tener, en esa forma, la fuerza moral de reclamar
a otro soberano un identico comportamiento.

Aparece entonces el concepto de extraterritorialidad
de la norma juridica, por medio del cual se define la vali-
dez que se confiere a esa norma dentro de un ordena-
miento juridico-estatal distinto al que ella integra.

La doctrina de la comitasgentium se fue generalizando a
traves del curso de la Edad Moderna como el funda-
men to politico de la extraterritorialidad de las normas
juridicas. En su concepto se expone que no solo razones
de cortesia y utilidad, sino tambien de necesidad publica,
exigenla admision de algunas leyesextranjerasen un Es-
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1Story(Jose).Abogadoy esaitorjurfdico norteamericano(1789-1845).Miembro dela CorteSupremadela Conftderacion.Desplegonotablesconocimientosyunjuicio certero
enlascuestionesrelacionadasconla leyinternacional Murio siendopresidentedela CorteSuprema.Susobrasprincipalesson:Commentarieson theLaw of Bailments
(1832),Commentarieson theConstitutionof the UnitedStates(1833),Conflictsof Law (1834).
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extraterritorialidad de las norm as juridicas la comunidad
de derecho existente entre los diversos Estados, cuyos
pueblos, dentro de un mismo grado de civilizacion, se
encuentran en contacto frecuente. Sin embargo, recono-
cia que existian limites a esa comunidad que eran precisa-
mente los principios fundamentales de cada derecho, y
asi explica las diferentes leyes que pueden regir para cada
grupo de relaciones juridicas (estado y capacidad de las
personas, cosas, obligaciones, sucesiones, familia).

La doctrina angloamericana, en ese contexto, enfoco
todo problema de extraterritorialidad desde el punto de
vista de las teorias de la incorporacion, que negaban vali-
dez alas leyes extranjeras, en tanto no sean incorporadas
o admitidas como derecho interno. Las manifestaciones
de esta doctrina fueron las teorias de los derechos adqui-
ridos en lnglaterra, donde se reconoce no la legislacion
propiamente dicha, sino los derechos subjetivos adquiri-
dos en otro pais, en virtud del derecho pDsitivo de este .

En los Estados Unidos se debatian entre dos tenden-
cias. La escuela de Harvard, que sostenia~que todo dere-
cho subjetivo otorgado a un extranjero por su propia ley,
constituye un hecho, pero que no tendra plenos efectos
hasta tanto ellegislador no 10incorpore al orden juridico
mediante una ley. La escuela de Yale es la otra tendencia,
que igualmente reconociola existencia de un derecho sub-
jetivo adquirido al amparo de una legislacion extranjera,
pero sus efectos solo se producir<ln luego de ser recono-
cido por un juez.

Estas teorias trataron de fundamentar soluciones al con-
tEcto de leyesy los efectos extraterritoriales que se Ie pudie-
ran reconocer a una ley. De manera general, todas las con-
cepciones teoricas desarrolladas nos muestran que la (mica
forma de que un Estado reconozca la existencia de efectos
extraterritoriales en leyes extranjeras es con la existencia de
consentimiento, pero en ninguno de los analisis doctrinales
antes expuestos se alude a la imposicion de la extraterritoria-
lidad de una ley.Estas escuelasdesarrollaron principal mente
aspectos doctrinales del Derecho Civil e lnternacional Priva-
do, 10 que nos hace explicar tambien el significado de este
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termino para el Derecho lnternacional Publico, donde ad-
quiere ciertasparticularidades.

La extraterritorialidad en el Derecho lnternacional PU-
blico es considerada una ficcion juridica, que se sustenta
en la inmunidad de que gozan ciertas personas naturales
y/o juridicas que, aun estando en territorio extranjero, se
someten a la jurisdiccion de su pais y no a la del Estado
donde se encuentren.

Generalizando la definicion que nos ocupa, podemos
concluir que el concepto de territorialidad hay que verlo
desde dos angulos diferentes, pero complementarios. Uno
es como .rasgo caracteristico de todo ordenamiento juri-
dico de regir para el ambito espacial, donde se manifiesta
el poder soberano del Estado cuyas relaciones regula. EI
otro se fundamenta en el anterior, ya que al aplicarse el
orden juridico a todo el espacio donde se ejerce la sobe-
rania, necesariamente va a existir la posibilidad de que en
ese ambito exista algun elemento extranjero que pueda
limitar la aplicacion sobre el del ordenamiento juridico en
el ambito de su territorio, y debe entonces reconocer esos
limites para dar paso al reconocimiento extraterritorial de
otro ordenamiento.

Ahora bien, cuando esa extraterritorialidad es reconocida
y aceptada por un Estado, su reconocimiento esvisto dentro
de la aplicacion del propio derecho interno, como es el caso
del reconocimiento de la inmunidad soberana por la mayo-
ria de los ordenamientos juridicos. Por tanto, de no suceder
asi, la extraterritorialidad de una leyviola los principios gene-
rales del Derecho aceptados consuetudinariamente por las
distintas sociedadeshumanas.

Desde el recien pasado siglo innumerables son los
casos de leyes extraterritoriales que no solo contem-
plan en su articulado su caracter extraterritorial, sino
que, ademas, afectan y producen consecuencias negati-
vas a la comunidad de Estados, violan su ambito so-
berano y ,hasta crean un derecho supranacional hege-
monico. Este es hoy uno de los graves problemas que
no pueden pasar inadvertidos por muy cambiante que
sea el mundo.
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Tambien Cuba posee su ley antidoto, sin embargo pre-
ferimos consignar en un proximo articulo completo la
territorialidad de la ley cubana.

Los principales objetivos de este tipo de medidas son:
-Proteger las relaciones comerciales contra la aplica-

cion de leyes extranjeras con efectos extraterritoriales.
-Limitar la ejecucion de falios de tribunales de terceros

paises a su foro de jurisdiccion.
- Ofrecer seguridad al comercio y la inversion otor-

gando a los afectados el derecho de acudir a los tribuna-
les del pais protector para reclamar los danos y perjuicios
que la aplicacion extraterritorial de una ley extranjera pudo
haberles ocasionado.

- Debilitar los efectos de leyes extranjeras con efectos
extraterritoriales.

La estructura de este tipo de leyes es muy diversa, pero
fundamentalmente contiene las siguientes clausulas:

-Definicion del ambito de aplicacion de la ley y de las
~cciones contra las cuales la proteccion puede ejercerse e
mvocarse.

-Definicion del ambito de validez personal. General-
mente, su articulado se extiende a las personas naturales 0
juridicas publicas 0 privadas, que son residentes 0 incor-
poradas y juridicamente domiciliadas en territorio del pais
emisor de la ley3.

- Nombramiento 0 designacion de un organo que, a
los efectos de la ley, sera el que reciba todas las reclama-
ciones previstas y las comunicaciones sobre las violacio-
nes a esta ley. El tipo de organo designado depende de la
volun tad de cada gobierno y de la forma de division de
las funciones estatales. Asi, por ejemplo, en el Reino Uni-
do es el Secretario de Estado; en Canada es el Procura-
dor General; en Mexico son la Secretaria de Asuntos Ex-
teriores y la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,
yen la Union Europea es una comision.

- Denegacion de reconocimiento y ejecucion de sen-
tencias de tribunales extranjeros. Esta clausula previene el
cumplimiento de las sentencias de los tribunales norte-
americanos que pudieran resultar de la aplicacion del Ti-
tulo III de la Ley Helms-Burton.

- Prohibicion a las personas afectadas por actos de juris-
diccion 0 legislacion extranjera, de cumplir con los requeri-
mientos que Ie sean hechos bajo esos actos. Su actuar podria
causar danos no previstos a otras personas 0 companias.

- Clausula."claw-back" dispone la posibilidad de recu-
perar las cantidades obtenidas por quien reclamo en vir-
tud de la ley extranjera con efectos extraterritoriales4 .

- Implementacion de sanciones a los que incumplan
sus disposiciones.

No obstante 10 antes expuesto, nos parece que mucho
ha transcurrido desde la puesta en vigor de esa legislacion
protectora en los diferentes paises men cion ados, y mu-
cho tambien ha variado la tonica de los actos y leyes que
Ie dieron origen. No tengo conocimiento exacto de la
efectividad y aplicacion que estas leyes tuvieron, pero me
atreveria a pensar que quizas muchos legisladores en esos
paises ya sientan una alta preocupacion sobre el alcance
de sus antidotos. Es hora de que se exija el respeto al
principio de la territorialidad de la ley y se erradique de
una vez la necesidad del antidoto.

Bee
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LAS LEYESANTIDOTO

Muchos paises para defenderse 0, mejor dicho, prote-
gerse en alguna medida, han puesto en vigor diversas le-
yes curiosamente llamadas "antidotos". Si nos atenemos
a la definicion etimologica que de este simil ofrece el Dic-
cionario de la Lengua Espanola ("contraveneno"), no hace
falta extender los comentarios sobre la calificacion que
los Estados han emitido de las leyes extraterritoriales (ve-
neno: cualquier sustancia que introducida en el cuerpo 0
aplicada a el en poca cantidad, Ie ocasiona la muerte 0
graves trastornos)2.

A pesar de que al menos existen estas leyes, es singular
que solo se han limitado a la proteccion comercial, pues
son en buena ley 10 que en Derecho Internacional se co-
noce como actos pacificos de solucion de controversias y
afinando un poco mas su conceptualizacion pueden verse
como actos de retorsion 0 respuestas de los Estados ante
actos de otros.

Asi, desde principios de los anos 60 y hasta finales de
los 70, un litigio en los tribunales del Reino Unido, que
mostro una vez mas los intentos de los EE.UU. de lograr
jurisdiccion extraterritorial, llevo al gobierno britanico a
promulgar una ley de proteccion para contrarrestar la le-
gislacion extranjera con caracter extraterritorial, la Protection
if Trading InterestAct 1980: Esta ley ofrece alas compa-
nias de ese pais la posibilidad de desobedecer leyes ex-
tranjeras con efectos extraterritoriales, prohibe la elabo-
racion de documentos 0 informacion en procedimientos
de terceros paises, permite no aplicar dentro del Reino
Unido los fallos de tribunales de terceros paises yautori-
za el derecho de reclamar enlos tribunales britanicos para
recobrar adjudicaciones de danos y perjuicios.

Desde el 9 de octubre de 1992 Canada cuenta con su
Ley de Proteccion al Comercio (Foreign Extraterritorial
MeasuresAct);sin embargo, ante la inminencia de la apro-
bacion de la Ley Helms-Burton, decidio modificarla en
defensade sus intereses (OrderJanuary 12, 1996,Amendment),
a fin de impedir a los EE.UU. sus medidas para restringir
el comercio entre Cuba y las empresas subsidiarias esta-
dounidenses estableeidas en Canada. Esta disposicion es-
tablece la obligacion de los directores y funcionarios de
una corporacion canadiense de avisar al Procurador Ge-
neral de Canada de cualquier directiva, instruccion, inti-
midacion u otra comunicacion relativa a una medida ex-
traterritorial de los EE.uu. respecto al comercio entre
Cuba y Canada. Ninguna corporacion canadiense podra
acatar en accion u omision una medida extraterritorial de
los EE.UU. Posteriormente, el gobierno de Canada vol-
vio a enmendar su Ley de Proteccion, esta vez mediante
la promulgacion de otra ley (Act to amend The.ForeignEx-
traterritorialMeasuresAct, October9,1996) la cual entro en
vigor ell'° de enero de 1997, con caracteristicas similares
a la anterior.

El 1fO de octubre de 1996 Mexico aprobo la version
final de su "ley que protege el comercio y la inversion",
publicada en el Diario Oficial de la Federacion, el 23 de
octubre de 1996, con el nombre de "Ley de proteccion al
comercio e inversion de normas extranjeras que contra-
vengan el Derecho Internacional".

La Union Europea tambien presento sus medidas en
fecha 31 de julio de 1996, aunque no fueron aprobadas
hasta el 28 de octubre, y condena todos los aetos extrate-
rritoriales de los EE.UU.

2S

" Secretaria del Banco Central de Cuba

2 Definicion de an/fd%, /omada de la pagina 91; definicion de veneno, /omada de la pagina 1282. Diccionario de la Lengua Espanola. Edi/orial Espasa-Calpe SA.

Madrid, 1947.

J Es/a clausulaevi/a quepersonasnaturales 0juridicas, ctryosin/eresespermanen/es se ubicanJuera del/erri/orio que seprotegecon la ley an/id%, busquenpro/eccionbajo
sus regulaciones.

4 La ley canadiense, por ejemplo, permi/e recuperar la can/idad total y no s6/o la parle que Jue ob/enida como resultado de duplicar 0 triplicar la compensacion 0 el pago

original segun haya dispuesto la corte en su sentencia de pretendido caracter extraterritorial
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RESOLUCION NO. 65/2003

POR CUANTO: EI Decreto Ley No. 172 "Del
Banco Central de Cuba" de fecha 28 de mayo de 1997,
en su articulo 12, establece que el Banco Central de
Cuba podra emitir otros medios de pago, distintos a
la moneda nacional, por conveniencia del pais, los cuales
tienen curso legal durante el periodo de tiempo y en
las transacciones aprobadas por esta instituci6n.

POR CUANTO: EI citado Decreto Ley No. 172,
en el articulo 36, incisos a) y b) dispone que el Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en el ejercicio
de sus funciones ejecutivas, puede dictar resoluciones,
instrucciones y demas disposiciones necesarias para la
ejecuci6n de las funciones del Banco Central de Cuba,
de caracter obligatorio para todos los organismos,
6rganos, empresas y entidades econ6micas estatales;
organizaciones y asociaciones econ6micas, 0 de otro
caracter; cooperativas, el sector privado y las institu-
ciones financieras.

POR CUANTO: Las actuales circunstancias de pro-
funda crisis econ6mica internacional, exigen la mayor
eficacia en el empleo de los recursos financieros, a fin
de garantizar el continuo desarrollo econ6mico y so-
cial del pais, aun en esa adversa coyuntura. Con ese
objetivo, el Banco Central de Cuba propuso a la maxi-
ma direcci6n del pais las medidas dispuestas en la pre-
sente Resoluci6n, las cuales fueron analizadas a fondo
y debidamente autorizadas.

POR CUANTO: EI que resuelve fue designado Mi-
nistro de Gobierno y Presidente del Banco Central de
Cuba par Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha
13 de junio de 1997.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que
me estin conferidas,

RESUEL VO:

PRIMERO: Disponer el uso del peso convertible
como unico medio de pago para denominar y ejecu-
tar las transacciones que actualmente se realizan entre
entidades cubanas en d61ares estadounidenses u otras
monedas extranjeras.

A los efectos de la presente Resoluci6n el termino
"entidades cuban as" comprende a: las empresas esta-
tales, las sociedades mercantiles de capital 100% cuba-
no, las unidades presupuestadas, y cualquier otra enti-
dad cubana que actual mente opere en moneda
extranjera, excluyendo solamente aquellas creadas al
amparo de la Ley de la Inversi6n Extranjera, Ley No.

77 de 5 de septiembre de 1995, u otras que el Banco
Central de Cuba, en 10 adelante "BCC", expresamen-
te autorice.

SEGUNDO: A los efectos de la presente Resolu-
ci6n se utiliza el termino "instituciones financieras cu-
ban as" para designar a los bancos y otras instituciones
financieras no bancarias, de capital 100% cubano, que
poseen licencia del BCC; segun 10 establecido en el
Decreto Ley No. 172 de 28 de mayo de 1997.

TERCERO: Las entidades cubanas convertiran
a pesos convertibles todos sus activos, pasivos y
cuentas de capital, denominados en moneda extran-
jera, a la tasa de cambio de un peso convertible
por un d61ar estadounidense; exceptuando los acti-
vos y pasivos con entidades de capital mixto 0 ex-
tranjero, los cuales se man tend ran denominados en
moneda extranjera.

CUAR TO: Las instituciones financieras cubanas
convertiran a pesos convertibles todos sus activos,
pasivos y cuentas de capital, denominados en moneda
extranjera, a la tasa de cambio de un peso convertible
por un d61ar estadounidense; exceptuando los activos
y pasivos en moneda extranjera con la poblaci6n y
con entidades de capital mixto 0 extranjero. EI exce-
so de liquidez en moneda extranjera que resulte de
esta conversi6n sera vendido por los bancos al BCC
por pesos convertibles, a la tasa de cambio de un peso
convertible por un d61ar estadounidense. EI BCC
podra exceptuar a los bancos, total 0 parcial mente de
esta obligaci6n.

QUINTO: EI BCC autorizara ellimite de liquidez
en moneda extranjera que cada banco podra mante-
ner para proveer sus cuentas de operaciones en el ex-
terior.

SEXTO: Todas las transacciones entre entidades cu-
ban as que actualmente se denominan y ejecutan en
d61ares estadounidenses u otras monedas extranjeras,
se denominaran y ejecutaran en pesos convertibles,
incluyendo los creditos y otros financiamientos de las
instituciones financieras cubanas alas entidades cuba-
nas.

SEPTIMO: La entidad cubana que opere cuentas
en pesos convertibles y requiera moneda extranjera
para realizar el pago de una transacci6n comercial, sal-
dar una deuda u otro objetivo debidamente autoriza-
do; presentara, con la antelaci6n que se fije en los pro-
cedimientos correspondientes, una solicitud de compra
de moneda extranjera en el banco donde mantenga
sus cuentas en pesos convertibles.
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OCTAVO: Las autorizaciones para la comr
ra de

moneda extranjera seran emitidas por el BCe. E BCC
en ningun caso utilizara estas aprobaciones para impe-
dir u obstaculizar la ejecuci6n de garantias otorgadas
por instituciones financieras cubanas a entidades ex-
tranjeras, ni para impedir u obstaculizar la disponibili-
dad de los fondos necesarios para saldar deudas con-
traidas por instituciones financieras cubanas con
entidades extranjeras.

NOVENO: Los ingresos que reciben las entidades
cubanas en moneda extranjera seran canjeados
automaticamente por los bancos al momenta de ser
depositados en sus cuentas en pesos convertibles.

DECIMO: Con el fin de contribuir al equilibrio
entre la oferta y la demanda de moneda extranjera,
se aplicara un recargo a la compra de moneda ex-
tranjera.

DECIMO PRIMERO: Los bancos deberan ven-
der al BCC toda la moneda extranjera que compren a
las entidades cubanas 0 reciban por su gesti6n, y de-
beran adquirir en el BCC la moneda extranjera que
vendan alas entidades cubanas 0 requieran para su
actividad. EI BCC podra exceptuar a los bancos, total
o parcialmente, de esta obligaci6n.

DECIMO SEGUNDO: Los bancos acreditaran
al BCC, con la periodicidad que este determine, el
total de los recargos que ingresen por venta de mone-
da extranjera.

DECIMO TERCERO: EI BCC podra autorizar
que las entidades cubanas comprometan flujos exter-
nos para pagar facilidades financieras, debidamente
aprobadas, recibidas de instituciones extranjeras. Si
para este prop6sito se requiere operar una cuenta ban-
caria en el exterior, la entidad cubana debera solicitar
la correspondiente licencia del BCe. Los excedentes
que se produzcan en las cuentas que se autoricen para
garantizar el pago de estas facilidades financieras, de-
beran ser transferidos integramente por la entidad cu-
ban a correspondiente a sus cuentas en pesos converti-
bles.

DECIMO CUARTO: Cuando una entidad cu-
ban a deba mantener en el extranjero una cuenta ban-
caria para recibir fond os provenientes de facilidades
financieras obtenidas, 0 tenga que utilizar esas facilida-
des sin transferirlas previamente a sus cuentas en pesos
convertibles, requerira una licencia del BCe, para 10
cual cumplimentara los tramites procedentes.

DECIMO QUINTO: EI hecho de que se autori-
ce a una entidad cuban a a comprometer flujos exter-
nos 0 a realizar tr~nsacciones desde el exterio,r, segun
los apartados DECIMO TERCERO Y DECIMO
CUARTO, no la exime del regimen de aprobaciones
ni del recargo que se establecen en la presente Resolu-
ci6n, sobre 10 cual se dictaran normas especificas por
elBCe.

DECIMO SEXTO: EI BCC podra autorizar alas
entidades creadas en virtud de la Ley de la Inversi6n
Extranjera, Ley No. 77 de 5 de septiembre de 1995,
que asi 10soliciten, a cobrar y pagar sus transacciones
con entidades cubanas utilizando pesos convertibles.

DECIMO SEPTIMO: Los plazos requeridos para
la presentaci6n de las solicitudes de compra de mo-
neda extranjera; los porcientos de recargo por com-
pra de moneda extranjera, asi como cualquier otro
aspecto complementario para la ejecuci6n de las me-
didas que se disponen en la presente Resoluci6n, seran
determinados en instrucciones emitidas por el BCe.

DECIMO OCTAVO: Se cancelan todas las li-
cencias otorgadas para la operaci6n de cuentas en el
exterior por parte de entidades cuban as, y se otorga
un plaza de 15 dias naturales para la solicitud de las
nuevas licencias.

DECIMO NOVENO: Todas las transacciones en
divisas de la poblaci6n, incluidas los cambios en
CADECA, las compras en la red comercial que opera
en divisas y las operaciones de cuentas bancarias en
divisas, se mantienen como hasta el presente sin nin-
gun tipo de modificaci6n.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA: Las entidades cubanas y de capital mixto 0
extranjero que posean cheques en d61aresestadouniden-
ses,0 en otra moneda extranjera, emitidos par entidades
cubanas, los depositaran en su cuenta bancaria a mas tar-
dar ell de agosto del 2003. A partir del 4 de agosto del
2003 estos cheques caducan, sin que por esta causa pres-
criba la obligaci6n que les dio origen.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se faculta al Vicepresidente Primero
del BCC a dictar las instrucciones complementarias
requeridas para la correcta aplicaci6n de esta Resolu-
ci6n.

SEGUND~: .La presente Resoluci6n entra en vi-
gor el 21 de JUllOdel ano 2003.

TERCERA: Sederoga cualquier disposici6n del BCC
que se oponga a 10dispuesto en la presente Resoluci6n.

NOTIFIQUESE: A los Jefes de Organismos de
la Administraci6n Central del Estado, a los Presiden-
tes de los Consejos de Administraci6n Popular y a los
Presidentes de las instituciones financieras cubanas.

COMUNIQUESE: Al Secretario del Comite Eje-
cutivo del Consejo de Ministros, al Jefe del Grupo de
Perfeccionamiento Empresarial; al Vicepresidente Pri-
mero, a los Vicepresidentes, al Superintendente y al
Auditor, al Director de Control de Cambios y de
Operaciones, todos del Banco Central de Cuba; y a
cuantas personas naturales 0 juridicas deban conocer
esta Resoluci6n.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Republi-
ca de Cuba.

ARCHIvESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en la Ciudad de La Habana, a los 16 dias
del mes de julio del 2003.

Francisco Sober6n Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba
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RESOLUCION NO. 68 /2003

POR CUANTO: Es decision del Banco Central de
Cuba ofrecer total seguridad en cuanto alas aprobacio-
nes de compra de divisas para saldar deudas contraidas
por bancos cubanos, en correspondencia con 10 dispues-
to en el APARTADO OCTAVO de la Resolucion No.
65, dictada por quien resuelve el16 de julio del 2003.

POR CUANTO: En el Decreto Ley No. 172, "Del
Banco Central de Cuba", de fecha 28 de mayo de 1997
en su articulo 36, inciso b) se establece que el Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en el ejercicio de
sus funciones ejecutivas, puede dictar resoluciones, ins-
trucciones y demas disposiciones necesarias para la ejecu-
cion de las funciones del Banco Central de Cuba, de ca-
racter obligatorio para todas las instituciones financieras.

POR CUANTO: EI que resuelve fue designado Mi-
nistro de Gobierno y Presidente del Banco Central de
Cuba por Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha 13
de junio de 1997.

POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que
me estan conferidas,

RESUELVO:

PRIMERO: Las cartas de
credito emitidas por las institu-
ciones bancarias cuban as, cuyos
beneficiarios sean entidades ex-
tranjeras, seran consideradas
como transacciones de pago que
ya cuentan con la aprobacion del
Banco Central de Cuba, para
comprar la moneda extranjera
necesaria a los efectos de cum-
plir tales obligaciones.

SEGUNDO: Lo dispuesto
en el APARTADO anterior, no
exime alas entidades bancarias
cubanas y a sus clientes,
orden antes de las cartas de cre-
dito, de presentar la solicitud de
compra de divisas segun 10 es-
tablecido en la Instruccion No.
2 de fecha 16 de julio del 2003,
dictada por el Vicepresidente
Primero del Banco Central de
Cuba, a los efectos de mantener
los controles y registros estadis-
ticos.
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De igual forma, los ordenantes de las cartas de credito
quedan obJigados al pago del recargo previsto en el APAR-
TADO DECIMO de la Resolucion 65 del Banco Cen-
tral de Cuba, de fecha 16 de julio del 2003.

NOTIFIQUESE: A los Jefes de Organismos de la
Administracion Central del Estado, a los Presidentes de
los Consejos de Administracion Popular y a los Presiden-
tes de las instituciones financieras cubanas.

COMUNIQUESE: Al Secretario del Comite Ejecu-
tivo del Consejo de Ministros; al Vicepresidente Primero,
a los Vicepresidentes, al Superintendente y al Auditor, al
Director de Control de Cambio, todos del Banco Cen-
tral de Cuba.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficial de la Republica
de Cuba.

ARCHIvESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en ciudad de La Habana, a los veintitres dias
del mes de julio del 2003

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Gentral de Cuba
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