
Revista del BCC (Abril - Junio 2000 / Año 3 / No. 2)

file:////172.20.20.12/e$/Inetpub/wwwroot/interbancario/BCC/Anteriores/RevistaBCC/2000/No2-2000/No2-2000.htm[9/8/2016 3:12:21 PM]

Comité Editorial: Sergio Placencia, Gustavo Roca, Julio Fernández De Cossío, Esteban
Martell, Nuadis Planas, Ana Mari Nieto, Julio Guerrero, Adolfo Cossío, Jorge Barrera, Jorge
Fernández, Mercedes García y Mario Hernández.
Editora: Maria Isabel Morales Córdova
Coordinadores de la Revista: Guillermo Sirvent Morales (BPA), Lourdes Martínez
(BANDEC), Ariel Rodríguez (NB), Elizabeth Castro (BNC)
Corrección de estilo: Carmen Alling García
Diseño Impreso: Rolando Cabello Rdguez, Esther Peña Bazaín Diseño Web: Sochi Valdés
Publicación a cargo del Centro de Información Bancaria y Económica (CIBE).
 

 

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

 

 SUMARIO

 

ANÁLISIS

Ecuador, la víctima más reciente del
neoliberalismo globalizador

Por: Ramón Muñoz Pérez

El endeudamiento externo latinoamericano

Por: Marlén Sánchez Gutiérrez

El costo de las privatizaciones

Por: Ana Mari Nieto Misas

 

 

MUNDO FINANCIERO

La tendencia es mi amiga

Por: Santiago Díaz Paz

 

ACONTECER

V ELUS, un éxito de Cuba y Latinoamérica

Por: Maria Isabel Morales Córdova

Como un traje hecho a la medida

A cargo de: Maria Isabel Morales Córdova

Fragua de bancarios

A cargo de: Maria Isabel Morales Córdova

TÉCNICA BANCARIA

Las garantías bancarias en el comercio
internacional

Por: Irma Martínez Castrillón

JURÍDICA

Cheque sin fondo

Por: Michelle Abdo Cuza

DETRÁS DE LA MONEDA

La lotería en Cuba, un vicio del pasado



Revista del BCC (Abril - Junio 2000 / Año 3 / No. 2)

file:////172.20.20.12/e$/Inetpub/wwwroot/interbancario/BCC/Anteriores/RevistaBCC/2000/No2-2000/No2-2000.htm[9/8/2016 3:12:21 PM]

REVISTA COMPLETA EN FORMATO PDF
 

 

Por: Bárbara Moreno Mederos

Instituciones Financieras y Oficinas de
Representación inscritas en el Registro General

de Bancos e Instituciones Financieras No
Bancarias



~ ANALISIS 1

E L~rAD-
RECIENTEDELNEOLIBERALISMO

GLOBALIZADOR
Ramon Munoz Perez*

Durante el afio 1999 Ecuador atraves6 pOTuna de las
peores crisis de su historia, llegando a una caida del
Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 7%, la quiebra
del sistema financiero, una inflaci6n del 60,7%, un
incremento de su deuda externa basta situarse en16 mil
mill ones de d61ares estadounidence (mas de tres veces las
exportaciones de bienes del pais durante 1999) y, pOT
consiguiente, una reducci6n drastic a del nivel de vida de
la poblaci6n.

En este proceso incidieron aspectos de gran relevancia
para el desenvolvimiento econ6mico de este pais, como
son los efectos devastadores del fen6meno natural
conocido como El Nifio, la crisis financiera que comenz6
en el Sudeste Asiatico, problemas con la industria
camaronera y la caida de los precios del petr61eo durante el
afio 1998 y mas de la mitad del afio 1999.

A esta situacion nay que afiadirle el proceso de apertura
econ6mica que se viene produciendo en el Ecuador desde
inicios de los afios90, caracterizado pOTla totalliberalizaci6n
de la cuenta corriente y de la cuenta de capital y financiera
de la balanza de pagos.

Las causas mas inmediatas de esta crisis econ6mica
fueron los gravisimos problemas financieros, que tuvieron
su momento mas agudo en el congelamiento de los
dep6sitos de la poblaci6n, en maTZOde 1999.

La genesis de esta problemMica se ubica en el afio 1998,
cuando pOTdificultades de solvencia se liquidaron dos
bancos y entraron en reestructuraci6n y saneamiento otros
tres, uno de ellos el mas grande del pais, el Filambanco.

Debido a esta delicada situaci6n y a la posibilidad de
una fuerte corrida bancaria en este mismo afio se cre6 la
Agencia de Garantia de Dep6sitos (AGD), con la intenci6n
de garantizar los recursos de los depositantes y dar un
minimo de seguridad al sistema financiero.

En el afio siguiente la AGD continuo saneando,
reestructurando 0 interviniendo los bancos con problemas.
Durante los tres primeros meses de 1999 entraron en
dificultades seis bancos, entre ellos, el segundo mas grande
del pais, el Banco del Progreso, el cual result6 motivo de
debate nacional, no s610pOTsu importancia y tamafio, sino
tambien pOTsus manejos fraudulentos. En varios medios
de prensa se ha comentado que su presidente, Fernando
Azpiazu, sac6 al exterior alrededor de 700 millones de
d61ares estadounidenses.

Otra sefial de la ca6tica situaci6n pOTla que atravesaba
el pais rue la vertiginosa perdida de valor de la moneda
local que se depreci6en un 80%entreell TO de eneroy el 5
de maTZOde 1999 (el tipo de cambio pas6 de 6 811 a 12273
sucres pOTd61ar estadounidense) basta acumular durante

todo el afio una depreciaci6n total de 367 %.
El proceso de salvataje pOTparte de la AGD continu6

durante todo el afio 1999 y alcanz6 la cifra de alrededor de
3 000 millones de d61ares estadounidenses.

La depuraci6n del sistema bancario concluy6 con 16
bancos intervenidos, de un tQtal de 40, de ellos cinco de
los siete bancos mas grandes del pais, representando en
su conjunto mas de las dos terceras partes del total de los
activos del sector.

Como consecuencia del proceso de saneamiento e
intervenci6n del sistema bancario pOTparte del Estado se
abrieron 52 procesos judiciales contra diferentes
banqueros, iniciados desde 1998 pOT supuestas
irregularidades en el sistema financiero tales como:
falsificaci6n, peculado, fraude, entre otras.

EL CONGELAMIENTODE LOS DEPOSITOS

Esta situaci6n financiera origin6 panico en la poblaci6n,
10que trajo como resultado la retirada masiva del dinero de
los depositantes de los bancos. Como respuesta, el 8 de
maTZOde 1999 el gobierno decret6 un feriado bancario y
una semana despues el congelamiento de los dep6sitos,
que imposibilit6 la operaci6n de las cuentas bancarias pOT
parte de sus titulares, dandole la posibilidad a los bancos
de mejorar en algo la situaci6n pOTla que atravesaban y
cubrirse de una posible corrida bancaria.

Esta medida estuvo vigente basta el IDes de febrero del
presente afio, en que se comienza a revertir definitivamente,
aunque algunos bancos fueron descongelando sus
dep6sitos en la medida de sus posibilidades.

El proceso de descongelamiento se inici6 casi un afio
despues, en el IDesde febrero del 2000, concibiendose de
la siguiente forma:

-A los clientes de la tercera ectad con dep6sitos en
bancos abiertos, se les pag6 en efectivo basta 20 000
d61ares estadounidenses, y a partir de este saldo, en bonos
del gobierno a cinco afios con un 7,5% de interes. Al resto
de los clientes con cuentas en bancos abiertos se les pag6
basta 4 000 d61ares estadounidenses en efectivo, y la
diferencia en bonos del gobierno de tres a cinco afios con
intereses que oscilan entre 7% y 7,5%.

-Para los clientes de la tercera ectad con dep6sitos en
bancos cerrados se estipu16 un limite de 7 000 d61ares
estadounidenses en efectivo. A los restantes clientes en
bancos cerrados se les pag6 basta 1 000 d61ares
estadounidenses. El resto de los pagos los reciben en
funci6n de un cronograma mensual de la AGD.

Es facil comprenderel terrible impacto de estas medidas.
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Se impidio a los duenos legitimos de los depositos la
posibilidad de disponer de un dinero que les pertenece,
precisamente en el momenta que mas 10necesitaban.

El efecto de esta medida ha sido devastador, tanto para
la poblacion como para la economia en general, pero
especialmente para el propio sistema financiero, que a partir
de ese momenta paralizo gran parte de sus operaciones,
ademas de perder par mucho tiempo su activo mas
importante: la confianza del publico.

LAS TASASDE INTERES

A este penoso cuadra, se Ie de be agregar el
comportamiento de las tasas de interes que crecieron
desmesuradamente, al punta de que la tasa referencial
basica del banco central llego a alcanzar en diciembre de
1999 el valor de 199,97%.

Este crecimiento desmesurado de las tasas de interes
coadyuvo a un mayor deterioro de la situacion par la que
atravesaban los bancos, los cuales para poder presentar
un balance aceptable, comenzaron a reprogramar los
creditos de forma automatica al termino de su vencimiento.

No obstante, la cartera vencida de la banca privada
crecio de 2,8 a 18,6 millones de millones de sucres del ano
1998 a 1999, retlejando un crecimiento del 652%.

Como resultado de las presiones de los distintos agentes
economicos se fijo un tope maxima alas tasas de interes
intemas, calculado como la suma de la tasa LlBOR mas un
margen operativo de los bancos comerciales de basta un
4%, adicionandole una prima por el riesgo pais; este ultimo
es fijado par el banco central en funcion de la calificacion
del pais en los mercados intemacionales.

EL IMPUESTO DE CIRCULACIONDE
CAPITALESYLASALTERNATIVAS
FISCALES

Sumenos a esto que el gobiemo, ante una situacion fiscal
dificil, decreta a partir dell fOde enero de 1999 la aplicacion
del impuesto de circulacion de capitales (ICC), que consiste
en el cobra a traves del sistema bancario dell % sabre el
saldo media anual de cuentas corrientes y de ahorros, asi
como de los depositos a plazas, cobra de cheques, ragas
y giros al exterior y desembolsos de operaciones de
creditos.

Este impuesto sustituyo en aquel momenta al impuesto
sabre la renta y es considerado una de las causas que
provoco el incremento de la desintermediacion financiera
y la fuga masiva de los capitales del Ecuador.

Como consecuencia de la depreciacion del sucre, del
proceso intlacionario y del incremento de los subsidios a
algunos productos como el combustible, se experimento
una caida de los ingresos y un incremento de los gastos
fiscales, agudizandose la situacion presupuestaria. Esto
obligo al gobiemo a volver a introducir el impuesto sabre
la renta sin retirar el impuesto a la circulacion de capitales,
el cual se disminuyo dell % al 0,8%.

Como estrategia para contrarrestar esta situacion,
actualmente se discuten e implementan varias medidas de
orden fiscal, como es la elevacion del 2% del impuesto al
valor agregado (IVA), eliminacion de algunas exenciones
al impuesto a la renta, disminucion del impuesto de
circulacion de capitales del 0,8% al 0,2%, una campana
intensiva contra los evasores de impuestos y una mayor
veracidad de las declaraciones impositivas, la elevacion
del precio de los combustibles y la energia electrica y la
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indiscriminada y total
privatizaci6n de los activos
estatales, inc1uyendo aquellos
que son mas estrategicos para
el pais como es el caso del
petr6leo, la electricidad y las
telecomunicaciones.

El incremento del precio de
los c~mbustibles permitira
reducir en 441 millones de
d6lares estadounidenses el
subsidio de 540 millones que el
gobierno otorga a estos
productos. Estos incrementos
superaran en casi todos los
casas ell 00% del precio actual.

Para las gasolinas especiales
y de aviaci6n el incremento sera
mucho mayor. Esta medida es el
inicio de un proceso de
incremento de estos precios
basta que alcancen los niveles
internacionales, 10 cual se
pronostica suceda en el ano
2001.

A partir dell fO de junio
comenz6 a funcionar una nueva
tarifa de la energia electrica que
inc1uye un incremento del 71%
de estos precios a escala
nacional. Uno de los objetivos
fundamentales de estas nuevas
tarifas es hacer mas atractivo el
sector energetico a la inversi6n
privada.

EL PROCESO DE
DOLARIZACION

Toda esta situaci6n trajo
como resultado el abandono
paulatino de la moneda local par
otra mas fuerte y estable, el d6lar
estadounidense. Este proceso
abarc6 todos los sectores de la
sociedad, en mayor 0 mellor
medida.

Al cierre de diciembre de
1999, del total de los dep6sitos
de ahorro el 42,3% estaba nominalizado en d6lares, y del
total de valores emitidos par los bancos privados, mas del
85% se realiz6 en esta moneda.

Debido a esto, comienzan a utilizarse de forma creciente
los precios en d6lares, fundamentalmente de los articulos y
bienes mas suntuosos que, par consiguiente, encierran mayor
valor: apartamentos, autos, efectos electrodomesticos,
equipos de computaci6n y otros.

En la sociedad ecuatoriana se venian escuchando
algunas voces que clamaban par un proceso de dolarizaci6n
total de la economia y par la implementaci6n de un modelo
neoliberal a ultranza.

Apoyandose en estos sectores y ante una inminente
explosi6n social y politica, ell 1 de enero del presente ano
el depuesto presidente Mahuad anunci6 la dolarizaci6n
oficial y unilateral del pais, como una medida desesperada
de ultima instancia, para la cual no se habia realizado
estudio ni preparaci6n alguna, tomando par sorpresa a toda
la sociedad, incluso ala propia directiva del banco central.
Esta medida file aprobada par el Congreso de la Republica
ell fO de maTZOde este ana.

A partir dell fO de abril se adopt6 el usa del d6lar como

moneda de curso legal para todas las transacciones,
comenzando la introducci6n, par el banco central, del billete
verde en la circulaci6n.

ENTRE DEFENSORES YDETRACTORES

La dolarizaci6n impide la utilizaci6n de la politica
monetaria como parte de la politic a econ6mica del pais, de
maDera tal que el banco central pierde toda prerrogativa en
esta esfera y queda s6lo como emisor de moneda
fraccionaria, responsable del funcionamiento del sistema
de pagos y administrador de reservas de contingencias.

El proceso de dolarizaci6n emprendido se ha convertido
en un punta de debate en la sociedad ecuatoriana. Algunos
aducen que es positivo porque evita que el banco central
emita dinero como respuesta a la presi6n que ejercen los
diferentes grupos de parler de la naci6n. Sin embargo, la
dolarizaci6n 10que realmente provoca es la eliminaci6n de
la posibilidad de que el Estado implemente una politica
monetaria propia y con esta influya en el desenvolvimiento
de la economia del pais.

Entre defensores y detractores de esta medida, el abanico
de opiniones abarca los mas diversos criterios. Entre

//
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politicos y representantes de camaras de la costa del Pacifico,
la posici6n a favor de la dolarizaci6n es extrema, planteando
que esta es laUnicamedida posible en la actualidadecuatoriana
para resolver los problemas por los que atraviesan.

Al respecto aducen que las tasas de interes descendenin y
la inflaci6n se situani a niveles de los Estados Unidos. Pero
sabre todo se percibe que la confianza en esta medida esta
fundada en la ingenua y peligrosa convicci6n de que el
gobiemo de los Estados Unidos bajo ningun concerto
pefI\litir:i que el primer proceso de dolarizaci6n total en
Latinoamerica fracase. Incluso, albergan la ilusi6n de que en
el curso de unos alios todos los raises latinoamericanos se
veran obligados a asumir esta moneda y Ecuador se situara
precisamente a la vanguardia.

Es de senalar que esta medida tiene tambien un impacto en
la politica extema de Ecuador, par ejemplo, la concesi6n de la
base militar de Manta a los Estados Unidos, como enclave
estrategico de esta naci6n en el area, juega para ellos un papel
determinante para obtener apoyo del gobiemo norteamericano
al proceso de dolarizaci6n.

A pesar de la dolarizaci6n, los precios deben continuar
creciendoen el 2000aun mas que en el ano anterior,en el
entomo dell 00%, 10coal afecta de forma directa el bolsillo del
ecuatoriano comun.

LADEUDAEXTERNA

Un aspecto a teller en cuenta en el analisis de la situaci6n
ecuatoriana es su deuda extema, que al cierre de diciembre de
1999 alcanzaba la cifra de 16,2 miles de millones de d61ares
estadounidenses; de esta el 84% es deuda publica.

Ante la imposibilidad de cumplir con los servicios de la
deuda, en septiembre de 1999 el gobiemo decret6 una
moratoria unilateral de la deuda en Bonos Brady y Eurobonos.
En el IDes de octubre del propio afio extendi6 tambien la
medida a la deuda contraida con el Club de Paris. Estas
decisiones agravaron au.nmas la precaria situaci6n financiera
de la naci6n, rues a partir de este momenta se cerr6 toda
posibilidad de obtenci6n de prestamos extemos, excepto los
provenientes de los organismos financieros multilaterales
(Fondo Monetario Intemacional, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo).

A esta elevada deuda extema hay que sumarle la existencia
de una deuda intema nominalizada en sucres, equivalente a
aproximadamente 3,0 miles de mill ones de d61ares
estadounidenses, la coal con el proceso de dolarizaci6n
tambien se debe pagar en d61ares.

LA NEGOCIACION CON EL FMI

El pasado 19de abril se firm6 una carta de intenci6n con el
FMI, que contempla una serle de medidas de orden fiscal
como la reducci6n del deficit basta menos del 4% del PIB y un
crecimiento econ6mico del 0,9% en el ano 2000.

Para esto el gobiemo esta comprometido a reducir los
subsidios mediante el incremento de precios, la disminuci6n
de los gastos, el incremento de los ingresos, venta de empresas
estatales, reforma laboral, asi como un proceso total de
modemizaci6n delEstado (entiendaseuna mellorparticipaci6n
de este en la vida econ6mica del pais) y el compromiso de
continuar adelante con el proceso de dolarizaci6n emprendido
con anterioridad.

Este grupo de medidas condiciona la entrega, durante los
pr6ximos ires alios, de un paquete de ayuda financiera par un
valor de 2045 millones de d61aresestadounidenses, en el que
tambien participan el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Corporaci6n Andina de Fomento.

LA REFORMA LAB ORAL

Uno de los aspectos mas importantes de las transformaciones
que se vienen l1evando a cabo en el Ecuador es la reforma laboral,
que incluye dos t6picos fundamentales: la unificaci6n salarial y
la contrataci6n par horas.

El sistema salarialen Ecuador erauno de los mas complejos
de America Latina, rues se campania de disimiles concertos,
que complicaban extraordinariamente cualquier analisis sabre
este t6pico y, por supuesto, las decisiones de los distintos
agentes econ6micos.

La unificaci6n salarial permitira al trabajador conocer con
mas claridadelraga querecibe, asi como al empleador,conocer
con mas facilidad sus costas par este concerto; no obstante,
en el caso de la contrataci6n por horas, el problema es mocha
mas complicado,ya que con estamedida se pretende flexibilizar
el mercado laboral, dandole la posibilidad alas empresas de
parler despedir 0 contratar a media jomada con mas facilidad
y en funci6n de los requerimientos propios de la producci6n.

Es facil comprender que esta medida tendra un efecto
extraordinariamente adverso para los trabajadores, para
quienes no habra ningu.ntipo de seguridad en 10que se refiere
a su puesto de trabajo y permitira encubrir el desempleo, que
ya es boy de aproximadamente un 17%.

EL PROBLEMA SOCIAL

La situaci6n social en Ecuador no puede ser mas critica;
seguidamente se mencionan algunos datos que 10tipifican:.El 56% de la poblaci6n (6,5 millones de habitantes), se
encuentra par debajo de la linea de pobreza..Son considerados indigentes e120% de la poblaci6n total
del pais (2,3 millones de personas)..La esperanza de vida es de s6lo 64 alios..De la poblaci6n mayor de 15alios, el12% es analfabeta y
e125% es analfabeta funcional..En el periodo 1990-97 el gasto publico en salud alcanz6
s610e12% del PIB.

;,HACIA DONDE SE DIRIGE ECUADOR?

El proceso que se ha desatado en este pequeno pais
latinoamericano tiende a profundizar au.nmas la desregulaci6n
de la economia, que es precisamente 10que la ha llevado al
punta critico en que boy se encuentra. La decisi6n de asumir
el d61arnorteamericano como su moneda, la desregulaci6n
del mercado laboral y la privatizaci6n de los activos estatales,
unido a la aperturaal movimientode capitalesy alas facilidades
de inversi6n extranjera que se venian desarrollando ya con
anterioridad, tienen como objetivo convertir a Ecuador en un
"paraiso" para las grandes transnacionales.

Sin embargo, en un mundo globalizado, donde la brecha
tecno16gica se agranda carla dia mas, a los raises
subdesarrollados les corresponde un papel secundario de
proveer mana de obra barata para industrias de baja intensidad
de capital. Esto puede traer como consecuencia que 10 que
verdaderamente se logre con estas medidas sea convertir el
pais en una gran zona franca.

Un reflejo del sentimiento que inspira un proceso de
dolarizaci6n total como el que se ha llevado a cabo en este
pais, es que el solo anuncio de esta medida par parte del
entonces presidente Jamil Mahuad, provoc6 un fuerte
movimiento de rechazo de diferentes sectores de la sociedad,
que culmin6 con su inmediato derrocamiento.

Es preocupante escuchar 10 que expresan algunos
observadores con respecto a la experiencia ecuatoriana, al
considerar la implantaci6n de la dolarizaci6n total como un
laboratorio que medini las consecuencias y viabilidad de este
proceso.

Ecuador es un ejemplo de la implantaci6n de un modelo
neoliberal por mas de 10 alios y los resultados son mas que
elocuentes: profunda crisis economica y social.

Resulta parad6jico que sea precisamente la profundizaci6n
del neoliberalismo la soluci6n dada a los problemas que
presentan en la actualidad, cuando este ha sido el mal real que
los ha originado.

* Especialista de la Direccion de Estudios Financieros del
Banco Central de Cuba
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A FINESDELDECENIO
MarlenSanchezGutierrez*

America Latina debe hay 749 310 millones
de d6lares, aproximadamente 420 000 millones
mas que 10 que debia en 1982, cuando se
desat6 la crisis de pago1. El ritmo de
crecimiento promedio anual de la delictafile de
11,6% entre 1982-90 y de un 6,3% en el actual
decenio.2

Durante la primera mitad de la decada del
90, momenta en que la regi6n comienza a
regresar a los mercados internacionales de
capitales, la delictacrece a un ritmo acelerado,
alga mas del 7% como promedio anual. Sin
embargo, en la segunda mitad crece mas
moderadamente (4,8%), destacandose la
variaci6n de 1998 como la tasa mas elevada en
los ultimos 10 anos. En 1999 el crecimiento file

s6lo marginal, 0,4% respecto al ano anterior (la
mas baja de la decada).

America Latina y el Caribe.
Deuda externa bruta desembolsada
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miento del 21,6%, Chile del 18% y Argentina del
12%), en 1999 la reducci6n en el ritmo de creci-
miento de la delicta fue significativa y bastante
generalizada, 10que indica que a fines del decenio
la regi6n vuelve nuevamente a presentar dificul-
tades para acceder al mercado intemacional de
capitales, sabre tOdD,privado.

En casi la mitad de laBeconomias latinoameri-
canas la delicta se redujo en 1999 en terminos no-
minales -incluso, en Brasil-, 0 arrojaron crecimien-
tos marginales; s610 Paraguay exhibi6 un
crecimiento espectacular (de casi el 40%), que se
explica par una colocaci6n sin precedentes de
titulos gubernamentales par un valor de 400 mi-
llones de d61ares, y el grupo de paises donde la
delictacreci6, 10hizo entre un 4% y un 7%.3

Segundo, desde 1998Venezuelapierde su ya his-
t6rico cuarto lugar dentro de los principales deudo-
res de la regi6n, cediendole su espacio a Colombia.

Venezuela 10gr6 reducir SUBniveles de endeudamiento
en 7 400 millones de d61ares en 9 anos, mientras que Co-
lombia en ese mismo periodo increment6 su delicta como
resultado de mayores compromisos del sector privado en
17 015 millones de d61ares, acumulando al Cleerede 19994
un total de 34 350 millones.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CEPAL. Balance preliminar de las economfas de America Latina y el Caribe, 1999.

Tres cuestiones Haman la atenci6n en los resultados

que arrojan las cifras de delicta externa de la regi6n al
terminGde 1999:

Primero, a diferencia de 1998 en que la aceleraci6n en el
crecimiento de la delictade la regi6n estuvo realmente muy
concentrada en linGSpocos paises (Brasil con un creci-
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Tercero, pese al incremento de la deuda, los indicadores
de su carga mostraron basta 1997 una tendencia a la dismi-
nucion, pero en 1998, par primera vez durante la decada,
estos stiffen un considerable y generalizado deterioro como
consecuencia del estancamiento de las exportaciones de
bienes y servicios.

De hecho, la relacion intereses devengados/
exportaciones se disparo nuevamente a los limites de 1994,
alga mas de un 17%, cuando ya habia logrado tocar la
barrera sicologica del 15,5% (niveles de precrisis), y la
relacion deuda/exportaciones que ya se ubicaba par debajo
del 200% a fines de 1997, volvio nuevamente a subir a casi
un 224%.

En 1999 estos indicadores mejoran, pero se mantienen
muy par encima de los niveles alcanzados en la segunda
mitad del decenio.

economico regional. En este contexto pudiese percibirse
un escenario de nueva crisis de deuda, especialmente, si
se cumplen dos hipotesis basicas:

Primero, si el ritmo de crecimiento del capital
«golondrina»7 supera el de inversiones de largo plaza y
productivas.

Segundo, si siguen aumentando las tasas de interes de
Estados Unidos, 10 cual no solo provocaria un efecto
«sustituciom>,desviando nuevamente los capitales al norte,
sino que ,ademas, incidiria sabre la capacidad de raga de
la region en terminos de servicio de la deuda.

Afortunadamente para los deudores, las tasas de interes
internacionales del Grupo de los 7 vienen mostrando desde
comienzos del decenio una tendencia a la baja8 en
comparacion con el decenio anterior, pero esto hay que
tomarlo con cautela porque, par un lado, puede ser
coyuntural y, par el Giro, puede incentivar nuevamente un
flujo masivo de capitales a los diferentes raises de la region,
motivados solo par los diferenciales de tasas de interes.

No obstante, deberia
considerarse la existencia de
una serle de elementos que
difieren del contexto en el
cual se desato la pasada
crisis, y que de alguna
manera pudieran servir para
amortiguar los efectos de
una eventual crisis de raga:

1. El anterior proceso
desemboco en crisis cuando
los mercados de valores
regionales no funcionaban 0
no existian. Esta vez el hecho
de que el endeudamiento
tiene una composicion
diferente, ha movilizado y
dinamizado los sistemas
financieros regionales, 10

cual ha traido consigo un auge de los mercados de valores,
actualmente piezas claves del sistema.

2. Si bien la inversion extranjera en cartera involucra
maJores riesgos para el inversionista, tambien Ie ofrece
maJores rendimientos y mayor movilidad y margen de
accion.

3. Los sectores privados resultan estar mas endeudados
que el sector oficial, 0 sea, las estructuras de propiedad
estan cambiando en forma profunda, el sector publico de la
economia sigue disminuyendo y esto tiene otra lectura, y
es precisamente que permite un flujo masivo de inversionis-
tas en actividades economic as estrategicas que basta el
momenta solo habian sido privilegio del Estado. No se trata
solo de un flujo intrarregional, sino sabre todo mundial, y
ya estan creadas precisamente las instituciones bursatiles
para que estos flujos se materialicen.

4. Se mantiene la presuncion de que en caso de «crisis»
tendran priori dad aquellos titulos vinculados al servicio
de la deuda, al estar inscritos en una estrategia oficial de
renegociacion de deuda que es el Plan Brady9 y
considerando, ademas, que los acreedores ahara ya no son
bancos comerciales, sino organismos oficiales, fondos de
pension y de inversion de raises industrializados, entre
otros.

Rasta el momenta el unico pais que ha incurrido en una
moratoria parcial sabre los bonos Brady es Ecuador. Las
autoridades ecuatorianas decidieron no pagar los intereses
correspondientes a los bonos Brady garantizados par
titulos del Tesoro de Estados Unidos y solo hamar los
titulos sin garantia.

Aunque el manto no era grande, indiscutiblemente se
sentaba un precedente. La deuda BradylO de America
Latina asciende a 106 000 millones de dolares y, como se
sabe, sirvio para reestructurar las obligaciones crediticias
de la region en la decada de 1980.

Lo cierto es que el mercado diG par descontado el
incumplimiento y afortunadamente la comunidad financiera

~..~.~[31~. .H.

De cualquier manera, no debe perderse de vista que esta
mejoria apreciada en los indicadores de la deuda para los
raises de la region es todavia cuestionable. De hecho, la
misma hay que verla con satisfaccion, pero no con
complacencia; como se sabe, bacia el interior de America
Latina existe una gran heterogeneidad, y si bien los
promedios regionales arrojan una relacion deuda/
exportaciones del orden de los 215,5% para 1999, hay raises
como Nicaragua, par ejemplo, donde la deuda representa
mas del 800% de sus exportaciones, 0 Argentina con una
relacion de1531% y basta el mismo Brasil-principal deudor-
con44l,2%5.

Par Giro lado, no es nada alentador que Argentina
todavia arroje una relacion entre los intereses devengados
y sus exportaciones de bienes y servicios del orden del
40,3%, ni que la de Brasil sea de casi un 34,5%6.
Indiscutiblemente, son cifras respetables para el tamafio
de esas economias y, par tanto, preocupantes.

Como se aprecia, en los afios 90 aparece un nuevo
endeudamiento que pudiera resultar muy peligroso para
las economias del area; es como si sabre una carga ya
pesada - la «deuda vieja» - se Ie incorporarauna aun mas
pesada, dado que esta nueva que se esta concertando, es
mucho mas dificil de reestructurar par su propia naturaleza.

Tengase en cuenta que se ha dado un desplazamiento
de prestatarios soberanos par prestatarios privados y que
se trata ahara de una deuda basicamente titularizada.

Finalmente, resulta oportuno hacer algunas reflexiones
respecto a si el nuevo fenomeno de endeudamiento pudiera
devenir en crisis 0 no, alga que sin dudas es motivo de
preocupacion en la actualidad.

Aunque sabre el terna existen multiples consideraciones
y criterios, todo indica que se carre un riesgo sf, par un
lado, America Latina no es capaz de reabsorber
eficientemente los recursos captados y, par el Giro, si se
produjera una eventual salida masiva de capitales que, par
demas, no pudiera ser compensada par el mejoramiento
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1 CEPAL. Balance preliminar de lag
economias de America Latina y el
Caribe. 1999.

2 Calculos hechos par la autora a

partir de: Banco Mundial. Global

Development Finance. 1999.
3 CEPAL. Obcit. Pagina 5.
4 Estimaciones de CEPAL.

'ibid

6 ibid

7 Se refiere al capital especulativo, a

aquel que se mueve motivado solo par

los diferenciales de tasas de interes, y

en consecuencia es muy volatil.
8 En el caso de Estados Unidos, en
1995 se produce un punta de inflexion
y desde entonces no hall logrado
alcanzar los niveles de la primera
mitad de la deeada, mas bien se
mantienen altas. La tasa interbancaria

se mantiene hay al 6,5%, el mayor
nivel de los ultimos 9 atlas.

9Plan lanzado en marzo de 1989 par
Nicholas Brady, entonees Secretario

del Tesoro de log Estados Unidos, y que eonstituyo un nuevo mareo de
refereneia para abordar el tema del endeudamiento extemo del mundo
subdesarrollado. Este Plan contenia tres ideas basicas: la redueeion del

20% de la deuda, el compromiso del Gobiemo de los EE.UU. (aunque
muy vago) de asumir responsabilidades en la garantia del funeionamiento
del Plan y la posibilidad de recompra par parte de log deudores con
supuestas garantias del FMI y el Banco Mundial.

10 Se refiere a la deuda concertada con bancos eomereiales, cuyo
mecanismo de renegociaeion se inscribe en log marcos del Plan Brady.

internacional percibio los acontecimientos muy circuns-
critos a Ecuador, ya que la percepcion del riesgo de la re-
gion y su acceso a los mereados de eapitales no tuvieron la
reaccion que inicialmente se penso. La evolucion de los
ultimos meses de los diferenciales de los eurobonos lati-
noamericanos en el mercado secundario, es una muestra
de ello.

En sintesis, aunque durante 1999 el ereeimiento de la
deuda latinoamerieana rue solo marginal, el problema del
endeudamiento externo dista mueho de haber sido resuelto.
America Latina sigue atrapada en el cireulo vicioso que
supone la deuda y, por tanto, la solueion definitiva se sigue
diluyendo en el tiempo. * Gerente de Investigaciones del Banco Central de Cuba
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En 19991a deuda representaba e1441,2 % de las exportaciones brasileiias.
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AMERICA LATINA:

ELCOSTODELAS

Ana Mari Nieto Misas *

El ano 1999es consideradoel pear
de ladecadade los 90en el desempeno
economico de America Latina. La
cardadelProducto Intemo Bruto de la
region,mas aguda en el per capitapor
habitante, refleja ciertamente el
movimiento ciclico en el proceso
reproductivo de la economia
latinoamericana, poniendo de
manifiestoque aun cuandose aceptara
que esta surgiendo una "nueva
economia"enalg(mpaisrico-cuestion
muy discutible y poco demostrada -,
estanuevaeconomiano seriaasequible
a losparsesdelTercerMundo,seacual
fuere su tamano 0 importancia en la
economiamundial.

Dado el caracter abierto de la
economia latinoamericana, la causa
de su deterioro se explica en el
discurso oficial par la presencia de
shocks extern os vinculados a la

carda de los precios de los
productos basicos, que generan un
deterioro de los terminos del
intercambio - atribuible en parte a
la crisis del Sudeste Asiatico - y par una contraccion en la
entrada de capitales foraneos, derivada tambien de la misma
CrISIS.

Pero... (,son estas las unicas causas que detenninan la
situacion de estancamiento que escenifico la region en
1999? La respuesta la brinda en buena medida el analisis
de la balanza de pagos de America Latina y el Caribe en los
anos 90, y particularmente en el ultimo trienio.

Para una mejor comprension de 10que aqui se expone es
preciso explicar previamente algunos conceptos.

La balanza de pagos constituye un estado estadistico
que resume las transacciones economic as entre una
economia y el Testa del mundo en un periodo de tiempo
dado. Esta compuesta de dos partes: la cuenta corriente y
la cuenta de capital y financiera. En la primera se inc1uyen
las exportaciones e importaciones de bienes y servicios,

asi como entradas y salidas par
concepto de renta (utilidades e
intereses y otras remuneraciones)
y transferencias unilaterales. En la
segunda se reflejan los
movimientos de activos y pasivos
financieros que se originan como
contrapartida de las transacciones
en cuenta corriente 0 par
intercambios de activos y pasivos
financieros.

La cuenta corriente de la
balanza de pagos de America
Latina, segun cifras de la
Collision Economica para
America Latina y el Caribe
(CEPAL), refleja un deficit
sostenido en los anos 1990/96 de
magnitudes variables, con niveles
particularmente mas elevados en
el periodo 1997/99.

Si en siete anos - 1990/96 - el
deficit acumulado ascendio a 215,7
miles de millones de dolares para
un promedio anual de 30,8 miles
de millones, entre 1997 y 1999 -

solo 3 anos - alcanzolos 206,5 miles de millones, 68,8 como
promedio en cada ana.

Dicho en pocas palabras: la magnitud del deficit de la
cuenta corriente de America Latina ha mostrado un

agravamiento en los ultimos anos de la decada.
Conviene recordar que un deficit sostenido en la cuenta

corriente de la balanza de pagos es considerado
generalmente par los especialistas como un signa de
comprometimiento de las potencialidades economicas en
tenninos de generacion de ahorro futuro, par 10tanto, salvo
que ese deficit se emplee en incrementar la capacidad
productiva, se toma en una carga que se hace insostenible
con el tiempo y determina la insolvencia de un pais.

Teniendo en cuenta este principia elemental de analisis,
es menester delimitar los factores que subyacen tras el
deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de la
region y 10alimentan.
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1990/96
A/cifrasabsolutas

-52,5
-245,2

82,0
-215,7

B/promediosanuales
-7,5

-35,0

El am1lisis de los componentes de la balanza de pagos
de America Latina, si bien con un comportamiento
diferenciado par paises, muestra que "1a verdadera causa
del deficit de la cuenta corriente no se encuentra en la
evolucion desfavorable de la balanza comercial
(exportaciones menos importaciones de bienes y servicios),
como much os se empefian en enunciar, sino en la cuenta
de renta" (I)que, como ya se explico, es la que refleja la
transferencia neta de recurs os bacia 0 desde el exterior par
concepto de intereses y utilidades.

Seguidamente se inserta un cuadra que refleja
claramente la composicion de la cuenta corriente de la
balanza de pagos de America Latina y el Caribe en el periodo
comprendido entre 1990 y 1999.

1990/99

Balanzacomercial
Cuentaderenta
Transferencias
unilaterales
Cuentacorriente

-153,3
-399,5

130,6
-422,2

Balanzacomercial
Cuentaderenta
Transferencias
unilaterales
Cuentacorriente

-15,3
-40,0

13,1
-42,2

11,7
-30,8

El amilisis del cuadra precedente refleja el papel
protagonico, en terminos absolutos, de la cuenta de renta
en el deficit recurrente de la cuenta corriente de la balanza
de pagos de America Latina y en el agravamiento de la
situacion financiera extema de la region.

"En el decenio 1990-99, segitn cifras de CEPAL, el deficit
acumulado de la cuenta corriente de America Latina
ascendio a 422 miles de mill ones de dolares. El resultado
negativo de la cuenta de renta represent6 el 95 % de ese
deficit". (2)

La evolucion de la cuenta de renta se asocia al
comportamiento de la deuda extema y de la inversion
extranjera, tanto indirecta (tambien Hamada de portafolio)
como direeta. Si bien no se dispone de la apertura par
indicadores de la cuenta de capital y financiera de la balanza
de pagos de America Latina para el periodo analizado, se
ban publicado algunos datos y estimaciones estadisticas
que permiten arribar a algunas conclusiones empiricas:

0 La inversi6n extranjera directa crecio de 11,I a 70,3
miles de millones de dolares entre 1991 y 1999, casi
septuplicando su nivel en esos afios.

0 La deuda extema bruta desembolsada aumento de
458,8 a 749,3 miles de millones de dolares en igual periodo.

Al analizar estos datos se aprecian elementos
cualitativos que no deben ignorarse: "muchas de las
inversiones registradas en la balanza de pagos son
resultado de privatizaciones y reflejan cambios de propie-

dad de activos en explotaci6n pertenecientes a residentes
de la economia que se constituyen en acervo de no resi-
dentes" (extranjeros). "Esas inversiones, que se reflejan
inicialmente como un ingreso en la cuenta de capital y fi-
nanciera de la balanza de pagos par una sola vez (cuando
se registra el cambia de propiedad), tienen despues un re-
flejo sostenido y creciente en la cuenta de renta como
egresos par remesas de utilidades bacia el exterior,
descapitalizando al pais que recibio la inversion y agra-
yanda los problemas de su sector extemo". (3)

El impacto de este flujo de recursos en la economia es
diferente en dependencia de la forma que adopte. Cuando
se realiza a cambia de reducci6n de deuda se produce una
reduccion del financiamiento extemo recibido; cuando se
destina al mercado intemo en la produccion de bienes de

consumo se registra una salida
neta de divisas par concepto
de remisi6n de utilidades;
cuando se destina a general
mas divisas porque se vincula
al sector exportador de bienes
y servicios el efecto es mucho
menos traumatico.

El deterioro de los terminos
del intercambio y los efectos de
la crisis soble el comercio se
perciben en el crecimiento ace-
lerado del desbalance comer-
cial, particularmente agudo en
el ultimo trienio. Es de sefialar
que este deficit comercial se fi-
nancio en buena medida con
los ingresos derivados de las
transferencias unilaterales.

De manera sucinta puede
concluirse que con indepen-
dencia de cualquier exito
que haya podido lograr la
region en materia de creci-
miento economico, inflacion

y disciplina fiscal, la vulnerabilidad de la economia de
America Latina frente a los vaivenes del mere ado exter-
no no ha cambiado sustancialmente, y es que la regi6n
demand a cambios estructurales en su aparato producti-
yo.

Las privatizaciones, aspecto medular del modelo
neoliberal, no promueven esos cambios ni dan respuesta a
las verdaderas necesidades de la economia latinoamerica-

na. La suma de los optimos individuales no basta para 10-
grar el optima colectivo si 10 individual se concentra en
pocas mafiOSo

La profundizacion de la pobreza en America Latina, la
fragilidad de la economia para enfrentar shocks extemos y
la terrible desigualdad que prevalece en la regi6n son signos
irrefutables de que las politicas neoliberales no son la
respuesta a sus problemas: son en suma la prueba mas
contundente que pueda tenerse del fracaso del
neoliberalismo.

1997/99

-100,8
-154,3

48,6
-206,5

-33,6
-51,4

16,2
-68,8

} Fidel Castro Ruz. Intervencion en la seccion inaugural de la Cumbre
Sur.

2 Idem
3 Idem

* Directora de Estudios Economicos del Banco Central
de Cuba
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Santiago E. Dfaz Paz*
A principios del pasado ado la mayoria de log

pron6sticos especializados coincidian en que el euro se
apreciaria frente al d61ar, el yen y la libra. La realidad
demostr6 que tales palpitos eran absolutamente
despistados, y aquellos exportadores intemacionales que
vendieron facturando en euros resultaron seriamente
perjudicados.

Lo que llama poderosamente la atenci6n no es que se
hayan producido diferencias importantes entre log
pron6sticos y la realidad, ya que calcular la relaci6n entre
dog monedas con exactitud, es una tarea imposible.

Lo verdaderamente sorprendente es que hayan habido
errores al identificar lag tendencias. Esto es muchisimo
mas grave.

El modelo de analisis mas antiguo y utilizado por log
pronosticadores profesionales es el del caIculo de la
PARIDAD DE PODER DE COMPRA de lag monedas
(identificado como PPP, por sus siglas en Ingles), el cual se
basa en el diferencial existente en lag tasas de inflaci6n
entre log paises emisores de ambas monedas.

En teoria se supone que en algun momento, en ellargo
plazo, ambas monedas deben coincidir en poder comprar al
mismo tiempo una cesta de productos en ambos paises.

Mas claro: si la cesta de productos se compra por 100
d61ares en Estados Unidos y por 10 mil yenes en Jap6n, y
la cotizaci6n del yen en el mercado es de 100 x I d61ar, se
considera que ambas monedas estan en equilibrio.

Pero si hoy en Jap6n se desembolsan 12 mil yenes para
comprar la bendita cesta, se entiende que esta moneda
estaria subvalorada, y estaria sobrevalorada si costara
menos de 10 mil yenes.

La teoria dice que la paridad de equilibrio se alcanza
inexorablemente en ellargo plazo -y es verdad -, pero esta
cuesti6n no debe entretenemos demasiado porque a largo
plazo, como decia Lord Keynes, todos nosotros estaremos
muertos.

Lo verdaderamente lamentable es que la teoria del PPP
es muy erratic a en el corto plazo. Personalmente nunca he
visto que a corto plazo log pron6sticos basados en el PPP
se cumplan, y esto puede resultar catastr6fico para muchas
empresas.

Otra verdad hist6ricamente considerada determinante,
es que un pais que presenta grandes deficits en su balance
comercial debe devaluar su moneda, de manera que sus
exportaciones se abaraten, mientras que sus importaciones,
al hacerse mas caras, se reducen y asi se equilibran su
balance comercial extemo y la cuenta corriente de su balance
de pagos.

Sin embargo, la balanza comercial y la cuenta corriente
de Estados Unidos hace muchos ados son deficitarias, y

en 1~99presentan desbalances records de 276,56 y388,92
miles de millones de d61ares,respectivamente. Pero, a pesar
de ello, el d61ar se ubica bien por encima de log 2 marcos,
su mayor apreciaci6n en mas de 10 ados.

"Que nos esta diciendo todo esto? En mi opini6n, varias
cuestiones que debemos teller muy en consideraci6n.

Ante todo, que se produjeron importantes cambios en
la economia mundial, log cuales desfasaron log
instrumentos de analisis utilizados hasta ahora; el
intercambio comercial perdi6 trascendencia frente alas
corrientes intemacionales de capital. Hoy se mueven 100
d61ares, como flujo de capital, por carla d61arque se mueve
en el comercio intemacional de bienes y servicios.

En segundo lugar, debemos considerar que lag
operaciones burs Miles estan acumulando cantidades de
d61ares muy superiores a lag que se negocian en
operaciones comerciales e, incluso, en log mercados de
titulos de deuda gubemamental y privada.

A finales del pasado ado la capitalizaci6n mundial
bursatil excedi6 el valor de la producci6n mundial de bienes
y servicios.

For 10tanto, la fortaleza que actualmente exhibe el d61ar
obedece, en 10 fundamental, alas enormes inversiones
foraneas - particularmente lag europeas en acetones, y lag
japonesas en bonos del Tesoro. Concretamente, de la
enorme demanda mundial de d61ares necesarios para
adquirir egos titulos.

Debemos tomar en consideraci6n que el mercado
intemacional de divisas negocia diariamente diferentes
monedas por un valor total estimado en alrededor de 1,3
millones de millones de d61ares, 10cual indica que es, con
mucho, el mayor mercado financiero del mundo. Y esa
enorme masa de valores es manejada por unos dog mil
grandes operadores que tienen sus propios intereses y
teorias.

Para nosotros, que actuamos directa 0 indirectamente
en ese mercado, pero que no especulamos, 10
verdaderamente importante es asumir que la "tendencia es
nuestra amiga" y que debemos movemos con ella.

A ese respecto, es necesario admitir que lag monedas
son como cualquier otro commodity, cuyo valor esta
subordinado a la ley de la oferta y la demanda. En otras
palabras, lag cambiantes tendencias hay que analizarlas
con el metodo del analisis especifico en situaciones
concretas, enfocando la oferta y la demanda de d61ares.

Mientras la economia estadounidense - la cual creci6 a
una tasa ligeramente por encima del 6% anual durante el II
semestre del pasado ado - exhiba ese ritmo de crecimiento
y la inflaci6n se mantenga bajo control, lag ganancias de
lag corporaciones de ese pais continuaran en ascenso, y el
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valor de las acciones de Wall Street acompafiani ese
ascenso.

En esas condiciones los grandes flujos de capitales
fonineos continuanin arribando a Estados Unidos, la
demanda de d61ares se mantendni muy animada y el billete
verde seguini muy fuerte.

En el caso de Estados Unidos y el d61ar, las variables
econ6micas a observar en el marco de este enfoque serian:
consumo privado, producci6n industrial, confianza de los
consumidores, construcci6n de viviendas e inflaci6n. l.POR
QUE? Porque estas variantes determinan el crecimiento
econ6mico, las ganancias corporativas y, pOT10 tanto, el
comportamiento alcista de Wall Street.

De ahi, nuestro constante seguimiento alas medidas
que la Reserva Federal viene implementando, dirigidas a
frenar el crecimiento econ6mico de ese pais mediante un
importante incremento del cosio del dinero.

En el caso del euro, todo indica que la economia de esa
zona se esta recuperando con fuerza y debe mejorar aIm
mas bacia la segunda mitad del actual afio. Adicionalmente,
a diferencia de Estados Unidos, su comercio extemo es
superavitario y ello recibe el estimulo de la fuerte caida del
euro en los mercados intemacionales - 21% frente al d61ar
estadounidense y 26% ante el yen -, asi como de bajas
tasas de interes.

Entonces, loPor que el euro ha
perdido valor frente al d61ar en 14 de
los 16 meses que lleva de existencia?

En mi opini6n, pOT dos razones
esenciales: I) La cuenta de capitales
del area de los II tuvo un deficit de 140
mil mill ones de euros en 1999, y este
negativo resultado es muchas veces
mas elevado que el superavit comercial
obtenido anualmente. 2) Porque la
producci6n industrial en la mayoria de
los II paises, particularmente en
Alemania e Italia, esta concentrada en
industrias tradicionales cuyo mercado
mundial esta ya repartido; pOTello
presentan una productividad menor y
su posible expansi6n es limitada.

En consecuencia, un enfoque
oferta/demanda exigiria observar el
comportamiento econ6mico de la zona,
en particular, el de Alemania e Italia, el
superavit comercial, la inflaci6n y la
cuenta de capital. A ello debemos
adicionar la confianza de los consumidores y el ambiente
empresarial.

El caso de Jap6n es muy especial, un verdadero
jeroglifico que ha dado lugar a numerosas teorias. loQue
nos dice nuestro enfoque oferta/demanda? Jap6n no
alcanzara la tan anhelada tasa de 115 relies pOTd61arbasta
que no logre equilibrar la oferta y demanda de relies.
Veamos esto:

La demanda intern a de relies es baja porque los
consumidores ya llevan mucho tiempo viviendo en plena
austeridad, debido a menores sueldos y menos estabilidad
laboral. Igualmente, los bancos son muy selectivos en sus
prestamos, a causa de la enorme cartera de prestamos
irrecuperables que integran sus activos.

Sin embargo, hay una enorme demanda foranea de relies
para adquirir bienes y servicios japoneses y acciones de
empresas listadas en las bolsas de valores de Tokio y Osaka,
aunque en estos momentos la demanda de titulos disminuy6
en relaci6n con los niveles que exhibi6 en 1999.

Al mismo tiempo, Jap6n ha sido el principal exportador
de capital a nivel mundial, tanto en inversiones directas,
como en inversiones de cartera, en especial, bonos emitidos
pOTel Tesoro de Estados Unidos. Como resultado, las

utilidades de las empresas niponas radicadas en el exterior,
al igual que los ingresos de sus inversiones de cartera, son
repatriados bacia Jap6n y convertidos en moneda local, 10
cual, obviamente, incrementa la demanda de relies.

En consecuencia, mientras Jap6n exporte mucho mas de
10que importa y reciba mas utilidades e intereses que los
que desembolsa -la inversi6n foranea en Jap6n es pequefia
porque su modelo econ6mico siempre la ha limitado en
extremo -, todo incremento en la demanda de acciones
japonesas pOT los inversionistas internacionales hara
inevitable que el yen continue apreciandose.

Sin embargo, pOTotra parte, la recuperaci6n econ6mica
de Jap6n se hace muy dificil porque los consumidores
nipones mantienen una ferrea austeridad en sus gastos
personales y el consumo equivale al 61% del PIB.

En esas condiciones y con una reestructuraci6n
corporativa en proceso, las exportaciones deben jugar un
papel decisivo en la recuperaci6n econ6mica, pero ello exige
que el yen se ubi que a no menos de 115 pOT d61ar
estadounidense para hacer competitivas y rentables esas
operaciones. Adicionalmente, no conozco ningun pais,
incluidos los Estados Unidos, que haya realizado una
reestructuraci6n productiva en medio de la apreciaci6n de
su moneda.
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De tal maDera, la recuperaci6n que el yen ha venido
experimentando desde hace ya muchos meses, no hace mas
que cerrar la salida exportadora, y ello explica que
actualmente ese pais sea uno de los pocos en el mundo en
que las exportaciones se reduceD.

El desbalance entre la oferta y demanda de relies es la
raz6n que explica la apreciaci6n de esta moneda y la
inutilidad de las intervenciones del Banco Central de Jap6n
en el mercado, comprando d61ares a cambio de su moneda.

Para concluir, quiero exponer un ejemplo que plantea
cuan dificil es el pron6stico monetario. Mucha genie dice
que la enorme apreciaci6n del d61ar frente al euro se debe a
que la economia estadounidense crece a un ritmo mucho
mayor que la de la zona euro.

Esto se asume como una verdad revelada que nadie se
atreve a cuestionar. Siendo asi, procede preguntarse, loque
explica, entonces, que a pesar de que la economia europea
crece muchas veces mas que el ritmo que exhibe la economia
japonesa, el yen se ha apreciado algo mas del 26% frente a
la Moneda Unica Europea?
* Gerente de Amilisis Financiero del Banco de

Inversiones
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UNEXITODE

y
Isabel Morales Cordova (IMC)*
Fotos: Erik Hernandez

Page a presiones externas se calabro en Cuba el V Encuentro
Latinoamericano de Usuarios de SWIFT. Algunos participantes expresan su
satjsfaccion par el desarrollo del evento.

En un ambiente de intenso trabajo y al amparo de log
acogedores salones del Palacio de lag Convenciones de la
capital cubana, tuvo lugar el V Encuentro Latinoamericano
de Usuarios de la Society For Worlwide Interbank Financial
Telecommunication, INC (SWIFT), en el cual participaron
201 personas, de ellas 127 extranjeros de 21 paises, entre
delegados, acompanantes y expositores.

Desde la apertura quedo expuesta la intencion del
anfitrion, el Banco Central de Cuba (BCe), de que esta fuera
una edicion a la altura de lag anteriores y log asistentes
sintieran que no habia sido en valla su viaje a la mayor de
lag Antillas.

Esteban Martel, superintendente del BCC y presidente
del Grupo de Usuarios SWIFT del pais, considera que el V
Encuentro Latinoamericano de Usuarios SWIFT (V ELUS)
constituyo una muestra de confianza del Grupo
Latinoamericano y a la vez un reconocimiento al esfuerzo
hecho par log bancarios cubanos para mantenerse, con
toda dignidad, sin errores y con una eficiencia y un
crecimiento apreciable, dentro de una red de alta tecnologia.

La reunion, celebrada log dias 26, 27 y 28 de junia,
posibilito un intercambio muy provechoso y propicio una
informacion de primera mana para log bancos nacionales,
estima.

;, Que es SWIFT y por que Cuba elige esa compaiiia
como soporte de sus transmisiones de informacion
bancaria bacia el exterior?

Martel explica que SWIFT es una campania belga de
telecomunicaciones interbancarias mundiales creada en
1973, con muy pocos raises y muy pocos bancos. Hoy
cuenta con mas de 6 800 bancos e instituciones financieras
conectadas a su red y en mas de 189 raises.

Esta catalogada como una campania lider en este tipo
de redes, y aunque existen otras, no tienen la importancia
ni cubren la misma cantidad de zonas.

"En 1987 Cuba decidio vincularse a ella -precisa-,
habida cuenta de la necesidad de aminorar log costas que
implicaba la transmision de log mensajes bancarios, 10que
basta ese momenta se bacia empleando metodos muy
tradicionales como fax, correspondencia y telex, formas de
transmision mucho mas lentas, con poca seguridad y mas
caras.

" SWIFT permite comunicaciones diez veces mas rapidas,
ademas de propiciar un modo mas segura y completo. Diria
que brinda la oportunidad de transmitir mensajes de una
forma totalmente segura contra accesos de entes ajenos a
la red.

"Un mensaje de 325 caracteres par SWIFT costaba
aproximadamente en ese momenta 40 centavos de dolares;
actualmente es mellor y esta en torno a log 12 centavos de
dolar. POTmedias tradicionales ese mismo mensaje costaria
seis 0 siete veces mas",

La conexion a SWIFT -opina- facilito, en primer lugar, la
automatizacion de la contabilidad internacional dentro
del Banco Nacional de Cuba, que era en aquel momenta el
banco central del pais, pero ademas bacia funciones de
banco comercial, de banco de comercio exterior y de banco
de desarrollo, y a traves de este se tramitaba la mayoria de
log cobras y ragas de la nacion.

A la vez, posibilito teller una mayor velocidad y mas
facilidades en la tramitacion de lag operaciones
internacionales con log bancos conectados a SWIFT y que
crall corresponsales de bancos cubanos, anade.

;,Ala altura de diez aiios de trabajo con SWIFT, cuRies
son los beneficios Y cuRies considera los principales
avances alcanzados?

"El Banco Nacional de Cuba logra incorporarse a la red
en 1990, luego 10haec el Banco Financiero Internacional,
un ano despues se incorpora el Banco Internacional de
Comercio.

"Actualmente estan conectados, ademas, el Banco
Central de Cuba, el Banco Metropolitano, el Banco de
Credito y Comercio y el Banco Popular de Ahorro, es decir,
hay siete bancos conectados a SWIFT, y esta en tramites
el Banco Exterior de Cuba.

"A diez anos vista puedo decir que Cuba incremento
sustancialmente su trafico de mensajes. En 1998
transmitimos unos 250 mil mensajes y resultamos el pais de
mayor crecimiento en cuanto a trafico en America Latina,
asi como el tercero en el mundo.

"Tal crecimiento esta en correspondencia con la
ampliacion del sistema bancario, pero en particular expresa
la recuperacion de la economia cubana. En un pais de



~ ACONTECER 13

economia abierta como el nuestro, esa recuperacion se
manifiesta en el incremento de operaciones de comercio
exterior y, como es obvio, da lugar al aumento del numero
de mensajes SWIFT.

"Haciendo un recuento, pienso que logramos ponemos
a la altura de la tecnologia mas avanzada en materia de
transmision de mensajes bancarios y boy operamos en un
sistema que es empleado pOTtodo el mundo y, sobre todo,
pOTIds bancos mas importantes.

"SWIFT nos pone en conocimiento de aplicaciones -
que podemos 0 no emplear si 10 deseamos- y nos da la
oportunidad de aprovechar ventajas que faciliten nuestro
desarrollo en el entomo del movimiento de informacion
bacia el exterior y de aplicaciones en cuanto a proyectos 0
sistemas como el BOLERO, que podrian seTde gran utilidad
para el pais.

"Tuvimos que hacer nuestro propio software, plies
debido al bloqueo norteamericano, se nos impedia acceder
al sistema ofertado en aquel momento pOT SWIFT, ya que
estaba soportado en un sistema operativo de procedencia
norteamericana. Ese obstaculo nos permitio, sin embargo,
desarrollar una interfase con SWIFT y convertimos luego
en vendedores de ese producto.

"Con el apoyo del Grupo Latinoamericano de Usuarios
de SWIFT intentamos varias veces entrar al mercado de la
region con nuestro software, pero lag ventas fueron
abortadas en divers as ocasiones a causa de lag presiones
ej ercidas pOT Estados
Unidos como parte de su
guerra economica contra
Cuba".

;,Se ha mantenido esa
hostilidad mostrada por
Estados Unidos?

"Despues de esa primera
etapa, el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos
autorizo que algunos de log
paises sometidos a
prohibiciones similares alas
impuestas a Cuba, como
Corea, Iran e Irak, pudieran
acceder a este tipo de
tecnologia. En 1992permitian
adquirir el sistema ST-200,
pOT 10 que el Banco
Financiero Intemacional 10
pudo recibir.

"Pero de una u otra forma siempre hemos sentido el efecto
de lag presiones de Estados Unidos. Una demostracion de
ello la tuvimos durante el V ELUS:

"Durante el evento recibimos informacion de que
coaccionaron a algunas firmas interesadas en montar
stands, alas cuales se leg impidio viajar a la isla. Conocimos
incluso que bubo quienes sospechosamente solicitaron a
SWIFT listas de participantes en el evento.

"Otro caso rue el de un banco norteamericano radicado
en Miami, el cual habia anunciado pOTdog vias su deseo
de participar en nuestra reunion: a traves del presidente
del grupo de usuarios SWIFT de una nacion
latinoamericana -quien incluso envio log nombres de log
tres funcionarios - y tambien mediante comunicacion
dirigida ados bancos cuban os.

"AI parecer, su deseo trascendio y se produjo una
reaccion del Grupo de Usuarios SWIFT de Estados Unidos,
quienes se dirigieron a la direccion de la compafiia para
cuestionar como era posible que se subvencionara un
evento en Cuba, y pOTque se permitia que se empleara el
10gotipo de SWIFT aqui.

"Debo destacar que la compafiia adopto una posicion
muy digna; en primer lugar, no se dejo presionar.

Respondieron que log bancos cubanos eran accionistas
de SWIFT, que quien patrocinaba el V Encuentro era el
Grupo Latinoamericano conjuntamente con Cuba, como pais
serle, y que ellos asistian a cualquier evento de este tipo
dondequiera que tuviera lugar.

"Podia apreciarse con claridad que alrededor del evento
se ejercieron presiones para intentar boicotearlo".

Cuestionado acerca de la participacion de Estados
Unidos en SWIFT, Martel apunta que todos log bancos
con acetones tienen log mismos derechos y carla pais tiene
el mismo peso.

"Estados Unidos, Japon y log paises europeos, pOT
ejemplo, concentran un gran numero de mensajes y ello leg
permite teller una representacion mayor en el board de la
compafiia, pero desde el puDlo de vista politico, todos log
paises-miembros tienen lag mismas prerrogativas.

"Por otra parte, log mensajes se mueven encriptados y
ningun pais puede interceptarlos, pOT10 que la guerra
economica de Estados Unidos contra Cuba, en este
aspecto, es neutralizada.

"En una ocasion, a proposito de la lucha contra ellavado
de dinero -recuerda-, Estados Unidos intento que SWIFT
Ie abriera lag puertas de la informacion, pero esta se nego
y leg recomendo negociarlo con log paises, la mayoria de
log cuales se opuso.

"Nosotros no nos negamos, sino leg planteamos nuestra
disposicion a hacerlo si se establecia un convenio bilateral

que log comprometiera a
ellos a hacer 10 mismo. POT
supuesto, no aceptaron".

El Superintendente del
BCC apunta que SWIFT
celebra anualmente en
divers os paises una reunion
mundial de log 189 jefes de
grupos de usuarios, quienes
discuten lag politicas, lag
perspectivas, el desarrollo
futuro de la red, y otros
asuntos. Posteriormente, se
desarrolla un seminario en el
que suelen tomar parte unas
cuatro mil personas, y
paralelamente funciona una
gran exposicion de stands de
productos de fabricantes de
software y hardware,

vinculados a la Informatica bancaria. En total suelen asistir
unas sets mil personas, precisa.

Estos encuentros, en general, se hall celebrado en log
ultimos 12 afios en Europa, Asia y Oceania (en Australia).
En America solo se efectuaron dog basta ahora, y fueron
en lag ciudoades de Montreal, Canada, y Boston,
Massachussets, Estados Unidos. Este afio tendra lugar OtTO
en San Francisco, California.

"Dados log altos costos de traslado bacia otras zonas
del mundo y, pOT ello, la presencia tan baja de
representantes de nuestra region en esas reuniones, el
Grupo Latinoamericano decidio sugerirle a SWIFT la
celebracion de un evento similar a nivel regional, como
preambulo de su gran encuentro mundial anual.

"Fueron organizados entonces log Encuentros
Latinoamericanos de Usuarios de SWIFT (ELUS), primero
en Argentina, luego en Brasil, Chile, Peru y ahora en Cuba.
El proximo sera en Venezuela, en el 2001".

"Estas reuniones permiten el intercambio entre log
bancos de la region para examinar cuestiones de todo tipo,
incluidos asuntos netamente bilaterales.

"En ese marco se produce una reunion de log
presidentes de Jos usuarios en carla pais, en la cual toman
parte altos ejecutivos de la compafiia , generalmente un
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vicepresidente, el representante para America Latina, un
ejecutivo para la capacitacion, afro encargado de la parte
tecnica de la red y afro personal que atiende la tecnologia
del sistema.

"Pueden discutirse, entonces, las necesidades de la
region para cursos y otras modalidades de capacitacion".

En realidad las contradicciones fundamentales de la
region respecto a SWIFT se hall ido resolviendo, en primer
termino, 10 relacionado con el soporte tecnico, plies la

, region se expandio,pero era muy reducidoel aparato con
que contaba SWIFT para dar respuesta a cualquier
problema tecnico relacionado con software, asegura.

Sin embargo, Cuba no presentaba esas dificultades
debido a que desde el inicio opero con su propio sistema.

Otras cuestiones a analizar son las vinculadas a
proyectos en desarrollo, cuyas pruebas cursan en paises,
acota.

" Un ejemplo es BOLERO, siglas de Bill of Lading Europe,
surgido haec dos anos. POT su envergadura, muchos
pensaban que no podria llevarse a cabo. Sin embargo, en el
seminario efectuado el ano pas ado en Munich, Alemania,
trascendio la noticia de que habian efectuado con exito
todas las pruebas y que esta aplicacion era ya una realidad.

"En concreto se trata de una aplicacion concebida y
administrada par la campania BOLERO OPERATIONS
LIMITED, un joint venture entre SWIFT y el TT Club, de
transportistas asociadas en el mundo con operadores de
linea, puertos, terminales de carga, etc.

"Este sistema brinda una plataforma que posibilita la
transferencia electronica de documentos de comercio
exterior, involucra a exportadores, importadores, agencias
de seguros, transportistas y, par supuesto, a bancos, entre
otros actores.

"BOLERO aspira a desmaterializar los documentos del
comercio exterior, eliminar los bill of lading, las facturas y
otros documentos, y tramitarlo todo a traves de soportes
magneticos con una plataforma suministrada par SWIFT.

"Actualmente companias de 15 naciones estan
trabajando en esa linea tan importante, plies reduce los

Jorge Garcia Andrade, presidente del Grupo de
Usuarios SWIFT de Colombia y presidente alterno del
Grupo de Usuarios SWIFT para America Latina:

l,Que me ha parecido el evento? Sorprendentemente
bueno. No quiere decir que estuviesemos esperando uno
de mellor cali dad, pero ha superado todas las
expectativas. Sabre todo porque hall traido unas
ponencias de futuro, de 10 que va a seT la banca
electronica y ahi es donde Cuba va a tener, seguramente,
que adelantar y profundizar, plies las oportunidades del
negocio estan cambiando, debido a los adelantos
tecnologicos, como pudimos vcr en las exposiciones.

Los bancos Hellen la necesidad de cambiar no
porque quieran adelantar en su eficiencia, sino porque
los clientes demandan otros servicios electronicos.

Acerca de las perspectivas de SWIFT para America
Latina opino que la propia realizacion de los ELUS
permitio una profundizacion en los conocimientos de
los servicios de SWIFT, sabre esquemas de
mantenimiento, de soporte, de educacion, que se veian
en aquel entonces como muy dificiles de obtener y casi
perdidos, pero que boy estan solucionados.

Swift es en estos momentos la mejor herramienta;
para los bancos usuarios, pretender cambiar las
plataformas, querer desarrollar sistemas propios para
pagos 0 para atenderservicios electronicos resultara
con toda seguridad de mayor costa y clara pocos
resultados.

costas, disminuye la ocurrencia de fraudes y falsificaciones
de documentos, y evita numerosos errores.

"En el recien celebrado V ELUS los representantes de
Argentina y Colombia expusieron sus experiencias sabre
como estan trabajando para incorporarse al sistema, en
correspondencia con el proposito que nos anima a los
miembros del Grupo Latinoamericano de no quedamos atras
en el desarrollo.

"Su experiencia es muy valiosa para todos y nos ayudara
a trabajar con mucha mas celeridad , sin cometer los mismos
errores y con la intencion de sumamos pronto a ese sitema.

"En esta oportunidad tambien fueron presentadas
ponencias, conferencias y talleres acerca de otros temas,
como el Continus Linked Settelment, dirigido a reducir los
riesgos sistemicos y bancarios en todas las operaciones
de cambia extranjero .

"Hubo otras sabre sistemas de pago domesticos, que
revisten gran trascendencia para nosotros, debido a que
estamos trabajando en un sistema de pagos en tiempo
real, y afro acerca de banca virtual, expuesto par un
representante de Bakinter de Espana.
, "Tambien rue abordado el tema del lavado de dinero,
enfocado como fenomeno que se incrementa con el avance
de las telecomunicaciones y la gran corrupcion que existe
en diferentes paises, y frente al cual nuestro pais esta
tomando rigurosas medidas para evitar que ese flagelo se
introduzca en el sistema bancario cubano",

De cara al VI ELUS, en Venezuela, Esteban Martel
indica que Cuba podria presentar trabajos sabre el
desarrollo Informatica alcanzado, asi como sabre algun
aspecto relacionado con nuestro software y, en general,
sabre nuestro desenvolvimiento dentro de la red SWIFT.

" Estamos dispuestos a colaborar con ese pais para
que ese evento tenga el mismo realce que los anteriores y
nuestro espiritu es, como siempre, el de la colaboracion".

En Europa los grandes sistemas de pagos, de
procesos de comercio exterior y de cambios, estan siendo
adquiridos a traves de SWIFT par la gran banca; luego,
creo que aqui no hay nada que inventar, debemos
aprovechar la tecnologia montada.

Desde ese punta de vista SWIFT provee una
tecnologia para desarrollar a nuestros paises en el area
bancaria.

Estas herramientas tecnologicas clan eficiencia,
seguridad y velocidad para los negocios.
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Estimado Esteban: ,
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A nuestro regreSQ 'JNJ.'l.ttlhermosopais y todavia
saboreando la carin~cogida que:lp,°s han brindado)c:tlo
queria dejar pasthwrlljmolllento para::felicitarte u.na vez
mas a ti y a la g~te" que te acompano en el esfuerzo de la
realizacion del e..'!$1'toy, al mismo tiempo, manifestarte
que mis senti~tos son compartidos par lotIo el Grupo
Latinoameric'W1U1f!.e nos acompano en el encuentro.
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atenciones r i y estate seguro que III pais puede
estar orgull de sus representantes, pues no solo han
realizado U

Si
-rrtarea eficiente, sino han sido unos

excelent~s. ltriones que nos han hecho sentir como en
su propla : D. .. ..

Es justo'7esalf"r que han.sabido contagiarnOlS: del
espiritu d4 t;:~hay reivindicacion que pregonanien cada
una de su~iones. No nos cabe duda alguna de que el
tiempo se acortara en tal sentido y muy pronto,
esperamos de...J(ldocorazon, que sus expectativas se vean
satisfechas p,F l°'l.f!.e son y semerecen realme"te.

Un parrtifo apartede reconocimiento para tU exquisita
esposa que tuvimos el gusto de conocer. Mis respetos y los
de Maria.

A Ii, amigo, te deseo 10 mejor y que la vida te colme de
felicidad junto a los tuyos;

Un gran abrazo
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Agustin Molinari
Presidente del Grupo Latinoamericano de Usuarios
SWIFT

Pablo Silva, presidente del Grupo de Usuarios de
Venezuela:

EI V ELUS estuvo muy bien montado, con
exposiciones de mucho interes, tales como el E-
Business, y el E-Commerce, 0 sea, sabre la Banca en
Internet y acerca de medias de pagos, temas que
estan ahara sabre el tapete y que resultan de mucho
interes para los latinoamericanos.

Tambien resulto interesante conocer detalles sabre
la economia cubana: las etapas par las cuales se ha
movido, donde esta ahara, culiles son los planes que
tiene; aspectos bien interesantes que forman parte del
aporte particular de carla pais.

SWIFT es una plataforma basica para las
comunicaciones, como 10ban comprobado los paises
europeos, permite la inversion de los grandes bancos
y posibilita que al venir a nuestros paises pueden
emplear los softwares que emplean en otras partes del
mundo, y "hablar el mismo idioma", con costas
minimos.

Esa es una ventaja bien importante. Todos los paises
europeos con plataformas privadas, como Francia,
Alemania y la propia Suiza, la ban eliminado para ir a la
plataforma SWIFT. Recordemos, ademas, que en esa
plataforma se mueve el euro.

EI afiopasado implementamos en Venezuela el primer
grupo de usuarios cerrados de SWIFT en America
Latina, con la autorizacion del board. Ello tiene la

ventaja de que pueden ingresar personas participantes
en el mereado financiero, aunque no sean bancos, a
los cueles se les permite hacer transacciones con el
banco centraL

Ahora no solo log bancos, sino tambien lag
instituciones de ahorro y prestamo, instituciones
especiales, tienen acceso al banco central, y pagos de
alto valor que antes se hacian via telex 0 par telefono,
se hacen con mucha mayor seguridad via SWIFT.

En 1999transmitimos alrededor de 950 mil mensajes,
en tanto hasta mayo de este ano tenemos ya 850 mil
mensajes. Para hacer una comparacion: mandar un
mensaje SWIFT en Venezuela cuesta tres veces menos
que enviar una estampilla de correos.

*Periodista del Centro de Informacion Bancaria y
Economica del Banco Central de Cuba
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Discurso de Francisco Soberon, Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en la
clausura del V ELUS

Estimados participantes de este evento:

Ha sido para nosotros un gran honor que este V
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE USUARIOS
DE SWIFT se haya rea1izado en nuestro pais.

Este evento tiene para el sistema bancario cubano
un especial significado par celebrarse precisamente en
este ano 2000, en el que se cumple el 50 Aniversario
de la banca central en Cuba. Estamos muy
agradecidos de la ayuda de todos los que hall
trabajado para hacerlo realidad, y muy en particular,
del Grupo Latinoamericano de Usuarios del SWIFT
que tan decididamente 10 ha apoyado.

Diez anos hall transcurrido desde que nuestro pais
se incorporo a la red de SWIFT, con un magnifico
esfuerzo de nuestros tecnicos y especialistas para
elaborar nacionalmente el software adecuado, cuya
adquisicion se nos prohibio como una consecuencia
mas de la criminal guerra economica que 10s EE.UU.
libran contra nuestro pais desde hace mas de 40 anos.
Afortunadamente, la inteligencia y voluntad de
nuestros especialistas pudo mas que las acetones de
los EE.UU. para acosar y aislar a nuestra nacion. El
software elaborado en Cuba paso exitosamente 1as
exigentes pruebas para permitirnos conectarnos a la
red, convirtiendonos, ademas, en vendedores de este
producto registrado en los listados de SWIFT.

Durante estos diez anos se ha garantizado un
trabajo serio yeficiente, acorde con las exigencias de
una red como SWIFT, que boy agrupa a 189 paises y
mas de 6 700 instituciones bancarias en todo el
mundo.

En los ultimos cinco anos de esa decada, ha tenido
lugar un reordenamiento en el sistema bancario cubano,
que ha traido como resultado la total automatizacion de
todas sus operaciones. Para esto, file necesario
introducir en las sucursales bancarias mas de 12500
computadoras y entrenar a mas de
13000 trabajadores.

Ademas, se produjo una reorganizacion
institucional como resultado de la cual el pais cuenta
boy con un banco central, 8 bancos comerciales, 14
entidades financieras no bancarias y 17 oficinas de
representaciones de entidades financieras extranjeras.

Todos los bancos y entidades financieras no
bancarias del pais, operan boy, con rentabilidad y bajo
una rigurosa supervision basada en los principios
basic os de Basilea para una supervision efectiva.

Tanto el banco central, como siete de los ocho
bancos comerciales se encuentran incorporados a la
red SWIFT.

Cuba es una isla de economia abierta, cuya
dependencia del comercio exterior nos obliga a brindar
servicios bancarios internacionales agiles y seguros.

Esto quiere decir, que nuestro sistema bancario
tiene que estar preparado para aceptar con exito los
retos que la creciente integracion de nuestro pais a la
economia mundial nos impone. Utilizar los medias
mas modernos para realizar las transacciones
financieras, ha sido justamente uno de los objetivos

de este proceso de reordenamiento del sistema
bancario en nuestro pais.

En tal sentido, hellos conocido con satisfaccion
que rue precisamente Cuba el pais latinoamericano de
mayor crecimiento en e1trafico de mensajes y el
tercero en el mundoen 1998. Esto es una

consecuencia del proceso de recuperaci6n economica
que esta teniendo lugar en nuestro pais en los ultimos
anos, despues del terrible golpe que significo para
nuestra economia la desaparicion de la URSS y el
recrudecimiento de la guerra economica de los EE.UU.

Aunque no me ha sido posible participar con Dds.
en las sesiones de trabajo, me hall informado sabre las
interesantes conferencias que se hall analizado,
relacionadas con el desarrollo y perspectivas de la
red, tanto para nuestra region como para el mundo en
general. Hemos constatado con mucho interes como
se va llevando a cabo la entrada a 10 que SWIFT
deQomina la Nueva Generacion de Productos y
Servicios, dirigida a ires glandes objetivos: brindar
mayor calidad en los servicios, ofrecer un mas
adecuado soporte tecnico e introducir nuevas
productos y nuevas tecnologias.

Conoci que tambien se trato sabre algunas
importantes aplicaciones como es, par ejemplo,
BOLERO, que de un ambicioso proyecto hac,e dos
anos, ya en el IDes de septiembre de 1999 se convirtio
en una realidad. Esta iniciativa provee una plataforma
para una transferencia electronica segura de la
documentacion comercial que involucra a
exportadores, importadores, transportistas, agencias
de segura, autoridades portuarias y bancos, No tengo
dudas que este proyecto sera una significativa
contribucion al desarrollo del comercio electronico y
nos unimos a todos aquellos interesados en llevarlo
adelante.

Otra aplicacion que tambien consideramos de
includable valor, es la que se refiere alas soluciones
que brinda SWIFT a los sistemas domesticos de
pagos y valores.

Podemos decirles que esta aplicacion nos resulta
de particular interes en estos momentos, al
encontrarnos enfrascados en la elaboracion de un
sistema de pagos en tiempo real que sera un nuevo
paso de avance en buestros esfuerzos par lograr la
mayor eficiencia, seguridad y dinamismo de nuestra
actividad financiera.

Quisieramos agregar que actualmente mas del 50%
de nuestra red bancaria se encuentra interconectada
electronicamente y pretendemos, a mas tardar en el
ano 200 I, culminar la interconexion dell 00%, 10cual
nos clara la posibilidad de implementar este proyecto.

Se tuvo, ademas: la oportunidad de analizar los
nuevas Standares de SWIFT, las novedades en el
servicio tecnico y en la capacitacion.

Todos estos avances de SWIFT son un reflejo del
imponente desarrollo que hall tenido en los ultimos
anos la Informatica y las telecomunicaciones, abriendo
nuevas horizontes al progreso de la humanidad. Sin
embargo, no quisiera dejar de mencionar que, con
independencia del interes y expectativas que despierta
todo este impresionante avance tecnologico, se abren
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tambien nuevas

interrogantes e, incluso,
preocupaciones en cuanto a
emU podni seT su impacto en
la tremenda brecha
tecnologica que boy separa
a los paises del tercer mundo
de las naciones mas ficas.

Al respecto, no debe
olvidarse que los paises
desarrollados, con
aproximadamente e115% de
los habitantes del planeta
concentran el 88% de los
usuarios de Internet. POT
otra parte, solamente en los
EE.UU. hay mas
computadoras que las
existentes en todo el Testa
del mundo.

Igualmente preocupante
es que el 99% del gas to
mundial en tecnologia de la
informacion corresponde a
solo 55 paises. La pregunta
obligada es: (,Serviran todos
estos nuevas medias para
acortar esta brecha entre

paises ficas y pobres 0 para
ampliar aim mas la
extraordinaria distancia que
boy nos separa tanto en el
terreno social como en el economico? POTel momenta

las preocupaciones son mas que justificadas.
POTotra parte, este Encuentro ha resultado tambien

un marco propicio para tratar alga tan importante
como es la lucha contra ellavado de dinero.

Sabre este asunto puedo decirles que
paralelamente con el proceso de reorganizaci6n de
nuestro sistema bancario, fuimos elaborando y
poniendo en practica detalladas disposiciones y
rigurosos sistemas de control para garantizar que el
sistema bancario cubano no pueda seT usado en
funcion de los movimientos ilicitos de capitales, ni de
ninguna otra actividad criminal.

Un comentario adicional sabre este problema es
que las acetones para enfrentarlo no deberian s6lo
dirigirse a los paraisos fiscales y otros lugares donde
se produce ellavado de dinero, sino tambien a los
pr6speros mercados de la droga en las gran des
ciudades de los paises mas ficas, verdaderos
escenarios de muchas de las actividades criminales de

mayor envergadura, plies es alli precisamente donde
se encuentra la raiz del problema.

Estimados invitados:

Consideramos que se realizo un magnifico

Encuentro en el que ademas de la alta profesionalidad
que tuvieron las presentaciones, se manifesto la
fraternidad y colaboraci6n entre todos los
participantes.

Espero que tambien hayan tenido la oportunidad de
conocer alga de nuestro pais en este breve periodo de
tiempo en que ha durado el evento. Algunos de
ustedes, tengo entendido que se quedaran unos dias
mas con el objetivo de conocer con mas profundidad
las diferentes regiones de Cuba.

Nos es muy grato la designaci6n de la hermana
Republica Bolivariana de Venezuela como serle del
pr6ximo evento. Felicitamos ala delegaci6n de ese
querido pais par haberse hecho merecedora de este
honor.

Quiero reiterarles el agradecimiento y expresarles
que sus amigos cubanos estaremos siempre muy
contentos de volverlos a recibir en nuestro pais.

Como cubano, quisiera agregar que esta clausura
tiene lugar en un momenta de gran regocijo para
nuestro pueblo: Despues de una intensa lucha, boy
regresara a nuestro pais un nino cubano que habia
sido injusta e inmoralmente retenido en los EE.UU. par
mas de siete meses. Permitannos compartir con
todos ustedes esta inmensa alegria.

Muchas gracias.

--, I
. I
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COMO UN
TRAdE HECHO

ALA
Entrevista a Ivaniosky Matos Torres, presidente del Banco Metropolitano

Las sustanciales refonnas y cambios operados durante los
ultimos afiosen la economia cubana demandaron y condicio-
naron la reestructuracion del sistema bancario, y sentaron las
bases para un proceso de modernizacion aun en curso.

Fruto directo de esos nuevas tiempos es el Banco Metropo-
litano (BM), llamado a desempefiarun papel verdaderamente
particular en el ambito nacional. Asi 10confirma Ivaniosky
Matos Torres, su presidente, quien accedio a revelar logros y
aspiraciones para los lectores de la Revista del Banco Central
de Cuba.

;,Cmiles son las raices del Banco Metropolitano?
El BM surgio hace cuatro afioscomo parte de la reestructu-

racion del sistemabancario.Con anterioridad,funcionabacomo
Sucursal Internacional del Banco Nacional de Cuba (BNC).En
aquellos momentos circulaba en el pais una sola moneda, la
nacional, y la ley penalizaba la tenencia de divisas par particu-
lares.

Las personas naturales y juridicas con licencia para operar
con divisas podian abrir sus cuentas en esa sucursal, donde
estaban radicadas las cuen1asdel cuerpo diplomatico par con-
cepto de recaudaciones consulares, asi como las cuentas par-
ticulares de las personas extranjeras acreditadas temporal 0
permanentemente en el pais.

Nuestro banco surge en junto de 1996 como una sociedad
constituidapm acetonesy desde el primer momenta iniciamos
las publicaciones auditadas de nuestros libros.

El nombre de la institucion responde a la intencion de llegar
a consolidarnos como banco de la metropoli, de la ciudad, y
nuestra aspiracion es lograr que todos hallen en nosotros ese
espiritu refinado de una urbe cuatricentenaria.

Dentro del sistema bancario del pais estamos llamados a
ofrecer servicios especiales, y ser alga asi, diriamos, como una
banca privada, muy personalizada.

A pesar de la apertura de nuevas oportunidades bancarias
en la isla, nuestro segmento de clientes continua siendo el de
los diplomciticosy un circulo de personas tanto extranjeras
como nacionales para las cuales es necesario extremar la cali-
dad del servicio.

En la actualidad, en nosotros deposita su confianza no solo
aquel grupo de personas del inicio -que en su mayoria mantu-
vieron sus depositos personales-, sino un amplio grupo de
nuevas clientes que hall acogido este banco como el suyo.

;,CollIes otros rasgos definen al BM?
Entre las caracteristicas particulares de nuestra institucion

figuran tambien terminos y condiciones exigentes. Par ejem-
pIa, el manto exigido para abrir una cuenta es superior al
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estipulado en otros bancos tambien de servicios 0 comercia-
leg que captan pasivos de la poblacion.

Tanto en la Oficina Central- radicada en una bella edifica-
cion en la Quinta Avenida del reparto Miramar -, como en la
sucursal establecida en la calle Linea, en el Vedado,contamos
con salones dedicados a recibir clientes distinguidos, donde
se leg ofrece una atencion personalizada, acorde con sus
caracteristicas, y par supuesto, que toma en cuenta su saldo.

Con estos clientes tenemos ademas otras consideraciones,
como pudieran seTtasas de interes preferenciales y menores
tarifas de comisiones par concepto de operaciones bancarias.

POTotra parte, el BM ofrece sus servicios mas draga la sema-
na que el resto, pues abrimos log sabados, y cuando surgeD
situaciones especiales, tambien domingos, como hemos he-
cho para atender necesidades puntuales de nuestros clientes.

i.COllIesson los principales servicios y los proyectos futu-
ros mas significativos?

Ofrecemos servicio de caja de seguridad, trabajamos con lag
cuentas corrientes, lag de ahorro, lag de plaza fijo, y a traves
del Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) damos la
posibilidad de lagcartas de credito.

Lo hacemos de este modo, debido a que el BM forma parte
de un holding bancario presidido par una casa matriz denomi-
DadaNueva Banca, dentro del cual BICSA es el banco comer-
cial . A la vez, cuando un cliente de esa entidad requiere alg6n
servicio especial, nosotros 10proveemos.

Ivaniosky Matos,
presidente del BM, revela

satisfaccion por los
resultados de 1999.

i.Que indicadores financieros muestra actualmente el BM a sus

clientes como garantia de seguridad en sus operaciones?
En primer lugar, podernos mostrar log resultados acwnulados de

nuestra gestion. AI cierre del aDO 1999 el balance reflejo activos POT
87 millones de dolares, prestamos POTun acwnulado durante el aDo
de 59,7 millones y utilidades antes del impuesto superiores a log tres
millones.

En ese, nuestro tercer aDonatural de operaciones, el total de cueo-
tas de clieotes aumeot6 eo un 173 POTcieoto respecto a 1998.

Estas cifras indican un sobrecumplimiento de lag proyeccio-
Des iniciales para el periodo, 10cual atribuimos al exitoso des-
empeiio y ala alta preparacion de nuestros empleados y de su
equipo de direccion.

Durante el primer semestre de este aiio practicamente logra-
mas cumplir el plan total de utilidades, fijado en unos 900 mil
dolares, y se incremento en 447 la cantidad de cuentas de
clientes que operan en nuestra institucion.

Indudablemente, ese aumento res-
ponde a una confianza carlavez mayor
en el sistema bancario cubano.

i.Que utilidades reporta al Banco
Metropolitano el empleo de tecnologias
de la Society For Worlwide Interbank
Financial Telecommunication, INC
(SWIFT)?

Cuando comenzamos a operar, en el
aiio 1996conmbamosapenas con cuatro
0 ciRca bancos corresponsales; ahara
nos relacionamos con 123 en todo el
mundo y con ciRca en el pais. Para 10-
grar esto fue decisiva nuestra incorpo-
racion al SWIFT.

Es un sistema modemo, automatiza-
do, que ofrece seguridad y garantia, y
mediante el cualmantenemos actualiza-

das lagoperaciones de cobras, pagos y transferencias de nues-
tros clientes.

Se ha facilitado y agilizado el trabajo de log operadores y
supervisores, aumento la confiabilidad y ejercemos un control
mas exacto, tanto de lagcuentas en el exterior como en el terri-
torio nacional, ademas de que sostenemos una relacion mas
fluida con nuestros bancos corresponsales.

El futuro es ese: el trafico de informacion aumenta carladia
mas, asi como la necesidad de comunicarnos con bancos ex-
tranjeros.

En ese contexto, SWIFT amplianuestra gama de posibilida-
des para ofrecer carla vez un numero mayor de servicios a
nuestros clientes.

Las ponencias presentadas durante el V Encuentro Latino-
americanodeUsuariosSWIFT(celebradodel 26 a128dejunio),
nos muestran que aUnaprovechamos muy poco sus ventajas .
Personalmenteestoymuy satisfechocon elV ELUS. (IMC)
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Para responder a exigencias derivadas de las
modificaciones que tuvieron lugar durante los ultimos
anos en el sistema bancario cubano, el Centro Nacional
de Superacion Bancaria (CNSB), inicio los cursos de
Diplomado en Banca Central, de los cuales egresaron
basta el momenta 42 funcionarios.

Esos estudios, introducidos en abril de 1997, clan
continuidad al aporte dado tradicionalmente par ese
centro al desarrollo de la banca revolucionaria cubana
y, par consiguiente, a la economia nacional.

Adolfo Cassia, director del CNSB, explica que a esta
institucion corresponde la importante mision de
preparar a los bancarios para trabajar con la excelencia
exigida par el perfeccionamiento bancario en marcha
y, en particular, dentro del Banco Central de Cuba.

En primer lugar, -sostiene- debimos hacer un gran
esfuerzo para respaldar la introduccion masiva de la
computacion, par 10 cual unas 15 mil personas
aproximadamente tomaron parte en divers as formas de
adiestramiento.

Ante el hecho real de que los funcionarios mas
experimentados, con edades proximas a la jubilacion,
se relacionaban fundamentalmente con la labor de banca
comercial, surgio la idea de iniciar el Diplomado en Banca
Central, sabre la base de un diseno concebido en
cooperacion con el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericano (CEMLA), expone.

Este diplomado canto con una primera parte dedicada
a revisar el funcionamiento de los principales sectores
de la economia, a traves de la discusion de conceptos
de macro y microeconomia, finanzas, balanza de pagos,
relacion moneda-banca y otras disciplinas, encaminadas
a ofrecer un enfoque pragmatico de la labor de la banca
central.

Un segundo segmento se centro en el estudio de
politicas macroeconomicas, con enfasis en la
programacion financiera, 10 cual es en realidad el hila
conductor del diplomado y, par ultimo, los alumnos
recibieron clases enmarcadas en las operaciones de un
banco central, precisa Cassia.

Participaron 47 expositores extranjeros, nueve

profesores de la Universidad de La Habana y dog del
CNSB. En esa primera edicion se graduaron 27
companeros.

Gilma Maria Rodriguez, subdirectora del centro, indica
que con la experiencia acumulada y siempre en
coordinacion con el CEMLA, se rediseno el diplomado
en algunos aspectos. Fueron tornados en cuenta los
resultados de las evaluaciones aplicadas a los alumnos
al finalizar el curso y trag seis meses de encontrarse
vinculados a las areas, asi como los criterios de los
directivos de estas.

"En la segunda version aumento el componente
laboral y cambio e1sistema de evaluacion, se redisenaron
los programas de algunas materias, se incorporaron la
contabilidad y la metodologia de la investigacion, asi
como tecnicas de redaccion. De ese segundo curso
resultaron graduados 15 estudiantes ", acota.

For la evidente calidad del contenido del diplomado,
esas graduaciones causaron un gran impacto en el Banco
Central de Cuba.

El CEMLA, institucion que mayor numero de
ponentes aporto, asegura que esta es la unica
experiencia de este tipo en la region, anade.

Tambien participaron profesores de los bancos
centrales de Mexico, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay,
Venezuela y Brasil, todos con un alto nivel profesional
y seleccionados par su reconocida competencia.

Los directivos del Centro Nacional de Superacion
Bancaria sostienen que los diplomados pudieron
materializarse gracias a la existencia de un convenio
aprobado par el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) dentro del "Proyecto para la
Recuperacion Economica de la Republica de Cuba", en
el cual participan, ademas del BCC, los ministerios de
Economia, Finanzas y Precios, de Trabajo y Seguridad
Social.

Dicho proyecto -puntualizan- preve el financiamiento
de acciones para la superacion, asi como para la
adquisicion de equipamiento, 10que contribuye a elevar
la capacidad tecnica del CNSB.

Bajo esas posibilidades tuvo lugar un tercer
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diplomado, esta vez dedicado a banca comercial, del cual
se graduaron 28 companeros y que canto con la
participacion de 12 ponentes de entidades bancarias y
financieras de Brasil, agregan.

Ademas, afirman que son ejecutadas otras acetones
de colaboracion, entre ellas visitas de funcionarios
cubanos a bancos latinoamericanos para realizar
intercambios de experiencias.

En el quinquenio reeleD concluido el centro desplego
una labor muy intensa, materializada en la graduacion
de cast 2 mil companeros par ano en divers as materias
economicas, bancarias, computacion e idioma ingles,
entre otras.

UNA CASONA LLENA DE HISTORIA

Detras de una portentosa fachada de piedras, a la
usanza de hace cast un siglo y ocupando el numero 53
de la calle Amargura, en el casco historico de la capital
cubana, se yergue el Centro Nacional de Superacion
Bancaria.

En ese mismo local radico antes, par cast una decada,
el Instituto Tecnico de Finanzas Raul Cepero Bonilla
creado en 1975 para dar continuidad a una obra iniciada
mucho antes: la de una escuela fundada el 31 de mayo
de 1962 con el proposito de preparar con urgencia
empleados bancarios.

Aquellas personas estaban llamadas a asumir
aceleradamente lag funciones de unos 4 mil trabajadores
bancarios que emigraron bacia el exterior durante log
primeros anos posteriores al triunfo de la Revolucion
en 1959.

Con el proposito de prepararse para, suplir aquella
fuerza -tal vez la mas calificada de la epoca-, cast el 100
par ciento de log nuevas administradores de lag oficinas
bancarias participaron en seminarios y en cursos
preparatorios para ingresar en carreras universitarias.

En total, el 80 par ciento de log directivos asistio a
cursos ofrecidos par asesores checoslovacos sabre
materias economic as y financieras.

Fueron impartidas tambien clases de idiomas y otras
muchas, dirigidas a garantizar que to do el personal
bancario alcanzara un nivel de escolaridad de sexto
grado.

En 1974 se constituye la Direccion de Capacitacion
en la Oficina Central del Banco Nacional de Cuba (BNC)
-que en aquel momenta combinaba lag funciones de
banca central y comercial-, y se comienzan a impartir
cursos para directivos, especialistas y tecnicos, en
materias financieras y bancarias.

El equipo de direccion mantiene
abierta su carpeta de planes. Al
centro, Adolfo Cossio,
acompanado pOTlas
subdirectoras Ana Rosa Sardinas
(izquierda) y Gilma Rodriguez.

Despues del I Congreso del
Partido, cuando se defineD las
line as economicas del pais para
el quinquenio, se crean log
institutos tecnicos de finanzas,
adscriptos metodologicamente al
Ministerio de Educacion y bajo la
direccion delBNc.

Esos centros posibilitaron que se
graduaran en todo el pais mas de
siete mil compafieros, de modo que
se produjo un impresionante salta
cualitativo en la preparacion de log
empleados bancarios.

A la par, varios paises del
entonces campo socialista acogieron a mas de 350
compafierospara estudiar materias fmancieras de nivel media
superior y a unos 220 en nivel superior, en tanto adiestraron a
cerca de mil tecnicos y especialistas.

"Si comparamosla composicionde la fuerza laboralen 1975
con la actual, vemos que en aquella epoca solo el 30 par
ciento de la fuerza laboral bancaria contaba con un nivel
educacional media superior y universitario, mientras en estos
momentos el 80 par ciento tiene esa preparacion escolar",
expone Adolfo Cassia.

La tercera etapa de la historia de la superacion bancaria
posrevolucionaria se inicia en 1985, trag arribarse a la
conclusion de que el sistemabancario nacional estaba saturado
de personal de nivel media superior.

Fue suspendida entonces la captacion de alumnos para
cursar egos estudios y se creo el Centro Nacional de
Superacion Bancaria.

Surgieron centros filiales en Villa Clara, Camagiiey , Las
Tunas, Holguin y Santiago de Cuba, y se confonno un sistema
de capacitacion compuesto par tres vertientes fundamentales:.Cursos de postgrado 0 superacion profesional y de
capacitacion en materias basicas relacionadas con el trabajo
del banco.. Seminarios y cursos auspiciados par bancos extranjeros
e instituciones financieras internacionales para la adquisicion
de conocimientos y tecnicas de avanzada.. Estudios en el puesto de trabajo para la solucion de
dificultades especificas y desarrollo de habilidades.

En ese contexto se establecen relaciones muy estrechas
con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano
(CEMLA), la Federacion Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), laAsociacionLatinoamericanaparael Desarrollo
(ALIDE), la Confederacion Espanola de Cajas de Aborro
(CECA), asi como con bancos y agencias internacionales de
Espana, Mexico y otros paises.

Entre 1986y 1996alrededordecinco milpersonasegresaron
cada ano de logcursos y seminarios impartidos par el CNSB
y sus filiales a 10largo de la isla. Par otra parte, alrededor de
1500 directivos, especialistasy tecnicosparticiparon en cursos
impartidos par instituciones internacionales.

Solo en puestos de trabajo tuvieron lugar anualrnente unas
25 mil acetones de estudios en el sistema bancario,
considerando que un empleado podia participar en mas de
una actividad de capacitacion en cada periodo.

MASALLADE LOS BANCOS

El influjo del CNSB trasciende, sin embargo, log
limites del mundo bancario y alcanza la madeja de
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Ellicenciado Edwin Rivera, economista del CEMLA, es
uno de los expositores del curso Estadisticas Monetarias y
Financieras.

relaciones entre lag empresas y entre estas y sus
clientes, a partir de la entrada de la economia cubana en
un nuevo contexto internacional y la subsiguiente
repercusion interna.

"Dada la falta de experiencia del sector empresarial
en el dominio de tecnicas modernas para el manejo de lag
relaciones mercantiles y financieras con el exterior, el
presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon,
oriento disenar un curso dirigido a ayudar a resolver ese
problema", recuerda Cassia.

"Nace asi un tipo de curso muy
abarcador sabre Relaciones
Mercantiles y Financieras Bancarias,
impartido en 23 ocasiones, y del cual
egresaron 1 129 personas.

"Ese esfuerzo podemos
considerarlo como una contribucion
muy concreta al desarrollo de la
economia del pais.

"Las encuestas realizadas
revelaron un gran interes en tomo a
lag materias impartidas, par 10 cual
se decidio editar un disco compacta
con una gran parte del contenido del
curso, acompaftada par un glosario
de cinco mil terminos financieros.

"Unas 10 mil capias de ese disco
estan siendo distribuidas de forma
gratuita en el sector empresarial, lag

Entre las personalidades que
colaboran con esta casa de
estudios figura tambiin el

licenciado Ramon Gonzalez,
subgerente del Banco de Mexico.

universidades y organismos de la administracion central
del Estado".

Adicionalmente, abunda, lag empresas disponen de
alrededor del 20 par ciento de lag capacidades de todos log
cursos y se legbrindan facilidades para recibir conferencias
sabre temas bancarios y financieros, 0 para elevar la
preparacion de sus funcionarios en computacion 0 Ingles.

En su criteria, el fortalecimiento profesional del sistema
bancario en su conjunto impacta directamente en la
economia del pais, al posibilitar respuestas adecuadas a
lag necesidades actuales y futuras del entramado
empresarial.

OJOS EN EL FUTURO

Adolfo Cassia y su retaguardia: lag subdirectoras Gilma
Rodriguez y Ana Rosa Sardinas no hall cerrado aun su
carpeta de planes; con una renovada energia hablan de 10
que esta par hacer.

Preven la entrada en breve en una nueva rase, donde el
papel preponderante correspondera a la determinacion de
lag competencias ocupacionales y profesionales de carla
especialista y tecnico del banco central.

De ese modo, el CNSB preparacondicionespara ejecutarun
diagnOsticode logrequerimientos de carlapuesto, a finde detenninar
las diversas acetones formativas que seran necesarias.

En el tintero quedan, asimismo, logplanes de educacion
a distancia y nuevas formas de aprovechar lag ventajas de
la introduccion de lagnuevas tecnologias de la informacion
y lag comunicaciones. Para ello cuentan con un equipo de
producion de videos conformados en su mayoria par
personal muy joven y con amplias perspectivas.

Este equipo de direccion esta convencido de que todos
log suenos que en log ultimos tiempos fueron pasando a la
lista de realidades, deben mucho a un pequeno colectivo
de profesores tecnicos y trabajadores en general muy
dedicados, interesados en su propio mejoramiento
intelectual y entusiasmados con su labor cotidiana.

En palabras del director del centro: "Aqui existe un gran
sentimiento de pertenencia y somas muy unidos; es
realmente una gran familia que ha tenido la suerte de contar
con el apoyo de muchos amigos, y entre ellos el del doctor
Luis Alberto Giorgio, subdirector general del CEMLA".
(IMq
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LAS

EN EL

Irma Martinez Castrill6n*

Hacer un estudio comparativo de lag diferentes garantias
que se emiten en el comercio intemacional es un asunto com-
plejo y, sin duda alguna, demasiado ambicioso.

Implica, en efecto, que se traten sucesivamente varios temas
y no uno solo, ya que seria necesario examinar carlauna de lag
formas diversas que adoptan lag garantias emitidas en el
comercio intemacional.

La existencia de laggarantias atestigua, al mismo tiempo, la
inseguridad que reina en log pagos intemacionales en una
epoca en que logriesgos politicos de logEstados, se aiiaden a
logriesgos comerciales de logcompradores.

Las garantias bancarias, objeto del presente trabajo, son
muy a menudo logparientespobres de lanegociacioncomercial
y, mas particularmente, de sus aspectos financieros. En log
contratos firmados entre exportadores e importadores, vienen
despues de lag consideraciones tecnicas y de precios, y a
veces solo constituyen uno de log numerosos anexos del
contrato, aquel al cual se Ie ha dedicado menos tiempo y
atencion.

En la mayoria de log casas, el exportador considera que se
trata de una contingencia de tecnica bancaria pilla, que Ie con-
cieme poco y que afecta, sabre todo, lag relaciones de log
bancos entre S1.

Evidentemente, tal consideracion es un error: en la esfera
de laggarantias bancarias el exportador es realmente la perso-
na que da la orden respecto de su banquero, y lagestipulacio-
Desde la garantia dependeran, en primer lugar, de la union de
lag exigencias de lag dog partes interesadas que son: el
exportador (persona que ordella la emision de la garantia) y su
cliente -importador (beneficiariode la misma).

Desde este punta de vista, el exportador debera estar muy
consciente de que laggarantias pueden see, al igual que otros
aspectos de la negociacion comercial, el talon de Aquiles de
logacuerdos firmados con su cliente-importador.

En efecto, laggarantias pueden reducir 0, incluso, eliminar
completamente el beneficia esperado de un negocio, ya sea
par una proteccion insuficiente contra lagapelaciones arbitra-
rias que de la garantia pueda realizar su beneficiario, bien a
causa de sucesivas prorrogas exigidas par el beneficiario, que
aumentarian loggastos bancarios, 0 bien, par ultimo, en una u
otra de estas hipotesis, par loggastos de arbitraje 0 de justicia
que implicarian eventuales litigios.

Es importante estar conscientes de estos peligros, ya que,
dado el caso, el banco garante no tendni mas altemativa que

debitar la cuenta de su ordenante. Par consiguiente, conviene,
siempreque sepueda,mas bienprevenirque tellerque lamentar,
y negociar con conocimiento de causa.

El presente trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una
vision panoramica sabre logaspectos principales relacionados
con lag gar anti as bancarias y su usa en el comercio
intemacional, asi como lograr una comprension mayor sabre
la importancia que tiene una adecuada negociacion de sus
textos.

Como es logico, este trabajo constituye un punta de
referencia general a partir del analisis de la teoria, enriquecido
par la practica diaria, con el fin de parler dar una adecuada
respuesta a lag nuevas y continuas situaciones que van
surgiendo en el comercio intemacional, carlavez mas amplio,
mas complejoy mas dinamico.

DEFINICION, ORIGENY PARTES QUE
INTERVIENEN

Antes de entrar de Heno en el tema, debemos
preguntamos ante todo l,cual es el significado del termino
"garantia"? Sin lugar a dudas, puede teller varios sentidos.

Una de lag formas de aproximarse a un concepto - no es
la unica, par descontado - es buscar su definicion
(suponiendo que exista) y examinarla con cierto
detenimiento.

El termino "garantia" aparece definido en el diccionario
enciclopedico Larousse como "responsabilidad asumida
par un contratante; fianza, prenda. Cosa que asegura y
protege contra algun riesgo 0 necesidad".

De una forma general, el termino mismo de garantia tiene
un contenido vago que siempre tiene necesidad de see
precisado. Par ejemplo, cuando un banquero dice a uno
de sus clientes "quiero garantias", se entiende par 10
general bastante rapido 10 que el desea, sin saber que
exactamente. l,Se trata de caucion, de una prenda, de una
hipoteca, de una cesion de credito, etc.?

Los juristas, quienes nos consideramos muy precisos,
hablamos de garantia, distinguiendo entre garantias reales,
que tratan sabre una cosa como la hipoteca, la prenda , y
lag garantias personales, que conciemen al patrimonio de
una persona, como la caucion.

Las garantias aqui contempladas son personales, dadas
par personas juridicas; en el caso de log bancos, sabre su
patrimonio.

En la practica bancaria, la gar anti a constituye un
compromiso del garante de pagar una suma determinada
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de dinero y en una moneda concreta al beneficiario, al primer
requerimiento de aquel contra la afirmacion de que el
principal no ha cumplido sus compromisos con el
beneficiario.

En un primer momenta, para cubrir cualquier riesgo de
mala ejecucion, los compradores exigieron a sus vendedores
que constituyeran depositos en especies a titulo de
garantia. Para firmar un contrato, el exportador debia, par
tanto, hacer que su banco depositara en las cajas del banco
del comprador cierto importe a titulo de garantia.

Par otra parte, el comprador se reservaba igualmente en
el contrato comercial firmado con su vendedor, el derecho
a retener sabre los pagos a efectuar cierta suma a titulo de
garantia.

--..

EI exportador debera estar muy consciente de
que las garantias pueden ser, al igual que otros
aspectos de la negociacion comercial, el talon
de Aquiles de los acuerdos firmados con su
cliente-importador.

Esta de mas decir que este sistema pesaba demasiado
sabre la tesoreria del exportador, ya que obligaba alas
empresas exportadoras a inmovilizaciones de rondos largas
y costosas, dejando siempre al importador (comprador) la
ventaja de una seguridad cuyo control absoluto poseia.

De esta manera, contribuyendo al desarrollo de las
relaciones internacionales, se hizo necesario reemplazar
estos depositos en especie par garantias bancarias. Sin
embargo, era necesario que el sistema propuesto en
sustitucion presentara las mismas ventajas que el primero
para los compradores, y esto clio origen a la emision par
parte de los bancos de garantias pagaderas a primera
demanda, sabre las que nos referiremos mas adelante.

En los casas mas simples, las garantias bancarias
conciernen, en realidad, a tres participantes:

- El ordenante: es el propio exportador (vendedor 0
empresario), una de cuyas obligaciones contractuales
consiste en suministrar garantias bancarias en favor de su
comprador extranjero; par tanto, es el quien "dara la orden"
a su banco sabre la emision de las garantias, en
correspondencia con las instrucciones y especificidades
que comunique (tipo de garantia, importe, vencimiento,
etc.).

- El beneficiario: es el importador extranjero (comprador,
maestro de obra 0 institucion que lance una licitacion
publica internacional) en favor del cual deben expedirse
las garantias.

- El garante 0 banco garante: es el banco del ordenante,
encargado de la emision de la garantia solicitada.

TIPOS DE GARANTIAS

Las garantias bancarias son instrumentos que
acompafian contratos internacionales de suministro de
bienes de toda clase, de prestacion de servicios, de
realizacion de obras y de contratos de prestamos.

Tomando como criteria la finalidad 0 el objetivo de las
garantias, observamos c1asicamente tres grandes tipos de
garantias bancarias en el comercio internacional: las
garantias de oferta 0 licitacion., las de reembolso, reintegro
de pago 0 pago adelantado, y las garantias de cumplimiento.

La GARANTIADE LICITACION es aquella que pretende
asegurar el compromiso de la parte que acude a una
licitacion, de firmar el contrato de acuerdo con la oferta, si
esta es aceptada.

Este tipo de garantia siempre es exigida cuando la
contratacion se realiza mediante concurso 0 licitacion. La

finalidad de la garantia de "licitacion" aparece en la
denominacion de otros idiomas con una similar c1aridad
(por ejemplo, Tender Guarantee 0 Bid Bond en ingles, y
Bieturgsgarantie en aleman).

El banco garante se compromete a pagar, a la primera
solicitud al beneficiario, todo 0 parte del importe de la
garantia en caso de que ellicitador, despues de haber sido
dec1arado adjudicatario, rehusara 0 no estuviera en
condiciones de firmar el contrato 0 de emitir las garantias
previstas en el pliego de condiciones.

Los bid bonds se emiten generalmente par importes del
orden dell al 5 par ciento del importe del contrato.

La GARANTIA DE CUMPLIMIENTO tiene como
objetivo prevenir el eventual incumplimiento par el principal
(0 ejecutor de contrato) de las obligaciones contraidas en
el contrato, basta la fecha 0 las fechas previstas para el
cumplimiento de las mismas.

El objeto de esta garantia puede ser el suministro 0 la
entrega de bienes, la prestacion de todo tipo de servicios y
la calidad tecnica de los bienes e, inc1uso, par ejemplo, el
funcionamiento y el rendimiento tecnico de una instalacion
despues de su puesta en marcha, durante el tiempo previsto.

, En Ingles el termino Performance Guarantee 0 Bond
abarca en general todo tipo de obligaciones contractuales.
En todo caso, el texto de la garantia debe reflejar si se trata
de garantizar el suministro 0 el funcionamiento del objeto
del contrato. Esta garantia se emite, generalmente, par un
importe que varia entre un cinco y un diez par ciento del
valor del contrato. Resumiendo, puede constatarse que,
siendo la finalidad de esta garantia en principia la misma,
es decir, prevenir el posible incumplimiento, puede, sin
embargo, abarcar obligaciones muy diferentes. Par este
motivo esta garantia puede teller caracteristicas muy
complejas.

La GARANTIA DE REEMBOLSO 0 REINTEGRO DE
PAGO tiene la finalidad 0 el objetivo de asegurar al
beneficiario de la misma la devolucion de los pagos
anticipados par el, en el caso de que el principal no cumpla
0 no se ajuste a los terminos del contrato. Generalmente,
estas garantias cubren del cinco all5 par ciento del importe
del contrato.

Este plaza inicial sera transferido definitivamente al
exportador en la medida de los pagos del contrato, es decir,
proporcionalmente alas entregas efectuadas 0 al avance
de los trabajos.

Lasgarantiasbancariasson instrumentosque
acompaiian contratos internacionales de
suministro de bienes de toda clase, de
prestacion de servicios, de realizacion de
obras y de contratos de prestamos.

NATURALEZADE LAS GARANTIASA
PRIMERA DEMANDA

En el momenta de abordar la naturaleza de las garantias,
es importante recordar que antiguamente se acostumbraba
a que el exportador depositara su "garantia" en especie.

Una vez constituidos los depositos en especies, bastaba
al comprador, si estimaba que el vendedor no habia
ejecutado correctamente sus obligaciones, bien tamar
simple y llanamente las sumas depositadas en su beneficia,
0 bien negarse a restituir al vendedor las sumas retenidas a
titulo de garantia sabre los pagos a efectuar, y ella, segun
la voluntad del comprador.

Par eso, a fin de que el comprador juzgue solo la buena
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0 la mala ejecucion par el vendedor de sus obligaciones,
log bancos hall emitido garantias pagaderas a primera
demanda del beneficiario, sin que este tenga que probar,
para la ejecucion de lag garantias, la mala ejecucion de lag
prestaciones par parte de su contraparte comercial.

Par consiguiente, basta con que 10 afirme, no Helle
necesidad de demostrarlo. Los bancos, en consecuencia,
no son jueces y no pueden ser jueces del comprador. Par
ego lag garantias bancarias son independientes del contrato
de l?ase del cual, sin embargo, hall surgido.

La naturaleza de la garantia puede explicarse mas
claramente mediante la comparacion con la caucion; estos
dog tipos de compromisos tienen, en efecto, lag mismas
partes interventoras, presentando, uno respecto del otro,
diferencias fundamentales.

"Aquel que se presenta como garante de una obligacion
esta obligado, respecto del acreedor, a satisfacer esta
obligacion, si el deudor no la satisface par si mismo".
(Codigo Civil Belga, articulo 2011).

Par consiguiente, no existe, propiamente hablando,
respecto del beneficiariode la caucion, obligacion nueva;
simplemente hay un tercero que sustituye al deudor
principal si este resulta incumplidor, aceptando la caucion
la obligacion de base en el lugar y grade del deudor
principal.

Este caracter subsidiario de la caucion tiene dog
consecuenClas:

"Aquel que se presenta como garante de una
obligaci6n est a obligado, respecto del
acreedor, a satisfacer asia obligaci6n, si el
deudor no la satisface par si mismo".
(C6digo Civil Belga, articulo 2011)

- Para poder manejar la caucion, el beneficiario debera
presentar la prueba del incumplimiento del deudor
principal.

- Las excepciones (impugnaciones) que el deudor
principal puede hacer valer respecto del beneficiario, en
virtud del contrato de base, pueden ser invocadas par la
caucion igualmente.

No hay tal cosa en la garantia, que constituye un
compromiso completamente nuevo e independiente en
relacion con lag obligaciones del ordenante hacia el
beneficiario; la garantia constituye una obligacion
suplementaria respecto del beneficiario, distinta de la
obligacion del deudor principal a la cual se superpone.

En consecuencia:
- No debe presentarse ya la prueba del incumplimiento

del deudor principal para poder manejar la garantia;
cualquier apelacion debe estar simplemente conforme alas
modalidades de apelaciones estipuladas en la propia
garantia.

- Las excepciones oponibles al beneficiario par el
ordenante, en virtud del contrato comercial, no pueden ser
invocadas par el garante.

Esta separacion neta entre la obligacion principal y la
garantia da a esta ultima su caracter abstracto en relacion
con el contrato comercial.

Ese caracter abstracto e independiente de lag garantias
en relacion con log contratos comerciales es realmente el
elemento fundamental del mecanisme de este tipo de
compromiSO.

Par otra parte, en este caso se trata de una similitud
suplementaria con log creditos documentaries, que son
tambien "transacciones distintas de lag ventas u otros
contratos comerciales".

Ademas del heche de que este caracter abstracto
proviene, como ya se ha vista, de la naturaleza misma del
compromiso, se vera frecuentemente reforzado par
clausulas del texto de garantia que explican esta
abstraccion, estipulando, par ejemplo, que tecta apelacion
deb era aceptarse, no obstante cualquier impugnacion
formulada par cualquiera de lag partes.

Se comprendera que con el objetivo de evitar cualquier
ambigiiedad entre lag nociones de ganlntia y de caucion,
log bancos tratan de eliminar de log textos cualquier
imperfeccion que pudiera implicar la confusion sabre la
naturaleza exacta de log compromisos suscritos.

El caracter incondicional de lag garantias se deriva
ampliamente de 10 anterior; muy a menudo, la
incondicionalidad se reforzara estipulandose expresamente
en el texto de la garantia.

No hay plies mas que franquear la ultima etapa,
precisando que la garantia es "apelable a primera solicitud",
es decir, que tecta apelacion debe aceptarse sin demara.
Esta ultima exigencia confiere a la garantia su caracter de
liquidez.

Es necesario recordar, en efecto, que lag garantias
reemJ)lazaron inicialmente log depositos monetarios. En la
medida en que lag garantias reemplacen estos depositos
de fondos, es logico exigir que lag apelaciones eventuales
den lugar a un page inmediato, sin que el banco garante
tenga que verificar la justeza 0 no de la solicitud del
comprador, 0 comprobar si el vendedor realmente incumplio
sus obligaciones.

Resulta que el alcance de lagobligaciones que se derivan
de la garantia no puede precisarse mas que par el texto de
la propia garantia. Par consiguiente, se entiende el interes
de una redaccion tan clara y precisa como sea posible:
podran evitarse muchos litigios posteriores mediante el
cuidado que se brinde a la elaboracion de log textos.

LAS STAND-BY LETTERS OF CREDIT

Ellazo de filiacion entre lag stand-by letters of credit y
el credito documentario y lag garantias documentarias es
un laze de filiacion ilegitima. Las stand-by letters of credit,
desarrolladas par la practica, hall terminado par imponerse
en el derecho, burlando el mismo.

Para una mejor comprension de estas afirmaciones,
examinemos el origen y la naturaleza de estos instrumentos
usados en el comercio intemacional. El origen de lag stand-
by letters of credit muestra bien que, desde el comienzo,
burlan el derecho. La gran ambigiiedad de lag stand-byes
que fueron creadas para desviar la ley. Mas tarde, su
ambigiiedad original se ha vuelto mas depurada, ya que
tienen un doble objetivo.

La utilizacion de estas como un instrumento que
reemplaza lag garantias bancarias, es una practica
esencialmente norteamericana. Desde el sigle pasado , la
reglamentacion bancaria vigente en log Estados Unidos
prohibe a log bancos garantizar log compromisos de un
tercero.

Ante la imposibilidad de emitir garantias clasicas, log
bancos norteamericanos hall inventado presentar, a pesar
de tecto, a su clientela el mismo servicio en otra forma.
Efectivamente, es bajo la forma de stand-by letters of credit
que log bancos norteamericanos emiten sus garantias.

Una stand-by letter of credit es una carta de credito
normal utilizada con un proposito especifico. La palabra
"stand'-by" (contingente) describe el objetivo mas que la
naturaleza legal del instrumento. Estos instrumentos preven
garantia contra incumplimiento.

Reguladores y cortes de log Estados Unidos hall tratado
de encontrar una definicion para lag cartas de credito
contingentes. El proposito fundamental de estos intentos
ha side el de ubicarlas en una categoria juridica ya existente,
sin crear otras nuevas.



~ TECNICA BANCARlA 26

Las stand-by contempladas como garantias de raga se
asemejan basta el punta de confundirse, al credito
documentario, rues al igual que este:

- se expiden par orden del comprador en favor del
vendedor;

- se refieren a la integridad del precio a pagar; y par
ultimo,

- son garantias de raga sin seT,contrariamente al credito
documentario, un media de raga.

Vista desde este angulo, la simple y unica diferencia de
las stand-by con respecto al credito documentario es que
no constituyen un media de raga normal, sino un media de
raga eventual, es decir, s610 se utilizaran, en caso de
necesidad; se mantienen, de cierta forma, en reserva (en
"stand-by") para el caso de que su beneficiario tuviera que
recurrir alas mismas, debido a un incumplimiento par parte
del ordenante.

A riesgo de simplificar un poco la realidad,
se puede decir que las "stand-by letters of
credit" son garantias introducidas en una
forma particular.

La similitud con los creditos documentarios no se limita,
par otra parte, a un problema de estructura solamente, ya
que las stand-by letters of credit estan sujetas alas Reglas
y Usos Uniformes relativos a los Creditos Documentarios
(RUU) de la Camara de Comercio Intemacional; la revisi6n
de 1983 de las Reglas y Usos Uniformes bacia menci6n
explicitamente par primera vez alas cartas de credito
contingentes 0 stand-by.

A riesgo de simplificar un poco la realidad, se puede
decir que las "stand-by letters of credit" son garantias
introducidas en una forma particular.

Debemos en todo caso destacar que como garantias
que son, mantienen dos de los elementos importantes que
las caracterizan: su caracter abstracto y el alcance de los
compromisos que implican estan determinados unicamente
por el contenido de su propio texto.

ASPECTOS A NEGOCIAR EN UNA
GARANTIA BANCARIA

En varios momentos hellos hecho referencia a la
importancia de una adecuada negociaci6n del texto de las
gar anti as bancarias para llevar a feliz termino la
renegociaci6n comercial.

He de confesarles que despues de algunos alios de abo-
gada de banco, carla vez que me enfrento con la redacci6n
de una garantia, me asaltan dudas sabre el exacto empleo
de los terminos y encuentro dificultades para que el
documento no sea legible s610 para un profesional del
derecho y, especialmente, para un juez 0 tribunal, si
finalmente hay que acudir a ellos, sino tambien para quien
10 suscribe.

En esto ultimo hay mucho de cortesia, pero no poco de
utilitarismo.

Cuando un documento es confuso en su redacci6n 0 en
las expresiones que en el se utilizan, facilmente puede vol-
verse contra su redactor y perder toda su finalidad practi-
ca.

En algunas legislaciones y tambien en lajurisprudencia
se manifiesta que la interpretaci6n de las clausulas oscu-
ras de un contrato no debera favorecer a la parte que
hubiere ocasionado la oscuridad.

Tratando con bancos 0 con compaliias de seguros que
son, par asi decirlo, los emisores natos de garantias en el
comercio intemacional, no hay duda de que cualquier
defecto par oscuridad se volveria automaticamente en
contra sura, rues existe la fundada presunci6n de que son
ellos los que redactan los documentos que ban de firmar
clientes, basta el pun to de que muchos de estos
documentos estan impresos y se convierten, en algunos
casas, en 10 que la doctrina juridica llama "contratbs de
adhesi6n".

Las obligaciones de los bancos son de orden
metajuridico. Advertir a su cliente, al tiempo de celebrar la
operaci6n, de los riesgos que comporta, y en su caso, de
sus instrumentos correctores. Conviene advertir que la pri-
meTatare a de todo profesional es una rigurosa calificaci6n
juridica a la vista del texto de la propia garantia, ya que en
numerosas ocasiones la protecci6n viene dad a par los
terminos en que este concebida. No obstante, debe tenerse
en cuenta la necesidad de realizar tal calificaci6n no s610a
la vista de dicho texto, sino del contrato comercial de que
se trate.

La concordancia de las estipulaciones contractuales
re1ativasala garantia y el texto de la misma, es una elemental
medida de prudencia.

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto se hace
imprescindible dedicar espacio a aquellos aspectos del texto
de las garantias a los que debe prestarse atenci6n especial
par parte de los negociadores. Particularmente deb era
especificarse:

I.-Limite maxima de responsabilidad que asume el
garante.

La obligaci6n quedara expresada en un importe fijo
de dinero 0 el porcentaje de un determinado precio 0
valor.

En este sentido, no debe olvidarse que la emisi6n de
una garantia bancaria implica para la instituci6n bancaria
garante la creaci6n de un pasivo contingente que,
independientemente de que Ie asista al garante posterior a
la ejecuci6n del raga, si llegara el caso, el ejercicio de
la acci6n de regreso contra su cliente (deudor principal),
siempre debe conocer con exactitud basta d6nde esta
asumiendo la obligaci6n como garante.

2.-Validez de la garantia. Bien puede seTvalida desde la
fecha de su emisi6n, 0 fijarse en su texto en el momenta a
partir del cual se considerara valida.

En la practica, par paller un ejemplo, cuando se requiere
la emisi6n de una garantia de reembolso 0 raga adelanta-
do, 0 cuando estamos en presencia de algun
prefinanciamiento, usualmente se solicita emitir la garantia
antes de que se tara hecho efectivo el raga 0
prefinanciamientoencuesti6n, par 10quepara evitarel ejercicio
de acciones de reclamaci6n bajo la garantia sin que medie el
raga en efectivo, en el texto de la garantia se vincula la entrada
en vigor a la realizaci6n efectiva, par parte del beneficiario
de la misma, del raga que se preve, e inclusive, par 10
general, se especifica en el texto el numero de cuenta del
ordenante a la cual debe seTacreditado dicho raga.

Cuando en el texto de la garantia se omite especifica-
ci6n alguna relativa a la entrada en vigor, la practica ban-
carla intemacional considera que la garantia es valida
desde el momenta en que se emite.

El termino 0 plaza par el cual la obligaci6n del garante
estara vigente se encuentra estrechamente relacionado con
la obligaci6n principal que se garantiza, concediendose
usualmente como maxima treinta dias posteriores a la fecha
en que debe cumplimentarse la obligaci6n par el deudor
principal a tenor del contrato comercial,para ejercer cualquier
reclamaci6n.

3.-Plazo limite para la ejecuci6n.
Como observamos anteriormente, todas 0 casi todas

las garantias estan sujetas a un plaza de caducidad con-
vencional para evitar que el garante quede ilimitadamen-
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te sujeto a una reclamation.
La reclamation, par tanto, debe realizarse durante el plaza

de vigencia de la garantia, expresamente indicado en su texto.
4.-Devolucion del documento de garantia.
En el documento debe especificarse CUllndo cesa la

responsabilidad del garante bajo log terminos y condiciones
establecidos en la garantia, y en ese momenta debeni
considerarse nula y sin efecto legal alguno, debiendo
cancelarse y devolverse al banco emisor.

La importancia que representa que aun establecida la
fecha de expiration, se exija la devolution de la garantia, se
fundamenta en que existen legislaciones nacionales (en
Marruecos, Siria,Turquia, etc.), donde se plantean terminos
independientes a la fecha de validez que se plasme en el
texto, par 10 que la Mica salvaguardia contra el riesgo de
posibles reclamaciones es la devolution fisica del documento.

5.- Reduccion del valor de la garantia.
Esta chiusula debe estar presente en toda garantia

bancaria. De esta manera, la responsabilidad asumida par el
banco garante en el momenta en que emite dicho documento
se reducini automaticamente en correspondencia con la
ejecucion del contrato comercial, evit!indosede esta manera
la ejecucion par sumas mayores que lag realmente debidas.

6.-Leyaplicable.
Segfu1log usos y costumbres, en caso de que el texto sea

amigo en cuanto a la ley aplicable, se considera la ley de la
residencia del banco emisor de la garantia.

En general, se aplica el principia de la libertadde election
de ley aplicable, pudiendo permitirse el que el contrato
principal y la garantia queden sometidos a leyes diferentes.

El principia que subyace en todas lag garantias prestadas
en el marta del comercio international es la confianza de log
eventuales compradores en que el suministrador cumplira
fielmente sus obligaciones. De suerte que la garantia no podra
seTejecutada en tanto no se produzca el incumplimiento, y
este no resulte acreditado en log terminos convencionalmente
estipulados.

Frente a estas garantias condicionadas, hall surgido con
notable vigor lag denominadas incondicionales 0 a primera
solicitud 0 dem~da, en la que su ejecucion se produce sin
que el beneficiario tenga que probar de forma alguna y, en
ocasiones, ni tan siquiera que alegar, el incumplimiento del
suministrador 0 vendedor.

La contemplacion par la banca de estas
garantias es estrictamente monetaria. Su
concesion se subordina tan solo a la
solvencia patrimonial del ordenante.

Su extension en la practica comercial international es con-
siderable. Aunque hay varias razones para esta popularidad,
en parte no debe olvidarse que la filosofia de la operativa
bancaria se acomoda mejor a este tipo de garantias, toda vez
que el interes de logbancos es no verse envueltos en lag dis-
putas que sabre el cumplimiento se originen entre lagpartes
en el ambito del contrato comercial.

La contemplation par la banca de estas garantias es es-
trictamente monetaria. Su concesion se subordina tan solo a
la solvencia patrimonial del ordenante.

A dicha contemplation de la garantia como monetaria,
otorgandola si hay una adecuada cobertura, se aiiaden lagpre-
siones del suministrador para su obtention. OtTofactor tam-
bien determinante de su propagation es su vocacion
universalista. Constituyen, con ligeras variantes, unas formu-
las standard que permiten eludir lag posibles dificultades

derivadas de la aplicacion de log multiples y distintos
ordenamientos juridicos nacionales relativos alas garantias.
Su fundamento no es otToque el obligado cumplimiento par
logbancos de sus compromisos monetarios, pOl depender su
reputation nacional e international -base comercial de su
negocio- del hecho de que hagan frente, sin objeciones y
rapidamente, a tales compromisos.

El trafico mercantil en general exige seguridad juridica y a
la vez un rapido y fIlcHmanejo 0 usa de logcorrespondientes
instrumentos. Estos dog requisitos tambien son exigidos en
la contratacion internacional.

Cuando lag dog partes inician negociaciones contractua-
leg de un pais a OtTOes conveniente contactar a tiempo con
lagdog partes adicionales ala contratacion, que son general-
mente el banco en el pais del principal y la entidad garante en
el pais del beneficiario. Normalmente solo la entidad garante

Puede establecerse como exigencia practica
en la prestacion de garantias, la necesidad
de una sencilla y, sabre todo, clara redaccion
de los documentos para facilitar su manejo y
utilizacion, y para evitar todo tipo de dudas
en las situaciones anomalas para las cuales
fueron ~mitidas.

sabe en su amplitud necesaria si la garantia negociada con-
c~erda con la legislation del pais en que reside el beneficia-
no.

Ademas, es la postura logica del banco instructor del
principal y del banco garante limitarse a la prestacion de la
garantia como un servicio en sf, y evitar parler seT
involucrado en la interpretacion de un contrato totalmente
ajeno a su actividad bancaria.

POTconsiguiente, puede establecerse como exigencia
practica en la prestacion de garantias, la necesidad de una
sencilla y, sabre todo, clara redaccion de log documentos
para facilitar su manejo y utilization, y para evitar todo
tipo de dudas en lag situaciones anomalas para lag cuales
fueron emitidas.

Hasta el momenta, y pese a su importancia, log trabajos
sabre este tema no hall cristalizado en normativas definiti-
vamente aprobadas en el sella de instituciones internacio-
nales prestigiosas como la Camara de Comercio Internacio-
nal y la Comision de Naciones Unidas para el Derecho
Comercial International.
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Apunta una maxima juridica que "el desconocimiento
de la ley no exime de su cumplimiento"; sin embargo,
hay veces que basta la propia maxima resulta ignorada
y con frecuencia se realizan conductas delictivas sin
saber que se hace. Es par ello que resulta de vital
importancia la divulgacion juridic a, no solo para
apercibir a aquellos que sin querer delinquen, sino para
alga mucho mas import ante en cualquier sociedad: evitar.
log efectos socialmente peligrosos y daninos que
producen esas conductas.

Resulta particularmente alarmante que en el informe
del ano 1999 de la Central de Informacion de Riesgos
del Banco Central de Cuba, se muestre en comparacion
con el ano 1998 un incremento de entidades que emiten
cheques sin rondos.

Estas conductas son en la mayoria de log casas
injustificadas a nivel empresarial, pero a nivel social 10
son siempre. Es inconcebible que desde el ano 1997 esas
conductas tipifiquen el delito de estafa sancionado en
el Codigo Penal vigente en nuestro pais y, sin embargo,
aun estan en aumento.l,Acaso no se canace que girar
cheques sin rondos es estafar?

Delito es toda accion u omision socialmente peligrosa
prohibida par la ley bajo conminacion de una sancion
penal. No obstante esta definicion, como todas lag
decisiones que toma un tribunal de justicia teniendo en
cuenta lag caracteristica de cada caso en particular y
lag circunstancias en que se comete un delito, pudiera
resultar que una accion u omision, aun reuniendo log
elementos que 10 constituyen, carece de peligrosidad
social par la escasa entidad de sus consecuencias y lag
condiciones personales de su autor; en ese supuesto
no se considera delito.

Desde que surgio el derecho en log Estados antiguos
existen conductas que log gobernantes calificaron como
suceptibles de sancionar par 10 que representaban para
la sociedad. Asi surgieron 10 que en derecho penal se
canace como tipos delictivos. Esto no es otra cosa que
la determinacion expresa de cada conducta considerada
delito, lag acciones que la configuran y lag sanciones
posibles para el comisor.

La conducta que configura la estafa era denominada

en el Derecho Romano "crimen stellionatus", y log
juristas romanos de la epoca de su surgimiento
valoraron para su represion hechos que se
caracterizaban par el empleo de la astucia, el engano 0
la simulacion.

En ese sentido, la voz "stellionatus" se deriva de
"stellio-onis"( estelion 0 salamandra) y asi nombraban
al reptil dorado, de riel de colores cambiantes segun la
intensidad de log raJas del sol y log colores ambientales,
10 que Ie permitia confundirse entre lag piedras 0 la
vegetacion. Los romanos consideraban que de manera
similar a estos reptiles actuaban quienes realizaban
hechos en perjuicio de la propiedad ajena, valiendose
de argucias 0 ardides, de falsedades 0 de otros enganos.

No obstante esa concepcion romanista de la estafa,
esta palabra proviene de la voz italiana "staffa" que
qui ere decir estribo, y el diccionario critico etimologico
de la lengua castellana citado par penalistas en sus
estudios, concluye que de ella se deriva el verbo
"staffare" (perder log estribos, salirse log pies de log
estribos), porque al estafado se Ie deja economicamente
en falso como al jinete que queda en esa posicion.

En nuestro pais log delitos 0 lag conductas que se
consideran socialmente peligrosas para nuestra
sociedad se exponen en el Codigo Penal vigente 0 Ley
No. 62 de 30 de diciembre de 1987. Desde esa fecha
aparece calificado en su articulo 334.1 el tipo delictivo
denominado "Estafa" , de la siguiente manera:

"El que, con el proposito de obtener para si 0 para
otro, una ventaja 0 un beneficia patrimonial ilegitimo, y
empleando cualquier ardid 0 engano que induzca a error
a la victima, determine a este a realizar 0 abstenerse de
realizar un acto en detrimento de sus bienes 0 de log de
un tercero, incurre en sancion de privacion de libertad
de tres meses a un ano 0 multa de cien a trescientas
cuotas 0 ambas".

Sin embargo, el proceso de reformas que se ha estado
desarrollando en la legislacion economic a, financiera y
mercantil de nuestro pais, entre lag que podemos citar
la utilizacion mas frecuente de nuevas instrumentos de
pago entre otras razones, impuso la necesidad de
adicionar a este tipo delictivo otras conductas que se
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hacia necesario evitar bajo la conminacion de sanciones.
En consecuencia con ello, el 26 de junto de 1997

mediante el Decreto Ley No. 175 "Modificativo del
Codigo Penal" resulta modificado el citado articulo 334,
al cual se Ie adicionan los siguientes apartados:

"4. Incurre en sancion de privacion de libertad de
dos a cinco afios 0 multa de quinientas a mil cuotas 0
ambas, el que a sabiendas:

a) libre un cheque sin provision de rondos 0 con
provision insuficiente, 0 despues de haber retirado
dicha provision;

b) libre un cheque retirando la provision de rondos
antes de que el cheque pueda legalmente ser presentado
al cobro 0 antes de haber anulado su expedicion por
cualquiera de las formas que en derecho proceda.

50 Si en los hechos previstos en el apartado anterior,
el culpable abona al perjudicado la cantidad
correspondiente al cheque, antes de la celebracion del
juicio oral, queda exento de sancion."

l,Que significan estos preceptos? Tratare de hacer
una pausa en cada uno de los detalles que tipifican esta
conducta para ayudar al lector en su interpretacion y
lectura.

En primer lugar, es importante conocer que en nuestra
legislacion penal vigente la estafa es clasificada como
un delito contra los derechos patrimoniales, plies se
trata de una conducta que ataca la relacion economica
del hombre con las cosas, sus derechos patrimoniales
entre los que se encuentran: los derechos de propiedad,
de posesion, de tenencia, los derechos reales (sobre las
cosas) y basta ciertos derechos que surgen de
obligaciones entre personas.

Cuando nos referimos a cosas, nos apartamos ya de
la tradicion romanistica que estimaba las cosas
corporales como unicos objetos suceptibles de
apropiacion, y llegamos basta los creditos y los
productos de la inteligencia que tambien se favorecen
con esta norma represora.

En el segundo pIano de esta lectura comentada deben
destacarse los sujetos que pueden participar en una
estafa, ellos son:

~~~
Sujeto activo: Aparece definido en el tipo delictivo como

"E! que a sabiendas", 0 sea, el que realiza actos que pudieren
configurar la estafa, en nuestro amUisis ese acto sera librar
cheques sin rondo 0 con insuficiencia de ellos, 10cual debe
ser intencional. Este sujeto puede ser cualquier persona que
libra consciente y voluntariamente cheques sin rondo 0 con
insuficiencia de ellos y ha querido su resultado, 0 cuando sin
quererlo, preve la posibilidad de que se produzca y asume
este riesgo.

Tambien sera sujeto activo aquel que libra un cheque
retirando la provision de rondos antes del transcurso
del tiempo establecido por ley especial (60 dias ) para
que el cheque sea presentado al cobro 0 antes de haber
anulado su expedicion por cualquiera de las formas que
en derecho proceda.

En el primer caso se trata de quien retira la provision
de rondos antes del tiempo legalmente reconocido para
la presentacion al cobro de estos documentos.

En nuestro pais este termino aparece regulado para
los cheques nominados en moneda nacional en la
Resolucion No. 20 de fecha 2 de noviembre de 1997, que
dispone en su apartado DECIMOPRIMERO que "los
cheques que no hayan sido presentados al cobro 0
depositados en cuenta por sus beneficiarios, el ultimo
dia del segundo IDes siguiente al IDes de su elliston,
caducan y pierden to do su valor. Sin embargo, los
estafadores tambien deb en conocer la ultima parte de
este precepto, la que dispone que aunque el cheque
pierda su valor, "no cesa la obligacion inicial que dio
origen a su emision", 0 sea, aun cuando los rondos sean
retirados antes de la caducidad del cheque, su
obligacion de pago se mantiene vigente y puede ser
responsable, ademas de penalmente, por la via judicial
ordinaria, donde respondera por su pago pendiente de
cobro y tambien deb era indemnizar por dafios y
perjuicios al perjudicadoo

En terminos juridicos el vocablo "caducidad" indica
el periodo de tiempo durante el cual tiene vigencia un
derecho, en este caso, el derecho al cobro incorporado
al cheque. El termino prescripcion se refiere, en tanto,
al periodo durante el cual es posible ejercitar una accion ante
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la via judicial. En virtud de ello, si un cheque caduca, 10
procedente es solicitar la emision 0 nueva documentacion de
la oblicacion, 10cual sera posible durante tres afios contados
a partir de su vencimiento, segim el articulo 950 del Codigo de
Comercio.

Sujeto Pasivo: Es aquel que resulta estafado, 0 sea, "el
que pierde log estribos", es aquel CUrDS derechos
patrimoniales resultan defraudado s. De acuerdo con log
diferentes tipos de propiedad que reconoce nuestra
Constitucion, podran resultar defraudados derechos sobre
bienes propiedad estatal, cooperativa, de insituciones sociales
0 de masas 0 propiedad personal.

Otro elemento destacable del delito de estafa, el cual no es
ajeno en la legislacion penal vigente en nuestro pais, es el
elemento material que exige el tipo delictivo, como el empleo
de un engafio 0 ardid capaz de inducir a error. Los Codigos
penales generalmente no definen log tipos de engafios que
pueden utilizarse, pues la vida es mucho mas rica que la mas
fertil imaginacion.

En el caso de la emision de cheques en lag condiciones
expuestas, sobre la base de la misma definicion de estos
preceptos podemos exponer que en un sentido amplio la
interpretacion induce a determinar que el ardid esta allibrar
un cheque al beneficiario como medio de pago, haciendole
creer que va a recibir el pago cuando en realidad ni siquiera
hay rondos disponibles 0, 10que es peor, seran retirados antes
del vencimiento del cheque.

Sobre la idoneidad del engafio 0 ardid para inducir a error
no existe acuerdo en la doctrina; algunos sentencian que el
Derecho Penal no existe para proteger a log imbeciles,
olvidando que son precisamente log incapaces quienes deben
seT mas fuertemente tutelados, y otros concluyen que el
engafio es idoneo desde el momento en que se produce el
resultado querido pOTel culpable, que es inducir error en la
victima.

En este delito aparece una peculiaridad que 10distingue de
otros y es el hecho de que en ocasionesel que resulta engafiado
tambienperseguiaunaventajapatrimonialilegitima.En esecaso,
l,deberecibirtutelapenal quien filevictimade un engafioporque
quiso obteneruna ventajapatrimonialilegitima?

Me refiero al ejemplo clasicamente llamado como "el timo

de la guitarra", del delincuente que simula que el instrumento
que vende, parecido a una guitarra, fabrica billetes legitimos,
es decir, falsifica billetes con tanta perfeccion que la victima
puede comprobarlocambiandolos en una institucion bancaria.

Es evidente que la victima ha querido obtener un
instrumento para falsificar billetes y cuando comprueba que
ha sido engafiado porque en realidad el artefacto no sirve
para nada, no tiene moral para reclamar la proteccion penal.
En este caso, como en otros donde se evidencia que la victima
perseguia una finalidad iHcita,no es a ella a quien protege el
Derecho Penal, sino a la sociedad que no puede permitir la
impunidad de quienes pretenden vivir sin trabajar y que
aprovechan cualquier oportunidad para utilizar un ardid que
leg proporcione ventajas economic as, en perjuicio del
patrimonio ajeno.

En nuestro pais puede suceder que quien recibe el cheque
sin rondos, en pago, ni siquiera esta autorizado para recibir
cobros en moneda libremente convertible, pero de cualquier
manera estas circunstancias, como en el ejemplo anterior, no
10deben atemorizar para denunciar la estafa de que fileobjeto,
pues en realidad hay intereses superiores que resultan
dafiados y es la propia sociedad, sus relaciones economicas
y el sistema de cobros y pagos, al producirse un impago
injustificado y limitar el cicIo previsto para la circulacion
monetaria del pais.

Porultimo, siguiendoel ordende aparicionde logelementos
del delito de estafa llegamos a la sancion prevista. Puede
observarse que este precepto preve sanciones que dada la
naturaleza de log aciDs sancionados, resultan bastante
severas. Sin embargo, a diferencia de otras conductas
delictivas, se otorga al infractor la posibilidad de retracto 0
arrepentimiento basta el mismo momento inmediato anterior a
la celebracion del juicio oral mediante el abono de la suma
debida.

l,Que pudo pretender el legislador con esto? Una
deduccion muy probable es el hecho de que a log legisladores
leg interesa mucho mas prevenir esas conductas que teller
que sancionarlas.

En resumen: girar cheques sin rondos es estafar y es
sancionado penalmente, sepalo 0 no el girador.

* Secretaria del Consejo de Direccion y Directora del
Banco Central de Cuba
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ENCUBA,

UNVICIODELPASADO
Barbara Moreno Mederos*

La palabra loteria proviene del vocablo Italiano
lotteria, y se refiere a un juego de azar publico, donde
se premian con mercancias, dinero 0 cualquier OtTOvalor,
varios de log numeros sacados a la suerte.

La mayoria de log historiadores coinciden en que este
juego naci6 en Halia, especificamente en Genova, y es
introducido par log italianos en Francia en 1533.

Aunque, segun referencias, la loteria existia en
Espana desde 1276, no es basta 1763 en que rue
implantada la loteria del Estado, durante el reinado de
Carlos III. En 1769 se emiti6 la Real Orden de la Loteria
de Nueva Espana (Mexico), cuya organizaci6n serviria
posteriormente de modelo a la de Cuba.

La creaci6n de una loteria en Cuba rue aprobada par
Real Orden de 28 de junto de 1810, a titulo de ensayo;
una Real Orden posterior, de fecha 27 de enero de 1812,
apremiaba su inicio. El primer sorteD en Cuba se efectu6
el 11 de septiembre de ese mismo ana, con dog premios
maJores de diez mil y cinco mil pesos; log numeros
premiados fueron e13 406 y e13 380, ambos vendidos en
Santiago de Cuba.

Los sorteos eran publicos y contaban con la
presencia del juez conservador (quien 10 presidia), el
caballero 0 regidor de la ciudad, el director, el contador,
el fiscal y el escribano; este ultimo era el encargado de
formaT la lista de log numeros y premios salientes, la
cual se divulgaba par diferentes lugares ese mismo dia
en la tarde.

Para efectuar el sorteD se disponia de dog maquinas
cilindricas y c6ncavas, una para log numeros y otra para
log premios. En imprenta se confeccionaban diez mil
numeros y cincuenta y ocho premios, que se introducian
en unos pequenos barrilitos preparados para ella, log
cuales se diferenciaban de log numeros y log premios
par su color.

Un dia antes de efectuarse el sorteD, estos barrilitos
eran introducidos en lag maquinas par el juez
conservador, el regidor y el director,. Para operar lag
maquinas y extraer log barrilitos, se seleccionaban cuatro
ninos huerfanos, dog par cada maquina, quienes
mostraban a log presentes log numeros y premios
salientes.

Con el prop6sito de proteger log billetes y previendo
cualquier falsificaci6n, estos contaban con toda una
serle de marc as y contrasenas; cada billete tenia el mes,
dia y ana, numero de sorteD a que pertenecia, acIarando
si era entero, media, etc., y su precio tenia la firma del
director, una contrasena y el escudo de Espana.

Posteriormente, la loteria, que se habia inspirado en
la de Mexico, continu6 desarrollandose sabre la base
de la Ordenanza de la Real Loteria de Espana,
adecuandola a lag condiciones de nuestro pais. Desde
esa fecha la Real Loteria de la Isla de Cuba cambia su
nombre par el de Loteria Nacional, el cualllev6 par muy
poco tiempo, ya que en 1815 vuelve a tamar su nombre
original basta el 30 de noviembre de 1898 en que se
realiza el ultimo sorteD de la Loteria Colonia.

Despues de varios aDOS de su desaparici6n, se
restablece la loteria en 1903, cuando algunos senadores
elaboran un proyecto sabre este juego de azar, el cual
rue llevado a la camara y al senado para su analisis y
aprobaci6n. Prestigiosas voces se alzaron combatiendo
este proyecto de ley que bacia resucitar este vicio del
pasado colonial. Despues de un largo debate, el
proyecto de ley rue aprobado par la camara y el senado
el 5 de enero de 1905, con 25 votos a favor y 12 en
contra. El dia 6 el Presidente de la Republica Tomas
Estrada Palma devuelve al congreso la ley y el
documento elaborado par el, donde refuta esta absurda
idea.

El 20 de febrero de 1909, despues de lag elecciones
presidenciales, se presenta en el 4to. periodo
congresional el nuevo proyecto de ley de Loteria
Nacional, el cual rue tornado en consideraci6n en
votaci6n nominal, con 60 votos a favor y 10 en contra.

Finalmente rue aprobada la ley el 7 de julio de 1909,
segunda de lag leyes que oficializa el juego en el periodo
republicano.

La ley que organiz6 la Renta de la Loteria contemp16
en el titulo I una renta publica con el nombre de Loteria
Nacional de Cuba y la creaci6n de un departamento
anexo a la Secretaria de Hacienda, que seria la Direcci6n
General de la Loteria Nacional, dirigido par un director
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general nominado par el presidente de la Republica, con
la aprobacion del senado.

Los billetes se dividieron en fracciones de un peso
basta veinticinco centavos, siendo documentos al
portador. Los billetes y sus fracciones llevaban
estampado en seeD el escudo de armas de la Republica
y su valor.

El raga de los premios eran tantos numeros como los
ofrecidos en el plan de sorteD que al efecto se aprobara,
distribuyendose en premios el 70 % del importe total de
los billetes que abarcaba cada sorteD.

Los premios tambien estaban representados par bolas
numeradas que than conformando el importe del premia
a recibir, las que en presencia del publico tambien eran
colocadas en globo transparente, de donde se Ie iba
dando salida primeramente a las bolas de los numeros y
despues a las de los premios; estos eran leidos en alta
voz par niiios de la Cas a de Beneficencia y Maternidad.
Tambien participaban los niiios de los asilos de huerfanos
de la Patria. Los premios mayores se leian tres veces.

Revitalizada en epocas de mayor crisis social y
economica, se convertia en fuente industrial de grandes
proporciones, constituia una fuente inagotable de lucro
e inmoralidades, un poderoso instrumento de corrupcion
politica al servicio del presidente de turno.

El ultimo sorteD que se celebro en Cuba antes del
triunfo de la Revolucion, rue el 31 de diciembre de 1958,
pasando asi a otra etapa de su existencia.

REVOLUCION

En los primeros aiios del poder revolucionario la
recaudacion de 10s sorteos paso a integrar 10s rondos
del recien creado Instituto N acional de Ahorro y
Vivienda (INAV), el cual1a invirtio en la construccion
de casas para el pueblo. Par ser el juego un vicio
incompatible con las normas eticas de una sociedad
como la nuestra, llego a su fin con el ultimo sorteD,
celebrado el sabado 16 de marzo de 1968.

BIBLIOGRAFiA

1. Mourifio Hernandez. Eva. El juego en Cuba. Habana. 1947.

2. Perez Perez, lleana. La loteria en Cuba. 1995.

3. 1 Convencion 1nternacional de Numismtitica. 1983.

* Especialista en Divulgacion y Promocion
Museo Numismatico



I
ISSN 1560-795X

r
r
r
r

L COSTODELAS

CENTRO DE INFORMACION BANCARC'IY ECONOMICA



ANAll~~~
0 ECUADOR.LA\JICTIMAMA~R€CI€NT€D€LN€OLlB€RALI~MOGLOBALIZADOR.€L €ND€UDAMI€NTO€XT€RNOLATINOAM€RICANO
~

€L COHO D€ LA~PRI\JATIZACION€~

MUNDOF~NANCI€RO
LAT€ND€NClA€~ MI AMIGA

ACONT€C€~
\J €LU~.UN€XITO D€ CUBAY LATINOAM€RICA--

., COMO UNTRAJ€H€CHOA LAM€DIDA

FRAGUAD€ BANCARIO~

T€CNICA BANCARIA
LA~GARANTIA~BANCARIA~€N €L COM€RClOINT€RNACIONAL

JUR~DICA
CHEQUE~INFONDO

D€TRA~ DE LA MON€DA
LALOT€RIA€N CUBA

b~C' '. .C"""- ~ R€\IISTA DElBANCOCENTRALDECUBA
J,;;)' ~, PUBUCACJ6NTRIMEmAI...ABRIL-JUNIO2000. ANO3 NO.2

Comite Editorial: Sergio Plasencia, Gustavo Roca, Julio Fernandez de COSSIO,Esteban Martel, Nuadis Planas, Ana Mari
Nieto, Julio Guerrero, Adolfo COSSIO,Jorge Barrera, Jorge Fernandez, Mercedes Garcia, Mario Hernandez. Editora: Isabel
Morales Cordova.
Coordinadores de la revista: Guillermo Sirvent, Banco Popular de Ahorro (BPA); Lourdes Martinez, Banco de Credito y
Comercio (BANDEC); Ariel Rodriguez, Nueva Banca; Elizabeth Castro, Banco Nacional de Cuba. Correc_cion de estilo:
Carmen Alling.
Diseno: Rolando Cabello Rodriguez y Esther Pena Bazain.
Publicacion a cargo del Centro de Informacion Bancaria y Economica (CIBE).

~rr~if~ Telefono:62-8318C l!-I~ c;::::::;;; Fax: (537) 66-6661
CENlI1OD>lNFORMACIONBANCARIAYECONOMICA Correaelectr6nico:cibe@bc.gov.cu
Las opiniones expuestas en 105artfculos de esta revista son exclusiva responsabilidad de 105especialistas que 105firman. EI Banco Central de Cuba no se
identifica necesariamente con el criterio de 105 autores.

Impreso en Edlclones Ponton Carlbe S.A.

,



~ ANALISIS 1

E L~rAD-
RECIENTEDELNEOLIBERALISMO

GLOBALIZADOR
Ramon Munoz Perez*

Durante el afio 1999 Ecuador atraves6 pOTuna de las
peores crisis de su historia, llegando a una caida del
Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 7%, la quiebra
del sistema financiero, una inflaci6n del 60,7%, un
incremento de su deuda externa basta situarse en16 mil
mill ones de d61ares estadounidence (mas de tres veces las
exportaciones de bienes del pais durante 1999) y, pOT
consiguiente, una reducci6n drastic a del nivel de vida de
la poblaci6n.

En este proceso incidieron aspectos de gran relevancia
para el desenvolvimiento econ6mico de este pais, como
son los efectos devastadores del fen6meno natural
conocido como El Nifio, la crisis financiera que comenz6
en el Sudeste Asiatico, problemas con la industria
camaronera y la caida de los precios del petr61eo durante el
afio 1998 y mas de la mitad del afio 1999.

A esta situacion nay que afiadirle el proceso de apertura
econ6mica que se viene produciendo en el Ecuador desde
inicios de los afios90, caracterizado pOTla totalliberalizaci6n
de la cuenta corriente y de la cuenta de capital y financiera
de la balanza de pagos.

Las causas mas inmediatas de esta crisis econ6mica
fueron los gravisimos problemas financieros, que tuvieron
su momento mas agudo en el congelamiento de los
dep6sitos de la poblaci6n, en maTZOde 1999.

La genesis de esta problemMica se ubica en el afio 1998,
cuando pOTdificultades de solvencia se liquidaron dos
bancos y entraron en reestructuraci6n y saneamiento otros
tres, uno de ellos el mas grande del pais, el Filambanco.

Debido a esta delicada situaci6n y a la posibilidad de
una fuerte corrida bancaria en este mismo afio se cre6 la
Agencia de Garantia de Dep6sitos (AGD), con la intenci6n
de garantizar los recursos de los depositantes y dar un
minimo de seguridad al sistema financiero.

En el afio siguiente la AGD continuo saneando,
reestructurando 0 interviniendo los bancos con problemas.
Durante los tres primeros meses de 1999 entraron en
dificultades seis bancos, entre ellos, el segundo mas grande
del pais, el Banco del Progreso, el cual result6 motivo de
debate nacional, no s610pOTsu importancia y tamafio, sino
tambien pOTsus manejos fraudulentos. En varios medios
de prensa se ha comentado que su presidente, Fernando
Azpiazu, sac6 al exterior alrededor de 700 millones de
d61ares estadounidenses.

Otra sefial de la ca6tica situaci6n pOTla que atravesaba
el pais rue la vertiginosa perdida de valor de la moneda
local que se depreci6en un 80%entreell TO de eneroy el 5
de maTZOde 1999 (el tipo de cambio pas6 de 6 811 a 12273
sucres pOTd61ar estadounidense) basta acumular durante

todo el afio una depreciaci6n total de 367 %.
El proceso de salvataje pOTparte de la AGD continu6

durante todo el afio 1999 y alcanz6 la cifra de alrededor de
3 000 millones de d61ares estadounidenses.

La depuraci6n del sistema bancario concluy6 con 16
bancos intervenidos, de un tQtal de 40, de ellos cinco de
los siete bancos mas grandes del pais, representando en
su conjunto mas de las dos terceras partes del total de los
activos del sector.

Como consecuencia del proceso de saneamiento e
intervenci6n del sistema bancario pOTparte del Estado se
abrieron 52 procesos judiciales contra diferentes
banqueros, iniciados desde 1998 pOT supuestas
irregularidades en el sistema financiero tales como:
falsificaci6n, peculado, fraude, entre otras.

EL CONGELAMIENTODE LOS DEPOSITOS

Esta situaci6n financiera origin6 panico en la poblaci6n,
10que trajo como resultado la retirada masiva del dinero de
los depositantes de los bancos. Como respuesta, el 8 de
maTZOde 1999 el gobierno decret6 un feriado bancario y
una semana despues el congelamiento de los dep6sitos,
que imposibilit6 la operaci6n de las cuentas bancarias pOT
parte de sus titulares, dandole la posibilidad a los bancos
de mejorar en algo la situaci6n pOTla que atravesaban y
cubrirse de una posible corrida bancaria.

Esta medida estuvo vigente basta el IDes de febrero del
presente afio, en que se comienza a revertir definitivamente,
aunque algunos bancos fueron descongelando sus
dep6sitos en la medida de sus posibilidades.

El proceso de descongelamiento se inici6 casi un afio
despues, en el IDesde febrero del 2000, concibiendose de
la siguiente forma:

-A los clientes de la tercera ectad con dep6sitos en
bancos abiertos, se les pag6 en efectivo basta 20 000
d61ares estadounidenses, y a partir de este saldo, en bonos
del gobierno a cinco afios con un 7,5% de interes. Al resto
de los clientes con cuentas en bancos abiertos se les pag6
basta 4 000 d61ares estadounidenses en efectivo, y la
diferencia en bonos del gobierno de tres a cinco afios con
intereses que oscilan entre 7% y 7,5%.

-Para los clientes de la tercera ectad con dep6sitos en
bancos cerrados se estipu16 un limite de 7 000 d61ares
estadounidenses en efectivo. A los restantes clientes en
bancos cerrados se les pag6 basta 1 000 d61ares
estadounidenses. El resto de los pagos los reciben en
funci6n de un cronograma mensual de la AGD.

Es facil comprenderel terrible impacto de estas medidas.
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Se impidio a los duenos legitimos de los depositos la
posibilidad de disponer de un dinero que les pertenece,
precisamente en el momenta que mas 10necesitaban.

El efecto de esta medida ha sido devastador, tanto para
la poblacion como para la economia en general, pero
especialmente para el propio sistema financiero, que a partir
de ese momenta paralizo gran parte de sus operaciones,
ademas de perder par mucho tiempo su activo mas
importante: la confianza del publico.

LAS TASASDE INTERES

A este penoso cuadra, se Ie de be agregar el
comportamiento de las tasas de interes que crecieron
desmesuradamente, al punta de que la tasa referencial
basica del banco central llego a alcanzar en diciembre de
1999 el valor de 199,97%.

Este crecimiento desmesurado de las tasas de interes
coadyuvo a un mayor deterioro de la situacion par la que
atravesaban los bancos, los cuales para poder presentar
un balance aceptable, comenzaron a reprogramar los
creditos de forma automatica al termino de su vencimiento.

No obstante, la cartera vencida de la banca privada
crecio de 2,8 a 18,6 millones de millones de sucres del ano
1998 a 1999, retlejando un crecimiento del 652%.

Como resultado de las presiones de los distintos agentes
economicos se fijo un tope maxima alas tasas de interes
intemas, calculado como la suma de la tasa LlBOR mas un
margen operativo de los bancos comerciales de basta un
4%, adicionandole una prima por el riesgo pais; este ultimo
es fijado par el banco central en funcion de la calificacion
del pais en los mercados intemacionales.

EL IMPUESTO DE CIRCULACIONDE
CAPITALESYLASALTERNATIVAS
FISCALES

Sumenos a esto que el gobiemo, ante una situacion fiscal
dificil, decreta a partir dell fOde enero de 1999 la aplicacion
del impuesto de circulacion de capitales (ICC), que consiste
en el cobra a traves del sistema bancario dell % sabre el
saldo media anual de cuentas corrientes y de ahorros, asi
como de los depositos a plazas, cobra de cheques, ragas
y giros al exterior y desembolsos de operaciones de
creditos.

Este impuesto sustituyo en aquel momenta al impuesto
sabre la renta y es considerado una de las causas que
provoco el incremento de la desintermediacion financiera
y la fuga masiva de los capitales del Ecuador.

Como consecuencia de la depreciacion del sucre, del
proceso intlacionario y del incremento de los subsidios a
algunos productos como el combustible, se experimento
una caida de los ingresos y un incremento de los gastos
fiscales, agudizandose la situacion presupuestaria. Esto
obligo al gobiemo a volver a introducir el impuesto sabre
la renta sin retirar el impuesto a la circulacion de capitales,
el cual se disminuyo dell % al 0,8%.

Como estrategia para contrarrestar esta situacion,
actualmente se discuten e implementan varias medidas de
orden fiscal, como es la elevacion del 2% del impuesto al
valor agregado (IVA), eliminacion de algunas exenciones
al impuesto a la renta, disminucion del impuesto de
circulacion de capitales del 0,8% al 0,2%, una campana
intensiva contra los evasores de impuestos y una mayor
veracidad de las declaraciones impositivas, la elevacion
del precio de los combustibles y la energia electrica y la
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indiscriminada y total
privatizaci6n de los activos
estatales, inc1uyendo aquellos
que son mas estrategicos para
el pais como es el caso del
petr6leo, la electricidad y las
telecomunicaciones.

El incremento del precio de
los c~mbustibles permitira
reducir en 441 millones de
d6lares estadounidenses el
subsidio de 540 millones que el
gobierno otorga a estos
productos. Estos incrementos
superaran en casi todos los
casas ell 00% del precio actual.

Para las gasolinas especiales
y de aviaci6n el incremento sera
mucho mayor. Esta medida es el
inicio de un proceso de
incremento de estos precios
basta que alcancen los niveles
internacionales, 10 cual se
pronostica suceda en el ano
2001.

A partir dell fO de junio
comenz6 a funcionar una nueva
tarifa de la energia electrica que
inc1uye un incremento del 71%
de estos precios a escala
nacional. Uno de los objetivos
fundamentales de estas nuevas
tarifas es hacer mas atractivo el
sector energetico a la inversi6n
privada.

EL PROCESO DE
DOLARIZACION

Toda esta situaci6n trajo
como resultado el abandono
paulatino de la moneda local par
otra mas fuerte y estable, el d6lar
estadounidense. Este proceso
abarc6 todos los sectores de la
sociedad, en mayor 0 mellor
medida.

Al cierre de diciembre de
1999, del total de los dep6sitos
de ahorro el 42,3% estaba nominalizado en d6lares, y del
total de valores emitidos par los bancos privados, mas del
85% se realiz6 en esta moneda.

Debido a esto, comienzan a utilizarse de forma creciente
los precios en d6lares, fundamentalmente de los articulos y
bienes mas suntuosos que, par consiguiente, encierran mayor
valor: apartamentos, autos, efectos electrodomesticos,
equipos de computaci6n y otros.

En la sociedad ecuatoriana se venian escuchando
algunas voces que clamaban par un proceso de dolarizaci6n
total de la economia y par la implementaci6n de un modelo
neoliberal a ultranza.

Apoyandose en estos sectores y ante una inminente
explosi6n social y politica, ell 1 de enero del presente ano
el depuesto presidente Mahuad anunci6 la dolarizaci6n
oficial y unilateral del pais, como una medida desesperada
de ultima instancia, para la cual no se habia realizado
estudio ni preparaci6n alguna, tomando par sorpresa a toda
la sociedad, incluso ala propia directiva del banco central.
Esta medida file aprobada par el Congreso de la Republica
ell fO de maTZOde este ana.

A partir dell fO de abril se adopt6 el usa del d6lar como

moneda de curso legal para todas las transacciones,
comenzando la introducci6n, par el banco central, del billete
verde en la circulaci6n.

ENTRE DEFENSORES YDETRACTORES

La dolarizaci6n impide la utilizaci6n de la politica
monetaria como parte de la politic a econ6mica del pais, de
maDera tal que el banco central pierde toda prerrogativa en
esta esfera y queda s6lo como emisor de moneda
fraccionaria, responsable del funcionamiento del sistema
de pagos y administrador de reservas de contingencias.

El proceso de dolarizaci6n emprendido se ha convertido
en un punta de debate en la sociedad ecuatoriana. Algunos
aducen que es positivo porque evita que el banco central
emita dinero como respuesta a la presi6n que ejercen los
diferentes grupos de parler de la naci6n. Sin embargo, la
dolarizaci6n 10que realmente provoca es la eliminaci6n de
la posibilidad de que el Estado implemente una politica
monetaria propia y con esta influya en el desenvolvimiento
de la economia del pais.

Entre defensores y detractores de esta medida, el abanico
de opiniones abarca los mas diversos criterios. Entre

//
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politicos y representantes de camaras de la costa del Pacifico,
la posici6n a favor de la dolarizaci6n es extrema, planteando
que esta es laUnicamedida posible en la actualidadecuatoriana
para resolver los problemas por los que atraviesan.

Al respecto aducen que las tasas de interes descendenin y
la inflaci6n se situani a niveles de los Estados Unidos. Pero
sabre todo se percibe que la confianza en esta medida esta
fundada en la ingenua y peligrosa convicci6n de que el
gobiemo de los Estados Unidos bajo ningun concerto
pefI\litir:i que el primer proceso de dolarizaci6n total en
Latinoamerica fracase. Incluso, albergan la ilusi6n de que en
el curso de unos alios todos los raises latinoamericanos se
veran obligados a asumir esta moneda y Ecuador se situara
precisamente a la vanguardia.

Es de senalar que esta medida tiene tambien un impacto en
la politica extema de Ecuador, par ejemplo, la concesi6n de la
base militar de Manta a los Estados Unidos, como enclave
estrategico de esta naci6n en el area, juega para ellos un papel
determinante para obtener apoyo del gobiemo norteamericano
al proceso de dolarizaci6n.

A pesar de la dolarizaci6n, los precios deben continuar
creciendoen el 2000aun mas que en el ano anterior,en el
entomo dell 00%, 10coal afecta de forma directa el bolsillo del
ecuatoriano comun.

LADEUDAEXTERNA

Un aspecto a teller en cuenta en el analisis de la situaci6n
ecuatoriana es su deuda extema, que al cierre de diciembre de
1999 alcanzaba la cifra de 16,2 miles de millones de d61ares
estadounidenses; de esta el 84% es deuda publica.

Ante la imposibilidad de cumplir con los servicios de la
deuda, en septiembre de 1999 el gobiemo decret6 una
moratoria unilateral de la deuda en Bonos Brady y Eurobonos.
En el IDes de octubre del propio afio extendi6 tambien la
medida a la deuda contraida con el Club de Paris. Estas
decisiones agravaron au.nmas la precaria situaci6n financiera
de la naci6n, rues a partir de este momenta se cerr6 toda
posibilidad de obtenci6n de prestamos extemos, excepto los
provenientes de los organismos financieros multilaterales
(Fondo Monetario Intemacional, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo).

A esta elevada deuda extema hay que sumarle la existencia
de una deuda intema nominalizada en sucres, equivalente a
aproximadamente 3,0 miles de mill ones de d61ares
estadounidenses, la coal con el proceso de dolarizaci6n
tambien se debe pagar en d61ares.

LA NEGOCIACION CON EL FMI

El pasado 19de abril se firm6 una carta de intenci6n con el
FMI, que contempla una serle de medidas de orden fiscal
como la reducci6n del deficit basta menos del 4% del PIB y un
crecimiento econ6mico del 0,9% en el ano 2000.

Para esto el gobiemo esta comprometido a reducir los
subsidios mediante el incremento de precios, la disminuci6n
de los gastos, el incremento de los ingresos, venta de empresas
estatales, reforma laboral, asi como un proceso total de
modemizaci6n delEstado (entiendaseuna mellorparticipaci6n
de este en la vida econ6mica del pais) y el compromiso de
continuar adelante con el proceso de dolarizaci6n emprendido
con anterioridad.

Este grupo de medidas condiciona la entrega, durante los
pr6ximos ires alios, de un paquete de ayuda financiera par un
valor de 2045 millones de d61aresestadounidenses, en el que
tambien participan el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo y la Corporaci6n Andina de Fomento.

LA REFORMA LAB ORAL

Uno de los aspectos mas importantes de las transformaciones
que se vienen l1evando a cabo en el Ecuador es la reforma laboral,
que incluye dos t6picos fundamentales: la unificaci6n salarial y
la contrataci6n par horas.

El sistema salarialen Ecuador erauno de los mas complejos
de America Latina, rues se campania de disimiles concertos,
que complicaban extraordinariamente cualquier analisis sabre
este t6pico y, por supuesto, las decisiones de los distintos
agentes econ6micos.

La unificaci6n salarial permitira al trabajador conocer con
mas claridadelraga querecibe, asi como al empleador,conocer
con mas facilidad sus costas par este concerto; no obstante,
en el caso de la contrataci6n por horas, el problema es mocha
mas complicado,ya que con estamedida se pretende flexibilizar
el mercado laboral, dandole la posibilidad alas empresas de
parler despedir 0 contratar a media jomada con mas facilidad
y en funci6n de los requerimientos propios de la producci6n.

Es facil comprender que esta medida tendra un efecto
extraordinariamente adverso para los trabajadores, para
quienes no habra ningu.ntipo de seguridad en 10que se refiere
a su puesto de trabajo y permitira encubrir el desempleo, que
ya es boy de aproximadamente un 17%.

EL PROBLEMA SOCIAL

La situaci6n social en Ecuador no puede ser mas critica;
seguidamente se mencionan algunos datos que 10tipifican:.El 56% de la poblaci6n (6,5 millones de habitantes), se
encuentra par debajo de la linea de pobreza..Son considerados indigentes e120% de la poblaci6n total
del pais (2,3 millones de personas)..La esperanza de vida es de s6lo 64 alios..De la poblaci6n mayor de 15alios, el12% es analfabeta y
e125% es analfabeta funcional..En el periodo 1990-97 el gasto publico en salud alcanz6
s610e12% del PIB.

;,HACIA DONDE SE DIRIGE ECUADOR?

El proceso que se ha desatado en este pequeno pais
latinoamericano tiende a profundizar au.nmas la desregulaci6n
de la economia, que es precisamente 10que la ha llevado al
punta critico en que boy se encuentra. La decisi6n de asumir
el d61arnorteamericano como su moneda, la desregulaci6n
del mercado laboral y la privatizaci6n de los activos estatales,
unido a la aperturaal movimientode capitalesy alas facilidades
de inversi6n extranjera que se venian desarrollando ya con
anterioridad, tienen como objetivo convertir a Ecuador en un
"paraiso" para las grandes transnacionales.

Sin embargo, en un mundo globalizado, donde la brecha
tecno16gica se agranda carla dia mas, a los raises
subdesarrollados les corresponde un papel secundario de
proveer mana de obra barata para industrias de baja intensidad
de capital. Esto puede traer como consecuencia que 10 que
verdaderamente se logre con estas medidas sea convertir el
pais en una gran zona franca.

Un reflejo del sentimiento que inspira un proceso de
dolarizaci6n total como el que se ha llevado a cabo en este
pais, es que el solo anuncio de esta medida par parte del
entonces presidente Jamil Mahuad, provoc6 un fuerte
movimiento de rechazo de diferentes sectores de la sociedad,
que culmin6 con su inmediato derrocamiento.

Es preocupante escuchar 10 que expresan algunos
observadores con respecto a la experiencia ecuatoriana, al
considerar la implantaci6n de la dolarizaci6n total como un
laboratorio que medini las consecuencias y viabilidad de este
proceso.

Ecuador es un ejemplo de la implantaci6n de un modelo
neoliberal por mas de 10 alios y los resultados son mas que
elocuentes: profunda crisis economica y social.

Resulta parad6jico que sea precisamente la profundizaci6n
del neoliberalismo la soluci6n dada a los problemas que
presentan en la actualidad, cuando este ha sido el mal real que
los ha originado.

* Especialista de la Direccion de Estudios Financieros del
Banco Central de Cuba
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A FINESDELDECENIO
MarlenSanchezGutierrez*

America Latina debe hay 749 310 millones
de d6lares, aproximadamente 420 000 millones
mas que 10 que debia en 1982, cuando se
desat6 la crisis de pago1. El ritmo de
crecimiento promedio anual de la delictafile de
11,6% entre 1982-90 y de un 6,3% en el actual
decenio.2

Durante la primera mitad de la decada del
90, momenta en que la regi6n comienza a
regresar a los mercados internacionales de
capitales, la delictacrece a un ritmo acelerado,
alga mas del 7% como promedio anual. Sin
embargo, en la segunda mitad crece mas
moderadamente (4,8%), destacandose la
variaci6n de 1998 como la tasa mas elevada en
los ultimos 10 anos. En 1999 el crecimiento file

s6lo marginal, 0,4% respecto al ano anterior (la
mas baja de la decada).

America Latina y el Caribe.
Deuda externa bruta desembolsada
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miento del 21,6%, Chile del 18% y Argentina del
12%), en 1999 la reducci6n en el ritmo de creci-
miento de la delicta fue significativa y bastante
generalizada, 10que indica que a fines del decenio
la regi6n vuelve nuevamente a presentar dificul-
tades para acceder al mercado intemacional de
capitales, sabre tOdD,privado.

En casi la mitad de laBeconomias latinoameri-
canas la delicta se redujo en 1999 en terminos no-
minales -incluso, en Brasil-, 0 arrojaron crecimien-
tos marginales; s610 Paraguay exhibi6 un
crecimiento espectacular (de casi el 40%), que se
explica par una colocaci6n sin precedentes de
titulos gubernamentales par un valor de 400 mi-
llones de d61ares, y el grupo de paises donde la
delictacreci6, 10hizo entre un 4% y un 7%.3

Segundo, desde 1998Venezuelapierde su ya his-
t6rico cuarto lugar dentro de los principales deudo-
res de la regi6n, cediendole su espacio a Colombia.

Venezuela 10gr6 reducir SUBniveles de endeudamiento
en 7 400 millones de d61ares en 9 anos, mientras que Co-
lombia en ese mismo periodo increment6 su delicta como
resultado de mayores compromisos del sector privado en
17 015 millones de d61ares, acumulando al Cleerede 19994
un total de 34 350 millones.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

CEPAL. Balance preliminar de las economfas de America Latina y el Caribe, 1999.

Tres cuestiones Haman la atenci6n en los resultados

que arrojan las cifras de delicta externa de la regi6n al
terminGde 1999:

Primero, a diferencia de 1998 en que la aceleraci6n en el
crecimiento de la delictade la regi6n estuvo realmente muy
concentrada en linGSpocos paises (Brasil con un creci-
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Tercero, pese al incremento de la deuda, los indicadores
de su carga mostraron basta 1997 una tendencia a la dismi-
nucion, pero en 1998, par primera vez durante la decada,
estos stiffen un considerable y generalizado deterioro como
consecuencia del estancamiento de las exportaciones de
bienes y servicios.

De hecho, la relacion intereses devengados/
exportaciones se disparo nuevamente a los limites de 1994,
alga mas de un 17%, cuando ya habia logrado tocar la
barrera sicologica del 15,5% (niveles de precrisis), y la
relacion deuda/exportaciones que ya se ubicaba par debajo
del 200% a fines de 1997, volvio nuevamente a subir a casi
un 224%.

En 1999 estos indicadores mejoran, pero se mantienen
muy par encima de los niveles alcanzados en la segunda
mitad del decenio.

economico regional. En este contexto pudiese percibirse
un escenario de nueva crisis de deuda, especialmente, si
se cumplen dos hipotesis basicas:

Primero, si el ritmo de crecimiento del capital
«golondrina»7 supera el de inversiones de largo plaza y
productivas.

Segundo, si siguen aumentando las tasas de interes de
Estados Unidos, 10 cual no solo provocaria un efecto
«sustituciom>,desviando nuevamente los capitales al norte,
sino que ,ademas, incidiria sabre la capacidad de raga de
la region en terminos de servicio de la deuda.

Afortunadamente para los deudores, las tasas de interes
internacionales del Grupo de los 7 vienen mostrando desde
comienzos del decenio una tendencia a la baja8 en
comparacion con el decenio anterior, pero esto hay que
tomarlo con cautela porque, par un lado, puede ser
coyuntural y, par el Giro, puede incentivar nuevamente un
flujo masivo de capitales a los diferentes raises de la region,
motivados solo par los diferenciales de tasas de interes.

No obstante, deberia
considerarse la existencia de
una serle de elementos que
difieren del contexto en el
cual se desato la pasada
crisis, y que de alguna
manera pudieran servir para
amortiguar los efectos de
una eventual crisis de raga:

1. El anterior proceso
desemboco en crisis cuando
los mercados de valores
regionales no funcionaban 0
no existian. Esta vez el hecho
de que el endeudamiento
tiene una composicion
diferente, ha movilizado y
dinamizado los sistemas
financieros regionales, 10

cual ha traido consigo un auge de los mercados de valores,
actualmente piezas claves del sistema.

2. Si bien la inversion extranjera en cartera involucra
maJores riesgos para el inversionista, tambien Ie ofrece
maJores rendimientos y mayor movilidad y margen de
accion.

3. Los sectores privados resultan estar mas endeudados
que el sector oficial, 0 sea, las estructuras de propiedad
estan cambiando en forma profunda, el sector publico de la
economia sigue disminuyendo y esto tiene otra lectura, y
es precisamente que permite un flujo masivo de inversionis-
tas en actividades economic as estrategicas que basta el
momenta solo habian sido privilegio del Estado. No se trata
solo de un flujo intrarregional, sino sabre todo mundial, y
ya estan creadas precisamente las instituciones bursatiles
para que estos flujos se materialicen.

4. Se mantiene la presuncion de que en caso de «crisis»
tendran priori dad aquellos titulos vinculados al servicio
de la deuda, al estar inscritos en una estrategia oficial de
renegociacion de deuda que es el Plan Brady9 y
considerando, ademas, que los acreedores ahara ya no son
bancos comerciales, sino organismos oficiales, fondos de
pension y de inversion de raises industrializados, entre
otros.

Rasta el momenta el unico pais que ha incurrido en una
moratoria parcial sabre los bonos Brady es Ecuador. Las
autoridades ecuatorianas decidieron no pagar los intereses
correspondientes a los bonos Brady garantizados par
titulos del Tesoro de Estados Unidos y solo hamar los
titulos sin garantia.

Aunque el manto no era grande, indiscutiblemente se
sentaba un precedente. La deuda BradylO de America
Latina asciende a 106 000 millones de dolares y, como se
sabe, sirvio para reestructurar las obligaciones crediticias
de la region en la decada de 1980.

Lo cierto es que el mercado diG par descontado el
incumplimiento y afortunadamente la comunidad financiera

~..~.~[31~. .H.

De cualquier manera, no debe perderse de vista que esta
mejoria apreciada en los indicadores de la deuda para los
raises de la region es todavia cuestionable. De hecho, la
misma hay que verla con satisfaccion, pero no con
complacencia; como se sabe, bacia el interior de America
Latina existe una gran heterogeneidad, y si bien los
promedios regionales arrojan una relacion deuda/
exportaciones del orden de los 215,5% para 1999, hay raises
como Nicaragua, par ejemplo, donde la deuda representa
mas del 800% de sus exportaciones, 0 Argentina con una
relacion de1531% y basta el mismo Brasil-principal deudor-
con44l,2%5.

Par Giro lado, no es nada alentador que Argentina
todavia arroje una relacion entre los intereses devengados
y sus exportaciones de bienes y servicios del orden del
40,3%, ni que la de Brasil sea de casi un 34,5%6.
Indiscutiblemente, son cifras respetables para el tamafio
de esas economias y, par tanto, preocupantes.

Como se aprecia, en los afios 90 aparece un nuevo
endeudamiento que pudiera resultar muy peligroso para
las economias del area; es como si sabre una carga ya
pesada - la «deuda vieja» - se Ie incorporarauna aun mas
pesada, dado que esta nueva que se esta concertando, es
mucho mas dificil de reestructurar par su propia naturaleza.

Tengase en cuenta que se ha dado un desplazamiento
de prestatarios soberanos par prestatarios privados y que
se trata ahara de una deuda basicamente titularizada.

Finalmente, resulta oportuno hacer algunas reflexiones
respecto a si el nuevo fenomeno de endeudamiento pudiera
devenir en crisis 0 no, alga que sin dudas es motivo de
preocupacion en la actualidad.

Aunque sabre el terna existen multiples consideraciones
y criterios, todo indica que se carre un riesgo sf, par un
lado, America Latina no es capaz de reabsorber
eficientemente los recursos captados y, par el Giro, si se
produjera una eventual salida masiva de capitales que, par
demas, no pudiera ser compensada par el mejoramiento
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1 CEPAL. Balance preliminar de lag
economias de America Latina y el
Caribe. 1999.

2 Calculos hechos par la autora a

partir de: Banco Mundial. Global

Development Finance. 1999.
3 CEPAL. Obcit. Pagina 5.
4 Estimaciones de CEPAL.

'ibid

6 ibid

7 Se refiere al capital especulativo, a

aquel que se mueve motivado solo par

los diferenciales de tasas de interes, y

en consecuencia es muy volatil.
8 En el caso de Estados Unidos, en
1995 se produce un punta de inflexion
y desde entonces no hall logrado
alcanzar los niveles de la primera
mitad de la deeada, mas bien se
mantienen altas. La tasa interbancaria

se mantiene hay al 6,5%, el mayor
nivel de los ultimos 9 atlas.

9Plan lanzado en marzo de 1989 par
Nicholas Brady, entonees Secretario

del Tesoro de log Estados Unidos, y que eonstituyo un nuevo mareo de
refereneia para abordar el tema del endeudamiento extemo del mundo
subdesarrollado. Este Plan contenia tres ideas basicas: la redueeion del

20% de la deuda, el compromiso del Gobiemo de los EE.UU. (aunque
muy vago) de asumir responsabilidades en la garantia del funeionamiento
del Plan y la posibilidad de recompra par parte de log deudores con
supuestas garantias del FMI y el Banco Mundial.

10 Se refiere a la deuda concertada con bancos eomereiales, cuyo
mecanismo de renegociaeion se inscribe en log marcos del Plan Brady.

internacional percibio los acontecimientos muy circuns-
critos a Ecuador, ya que la percepcion del riesgo de la re-
gion y su acceso a los mereados de eapitales no tuvieron la
reaccion que inicialmente se penso. La evolucion de los
ultimos meses de los diferenciales de los eurobonos lati-
noamericanos en el mercado secundario, es una muestra
de ello.

En sintesis, aunque durante 1999 el ereeimiento de la
deuda latinoamerieana rue solo marginal, el problema del
endeudamiento externo dista mueho de haber sido resuelto.
America Latina sigue atrapada en el cireulo vicioso que
supone la deuda y, por tanto, la solueion definitiva se sigue
diluyendo en el tiempo. * Gerente de Investigaciones del Banco Central de Cuba
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En 19991a deuda representaba e1441,2 % de las exportaciones brasileiias.
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AMERICA LATINA:

ELCOSTODELAS

Ana Mari Nieto Misas *

El ano 1999es consideradoel pear
de ladecadade los 90en el desempeno
economico de America Latina. La
cardadelProducto Intemo Bruto de la
region,mas aguda en el per capitapor
habitante, refleja ciertamente el
movimiento ciclico en el proceso
reproductivo de la economia
latinoamericana, poniendo de
manifiestoque aun cuandose aceptara
que esta surgiendo una "nueva
economia"enalg(mpaisrico-cuestion
muy discutible y poco demostrada -,
estanuevaeconomiano seriaasequible
a losparsesdelTercerMundo,seacual
fuere su tamano 0 importancia en la
economiamundial.

Dado el caracter abierto de la
economia latinoamericana, la causa
de su deterioro se explica en el
discurso oficial par la presencia de
shocks extern os vinculados a la

carda de los precios de los
productos basicos, que generan un
deterioro de los terminos del
intercambio - atribuible en parte a
la crisis del Sudeste Asiatico - y par una contraccion en la
entrada de capitales foraneos, derivada tambien de la misma
CrISIS.

Pero... (,son estas las unicas causas que detenninan la
situacion de estancamiento que escenifico la region en
1999? La respuesta la brinda en buena medida el analisis
de la balanza de pagos de America Latina y el Caribe en los
anos 90, y particularmente en el ultimo trienio.

Para una mejor comprension de 10que aqui se expone es
preciso explicar previamente algunos conceptos.

La balanza de pagos constituye un estado estadistico
que resume las transacciones economic as entre una
economia y el Testa del mundo en un periodo de tiempo
dado. Esta compuesta de dos partes: la cuenta corriente y
la cuenta de capital y financiera. En la primera se inc1uyen
las exportaciones e importaciones de bienes y servicios,

asi como entradas y salidas par
concepto de renta (utilidades e
intereses y otras remuneraciones)
y transferencias unilaterales. En la
segunda se reflejan los
movimientos de activos y pasivos
financieros que se originan como
contrapartida de las transacciones
en cuenta corriente 0 par
intercambios de activos y pasivos
financieros.

La cuenta corriente de la
balanza de pagos de America
Latina, segun cifras de la
Collision Economica para
America Latina y el Caribe
(CEPAL), refleja un deficit
sostenido en los anos 1990/96 de
magnitudes variables, con niveles
particularmente mas elevados en
el periodo 1997/99.

Si en siete anos - 1990/96 - el
deficit acumulado ascendio a 215,7
miles de millones de dolares para
un promedio anual de 30,8 miles
de millones, entre 1997 y 1999 -

solo 3 anos - alcanzolos 206,5 miles de millones, 68,8 como
promedio en cada ana.

Dicho en pocas palabras: la magnitud del deficit de la
cuenta corriente de America Latina ha mostrado un

agravamiento en los ultimos anos de la decada.
Conviene recordar que un deficit sostenido en la cuenta

corriente de la balanza de pagos es considerado
generalmente par los especialistas como un signa de
comprometimiento de las potencialidades economicas en
tenninos de generacion de ahorro futuro, par 10tanto, salvo
que ese deficit se emplee en incrementar la capacidad
productiva, se toma en una carga que se hace insostenible
con el tiempo y determina la insolvencia de un pais.

Teniendo en cuenta este principia elemental de analisis,
es menester delimitar los factores que subyacen tras el
deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de la
region y 10alimentan.
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1990/96
A/cifrasabsolutas

-52,5
-245,2

82,0
-215,7

B/promediosanuales
-7,5

-35,0

El am1lisis de los componentes de la balanza de pagos
de America Latina, si bien con un comportamiento
diferenciado par paises, muestra que "1a verdadera causa
del deficit de la cuenta corriente no se encuentra en la
evolucion desfavorable de la balanza comercial
(exportaciones menos importaciones de bienes y servicios),
como much os se empefian en enunciar, sino en la cuenta
de renta" (I)que, como ya se explico, es la que refleja la
transferencia neta de recurs os bacia 0 desde el exterior par
concepto de intereses y utilidades.

Seguidamente se inserta un cuadra que refleja
claramente la composicion de la cuenta corriente de la
balanza de pagos de America Latina y el Caribe en el periodo
comprendido entre 1990 y 1999.

1990/99

Balanzacomercial
Cuentaderenta
Transferencias
unilaterales
Cuentacorriente

-153,3
-399,5

130,6
-422,2

Balanzacomercial
Cuentaderenta
Transferencias
unilaterales
Cuentacorriente

-15,3
-40,0

13,1
-42,2

11,7
-30,8

El amilisis del cuadra precedente refleja el papel
protagonico, en terminos absolutos, de la cuenta de renta
en el deficit recurrente de la cuenta corriente de la balanza
de pagos de America Latina y en el agravamiento de la
situacion financiera extema de la region.

"En el decenio 1990-99, segitn cifras de CEPAL, el deficit
acumulado de la cuenta corriente de America Latina
ascendio a 422 miles de mill ones de dolares. El resultado
negativo de la cuenta de renta represent6 el 95 % de ese
deficit". (2)

La evolucion de la cuenta de renta se asocia al
comportamiento de la deuda extema y de la inversion
extranjera, tanto indirecta (tambien Hamada de portafolio)
como direeta. Si bien no se dispone de la apertura par
indicadores de la cuenta de capital y financiera de la balanza
de pagos de America Latina para el periodo analizado, se
ban publicado algunos datos y estimaciones estadisticas
que permiten arribar a algunas conclusiones empiricas:

0 La inversi6n extranjera directa crecio de 11,I a 70,3
miles de millones de dolares entre 1991 y 1999, casi
septuplicando su nivel en esos afios.

0 La deuda extema bruta desembolsada aumento de
458,8 a 749,3 miles de millones de dolares en igual periodo.

Al analizar estos datos se aprecian elementos
cualitativos que no deben ignorarse: "muchas de las
inversiones registradas en la balanza de pagos son
resultado de privatizaciones y reflejan cambios de propie-

dad de activos en explotaci6n pertenecientes a residentes
de la economia que se constituyen en acervo de no resi-
dentes" (extranjeros). "Esas inversiones, que se reflejan
inicialmente como un ingreso en la cuenta de capital y fi-
nanciera de la balanza de pagos par una sola vez (cuando
se registra el cambia de propiedad), tienen despues un re-
flejo sostenido y creciente en la cuenta de renta como
egresos par remesas de utilidades bacia el exterior,
descapitalizando al pais que recibio la inversion y agra-
yanda los problemas de su sector extemo". (3)

El impacto de este flujo de recursos en la economia es
diferente en dependencia de la forma que adopte. Cuando
se realiza a cambia de reducci6n de deuda se produce una
reduccion del financiamiento extemo recibido; cuando se
destina al mercado intemo en la produccion de bienes de

consumo se registra una salida
neta de divisas par concepto
de remisi6n de utilidades;
cuando se destina a general
mas divisas porque se vincula
al sector exportador de bienes
y servicios el efecto es mucho
menos traumatico.

El deterioro de los terminos
del intercambio y los efectos de
la crisis soble el comercio se
perciben en el crecimiento ace-
lerado del desbalance comer-
cial, particularmente agudo en
el ultimo trienio. Es de sefialar
que este deficit comercial se fi-
nancio en buena medida con
los ingresos derivados de las
transferencias unilaterales.

De manera sucinta puede
concluirse que con indepen-
dencia de cualquier exito
que haya podido lograr la
region en materia de creci-
miento economico, inflacion

y disciplina fiscal, la vulnerabilidad de la economia de
America Latina frente a los vaivenes del mere ado exter-
no no ha cambiado sustancialmente, y es que la regi6n
demand a cambios estructurales en su aparato producti-
yo.

Las privatizaciones, aspecto medular del modelo
neoliberal, no promueven esos cambios ni dan respuesta a
las verdaderas necesidades de la economia latinoamerica-

na. La suma de los optimos individuales no basta para 10-
grar el optima colectivo si 10 individual se concentra en
pocas mafiOSo

La profundizacion de la pobreza en America Latina, la
fragilidad de la economia para enfrentar shocks extemos y
la terrible desigualdad que prevalece en la regi6n son signos
irrefutables de que las politicas neoliberales no son la
respuesta a sus problemas: son en suma la prueba mas
contundente que pueda tenerse del fracaso del
neoliberalismo.

1997/99

-100,8
-154,3

48,6
-206,5

-33,6
-51,4

16,2
-68,8

} Fidel Castro Ruz. Intervencion en la seccion inaugural de la Cumbre
Sur.

2 Idem
3 Idem

* Directora de Estudios Economicos del Banco Central
de Cuba
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Santiago E. Dfaz Paz*
A principios del pasado ado la mayoria de log

pron6sticos especializados coincidian en que el euro se
apreciaria frente al d61ar, el yen y la libra. La realidad
demostr6 que tales palpitos eran absolutamente
despistados, y aquellos exportadores intemacionales que
vendieron facturando en euros resultaron seriamente
perjudicados.

Lo que llama poderosamente la atenci6n no es que se
hayan producido diferencias importantes entre log
pron6sticos y la realidad, ya que calcular la relaci6n entre
dog monedas con exactitud, es una tarea imposible.

Lo verdaderamente sorprendente es que hayan habido
errores al identificar lag tendencias. Esto es muchisimo
mas grave.

El modelo de analisis mas antiguo y utilizado por log
pronosticadores profesionales es el del caIculo de la
PARIDAD DE PODER DE COMPRA de lag monedas
(identificado como PPP, por sus siglas en Ingles), el cual se
basa en el diferencial existente en lag tasas de inflaci6n
entre log paises emisores de ambas monedas.

En teoria se supone que en algun momento, en ellargo
plazo, ambas monedas deben coincidir en poder comprar al
mismo tiempo una cesta de productos en ambos paises.

Mas claro: si la cesta de productos se compra por 100
d61ares en Estados Unidos y por 10 mil yenes en Jap6n, y
la cotizaci6n del yen en el mercado es de 100 x I d61ar, se
considera que ambas monedas estan en equilibrio.

Pero si hoy en Jap6n se desembolsan 12 mil yenes para
comprar la bendita cesta, se entiende que esta moneda
estaria subvalorada, y estaria sobrevalorada si costara
menos de 10 mil yenes.

La teoria dice que la paridad de equilibrio se alcanza
inexorablemente en ellargo plazo -y es verdad -, pero esta
cuesti6n no debe entretenemos demasiado porque a largo
plazo, como decia Lord Keynes, todos nosotros estaremos
muertos.

Lo verdaderamente lamentable es que la teoria del PPP
es muy erratic a en el corto plazo. Personalmente nunca he
visto que a corto plazo log pron6sticos basados en el PPP
se cumplan, y esto puede resultar catastr6fico para muchas
empresas.

Otra verdad hist6ricamente considerada determinante,
es que un pais que presenta grandes deficits en su balance
comercial debe devaluar su moneda, de manera que sus
exportaciones se abaraten, mientras que sus importaciones,
al hacerse mas caras, se reducen y asi se equilibran su
balance comercial extemo y la cuenta corriente de su balance
de pagos.

Sin embargo, la balanza comercial y la cuenta corriente
de Estados Unidos hace muchos ados son deficitarias, y

en 1~99presentan desbalances records de 276,56 y388,92
miles de millones de d61ares,respectivamente. Pero, a pesar
de ello, el d61ar se ubica bien por encima de log 2 marcos,
su mayor apreciaci6n en mas de 10 ados.

"Que nos esta diciendo todo esto? En mi opini6n, varias
cuestiones que debemos teller muy en consideraci6n.

Ante todo, que se produjeron importantes cambios en
la economia mundial, log cuales desfasaron log
instrumentos de analisis utilizados hasta ahora; el
intercambio comercial perdi6 trascendencia frente alas
corrientes intemacionales de capital. Hoy se mueven 100
d61ares, como flujo de capital, por carla d61arque se mueve
en el comercio intemacional de bienes y servicios.

En segundo lugar, debemos considerar que lag
operaciones burs Miles estan acumulando cantidades de
d61ares muy superiores a lag que se negocian en
operaciones comerciales e, incluso, en log mercados de
titulos de deuda gubemamental y privada.

A finales del pasado ado la capitalizaci6n mundial
bursatil excedi6 el valor de la producci6n mundial de bienes
y servicios.

For 10tanto, la fortaleza que actualmente exhibe el d61ar
obedece, en 10 fundamental, alas enormes inversiones
foraneas - particularmente lag europeas en acetones, y lag
japonesas en bonos del Tesoro. Concretamente, de la
enorme demanda mundial de d61ares necesarios para
adquirir egos titulos.

Debemos tomar en consideraci6n que el mercado
intemacional de divisas negocia diariamente diferentes
monedas por un valor total estimado en alrededor de 1,3
millones de millones de d61ares, 10cual indica que es, con
mucho, el mayor mercado financiero del mundo. Y esa
enorme masa de valores es manejada por unos dog mil
grandes operadores que tienen sus propios intereses y
teorias.

Para nosotros, que actuamos directa 0 indirectamente
en ese mercado, pero que no especulamos, 10
verdaderamente importante es asumir que la "tendencia es
nuestra amiga" y que debemos movemos con ella.

A ese respecto, es necesario admitir que lag monedas
son como cualquier otro commodity, cuyo valor esta
subordinado a la ley de la oferta y la demanda. En otras
palabras, lag cambiantes tendencias hay que analizarlas
con el metodo del analisis especifico en situaciones
concretas, enfocando la oferta y la demanda de d61ares.

Mientras la economia estadounidense - la cual creci6 a
una tasa ligeramente por encima del 6% anual durante el II
semestre del pasado ado - exhiba ese ritmo de crecimiento
y la inflaci6n se mantenga bajo control, lag ganancias de
lag corporaciones de ese pais continuaran en ascenso, y el
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valor de las acciones de Wall Street acompafiani ese
ascenso.

En esas condiciones los grandes flujos de capitales
fonineos continuanin arribando a Estados Unidos, la
demanda de d61ares se mantendni muy animada y el billete
verde seguini muy fuerte.

En el caso de Estados Unidos y el d61ar, las variables
econ6micas a observar en el marco de este enfoque serian:
consumo privado, producci6n industrial, confianza de los
consumidores, construcci6n de viviendas e inflaci6n. l.POR
QUE? Porque estas variantes determinan el crecimiento
econ6mico, las ganancias corporativas y, pOT10 tanto, el
comportamiento alcista de Wall Street.

De ahi, nuestro constante seguimiento alas medidas
que la Reserva Federal viene implementando, dirigidas a
frenar el crecimiento econ6mico de ese pais mediante un
importante incremento del cosio del dinero.

En el caso del euro, todo indica que la economia de esa
zona se esta recuperando con fuerza y debe mejorar aIm
mas bacia la segunda mitad del actual afio. Adicionalmente,
a diferencia de Estados Unidos, su comercio extemo es
superavitario y ello recibe el estimulo de la fuerte caida del
euro en los mercados intemacionales - 21% frente al d61ar
estadounidense y 26% ante el yen -, asi como de bajas
tasas de interes.

Entonces, loPor que el euro ha
perdido valor frente al d61ar en 14 de
los 16 meses que lleva de existencia?

En mi opini6n, pOT dos razones
esenciales: I) La cuenta de capitales
del area de los II tuvo un deficit de 140
mil mill ones de euros en 1999, y este
negativo resultado es muchas veces
mas elevado que el superavit comercial
obtenido anualmente. 2) Porque la
producci6n industrial en la mayoria de
los II paises, particularmente en
Alemania e Italia, esta concentrada en
industrias tradicionales cuyo mercado
mundial esta ya repartido; pOTello
presentan una productividad menor y
su posible expansi6n es limitada.

En consecuencia, un enfoque
oferta/demanda exigiria observar el
comportamiento econ6mico de la zona,
en particular, el de Alemania e Italia, el
superavit comercial, la inflaci6n y la
cuenta de capital. A ello debemos
adicionar la confianza de los consumidores y el ambiente
empresarial.

El caso de Jap6n es muy especial, un verdadero
jeroglifico que ha dado lugar a numerosas teorias. loQue
nos dice nuestro enfoque oferta/demanda? Jap6n no
alcanzara la tan anhelada tasa de 115 relies pOTd61arbasta
que no logre equilibrar la oferta y demanda de relies.
Veamos esto:

La demanda intern a de relies es baja porque los
consumidores ya llevan mucho tiempo viviendo en plena
austeridad, debido a menores sueldos y menos estabilidad
laboral. Igualmente, los bancos son muy selectivos en sus
prestamos, a causa de la enorme cartera de prestamos
irrecuperables que integran sus activos.

Sin embargo, hay una enorme demanda foranea de relies
para adquirir bienes y servicios japoneses y acciones de
empresas listadas en las bolsas de valores de Tokio y Osaka,
aunque en estos momentos la demanda de titulos disminuy6
en relaci6n con los niveles que exhibi6 en 1999.

Al mismo tiempo, Jap6n ha sido el principal exportador
de capital a nivel mundial, tanto en inversiones directas,
como en inversiones de cartera, en especial, bonos emitidos
pOTel Tesoro de Estados Unidos. Como resultado, las

utilidades de las empresas niponas radicadas en el exterior,
al igual que los ingresos de sus inversiones de cartera, son
repatriados bacia Jap6n y convertidos en moneda local, 10
cual, obviamente, incrementa la demanda de relies.

En consecuencia, mientras Jap6n exporte mucho mas de
10que importa y reciba mas utilidades e intereses que los
que desembolsa -la inversi6n foranea en Jap6n es pequefia
porque su modelo econ6mico siempre la ha limitado en
extremo -, todo incremento en la demanda de acciones
japonesas pOT los inversionistas internacionales hara
inevitable que el yen continue apreciandose.

Sin embargo, pOTotra parte, la recuperaci6n econ6mica
de Jap6n se hace muy dificil porque los consumidores
nipones mantienen una ferrea austeridad en sus gastos
personales y el consumo equivale al 61% del PIB.

En esas condiciones y con una reestructuraci6n
corporativa en proceso, las exportaciones deben jugar un
papel decisivo en la recuperaci6n econ6mica, pero ello exige
que el yen se ubi que a no menos de 115 pOT d61ar
estadounidense para hacer competitivas y rentables esas
operaciones. Adicionalmente, no conozco ningun pais,
incluidos los Estados Unidos, que haya realizado una
reestructuraci6n productiva en medio de la apreciaci6n de
su moneda.
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De tal maDera, la recuperaci6n que el yen ha venido
experimentando desde hace ya muchos meses, no hace mas
que cerrar la salida exportadora, y ello explica que
actualmente ese pais sea uno de los pocos en el mundo en
que las exportaciones se reduceD.

El desbalance entre la oferta y demanda de relies es la
raz6n que explica la apreciaci6n de esta moneda y la
inutilidad de las intervenciones del Banco Central de Jap6n
en el mercado, comprando d61ares a cambio de su moneda.

Para concluir, quiero exponer un ejemplo que plantea
cuan dificil es el pron6stico monetario. Mucha genie dice
que la enorme apreciaci6n del d61ar frente al euro se debe a
que la economia estadounidense crece a un ritmo mucho
mayor que la de la zona euro.

Esto se asume como una verdad revelada que nadie se
atreve a cuestionar. Siendo asi, procede preguntarse, loque
explica, entonces, que a pesar de que la economia europea
crece muchas veces mas que el ritmo que exhibe la economia
japonesa, el yen se ha apreciado algo mas del 26% frente a
la Moneda Unica Europea?
* Gerente de Amilisis Financiero del Banco de

Inversiones
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y
Isabel Morales Cordova (IMC)*
Fotos: Erik Hernandez

Page a presiones externas se calabro en Cuba el V Encuentro
Latinoamericano de Usuarios de SWIFT. Algunos participantes expresan su
satjsfaccion par el desarrollo del evento.

En un ambiente de intenso trabajo y al amparo de log
acogedores salones del Palacio de lag Convenciones de la
capital cubana, tuvo lugar el V Encuentro Latinoamericano
de Usuarios de la Society For Worlwide Interbank Financial
Telecommunication, INC (SWIFT), en el cual participaron
201 personas, de ellas 127 extranjeros de 21 paises, entre
delegados, acompanantes y expositores.

Desde la apertura quedo expuesta la intencion del
anfitrion, el Banco Central de Cuba (BCe), de que esta fuera
una edicion a la altura de lag anteriores y log asistentes
sintieran que no habia sido en valla su viaje a la mayor de
lag Antillas.

Esteban Martel, superintendente del BCC y presidente
del Grupo de Usuarios SWIFT del pais, considera que el V
Encuentro Latinoamericano de Usuarios SWIFT (V ELUS)
constituyo una muestra de confianza del Grupo
Latinoamericano y a la vez un reconocimiento al esfuerzo
hecho par log bancarios cubanos para mantenerse, con
toda dignidad, sin errores y con una eficiencia y un
crecimiento apreciable, dentro de una red de alta tecnologia.

La reunion, celebrada log dias 26, 27 y 28 de junia,
posibilito un intercambio muy provechoso y propicio una
informacion de primera mana para log bancos nacionales,
estima.

;, Que es SWIFT y por que Cuba elige esa compaiiia
como soporte de sus transmisiones de informacion
bancaria bacia el exterior?

Martel explica que SWIFT es una campania belga de
telecomunicaciones interbancarias mundiales creada en
1973, con muy pocos raises y muy pocos bancos. Hoy
cuenta con mas de 6 800 bancos e instituciones financieras
conectadas a su red y en mas de 189 raises.

Esta catalogada como una campania lider en este tipo
de redes, y aunque existen otras, no tienen la importancia
ni cubren la misma cantidad de zonas.

"En 1987 Cuba decidio vincularse a ella -precisa-,
habida cuenta de la necesidad de aminorar log costas que
implicaba la transmision de log mensajes bancarios, 10que
basta ese momenta se bacia empleando metodos muy
tradicionales como fax, correspondencia y telex, formas de
transmision mucho mas lentas, con poca seguridad y mas
caras.

" SWIFT permite comunicaciones diez veces mas rapidas,
ademas de propiciar un modo mas segura y completo. Diria
que brinda la oportunidad de transmitir mensajes de una
forma totalmente segura contra accesos de entes ajenos a
la red.

"Un mensaje de 325 caracteres par SWIFT costaba
aproximadamente en ese momenta 40 centavos de dolares;
actualmente es mellor y esta en torno a log 12 centavos de
dolar. POTmedias tradicionales ese mismo mensaje costaria
seis 0 siete veces mas",

La conexion a SWIFT -opina- facilito, en primer lugar, la
automatizacion de la contabilidad internacional dentro
del Banco Nacional de Cuba, que era en aquel momenta el
banco central del pais, pero ademas bacia funciones de
banco comercial, de banco de comercio exterior y de banco
de desarrollo, y a traves de este se tramitaba la mayoria de
log cobras y ragas de la nacion.

A la vez, posibilito teller una mayor velocidad y mas
facilidades en la tramitacion de lag operaciones
internacionales con log bancos conectados a SWIFT y que
crall corresponsales de bancos cubanos, anade.

;,Ala altura de diez aiios de trabajo con SWIFT, cuRies
son los beneficios Y cuRies considera los principales
avances alcanzados?

"El Banco Nacional de Cuba logra incorporarse a la red
en 1990, luego 10haec el Banco Financiero Internacional,
un ano despues se incorpora el Banco Internacional de
Comercio.

"Actualmente estan conectados, ademas, el Banco
Central de Cuba, el Banco Metropolitano, el Banco de
Credito y Comercio y el Banco Popular de Ahorro, es decir,
hay siete bancos conectados a SWIFT, y esta en tramites
el Banco Exterior de Cuba.

"A diez anos vista puedo decir que Cuba incremento
sustancialmente su trafico de mensajes. En 1998
transmitimos unos 250 mil mensajes y resultamos el pais de
mayor crecimiento en cuanto a trafico en America Latina,
asi como el tercero en el mundo.

"Tal crecimiento esta en correspondencia con la
ampliacion del sistema bancario, pero en particular expresa
la recuperacion de la economia cubana. En un pais de
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economia abierta como el nuestro, esa recuperacion se
manifiesta en el incremento de operaciones de comercio
exterior y, como es obvio, da lugar al aumento del numero
de mensajes SWIFT.

"Haciendo un recuento, pienso que logramos ponemos
a la altura de la tecnologia mas avanzada en materia de
transmision de mensajes bancarios y boy operamos en un
sistema que es empleado pOTtodo el mundo y, sobre todo,
pOTIds bancos mas importantes.

"SWIFT nos pone en conocimiento de aplicaciones -
que podemos 0 no emplear si 10 deseamos- y nos da la
oportunidad de aprovechar ventajas que faciliten nuestro
desarrollo en el entomo del movimiento de informacion
bacia el exterior y de aplicaciones en cuanto a proyectos 0
sistemas como el BOLERO, que podrian seTde gran utilidad
para el pais.

"Tuvimos que hacer nuestro propio software, plies
debido al bloqueo norteamericano, se nos impedia acceder
al sistema ofertado en aquel momento pOT SWIFT, ya que
estaba soportado en un sistema operativo de procedencia
norteamericana. Ese obstaculo nos permitio, sin embargo,
desarrollar una interfase con SWIFT y convertimos luego
en vendedores de ese producto.

"Con el apoyo del Grupo Latinoamericano de Usuarios
de SWIFT intentamos varias veces entrar al mercado de la
region con nuestro software, pero lag ventas fueron
abortadas en divers as ocasiones a causa de lag presiones
ej ercidas pOT Estados
Unidos como parte de su
guerra economica contra
Cuba".

;,Se ha mantenido esa
hostilidad mostrada por
Estados Unidos?

"Despues de esa primera
etapa, el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos
autorizo que algunos de log
paises sometidos a
prohibiciones similares alas
impuestas a Cuba, como
Corea, Iran e Irak, pudieran
acceder a este tipo de
tecnologia. En 1992permitian
adquirir el sistema ST-200,
pOT 10 que el Banco
Financiero Intemacional 10
pudo recibir.

"Pero de una u otra forma siempre hemos sentido el efecto
de lag presiones de Estados Unidos. Una demostracion de
ello la tuvimos durante el V ELUS:

"Durante el evento recibimos informacion de que
coaccionaron a algunas firmas interesadas en montar
stands, alas cuales se leg impidio viajar a la isla. Conocimos
incluso que bubo quienes sospechosamente solicitaron a
SWIFT listas de participantes en el evento.

"Otro caso rue el de un banco norteamericano radicado
en Miami, el cual habia anunciado pOTdog vias su deseo
de participar en nuestra reunion: a traves del presidente
del grupo de usuarios SWIFT de una nacion
latinoamericana -quien incluso envio log nombres de log
tres funcionarios - y tambien mediante comunicacion
dirigida ados bancos cuban os.

"AI parecer, su deseo trascendio y se produjo una
reaccion del Grupo de Usuarios SWIFT de Estados Unidos,
quienes se dirigieron a la direccion de la compafiia para
cuestionar como era posible que se subvencionara un
evento en Cuba, y pOTque se permitia que se empleara el
10gotipo de SWIFT aqui.

"Debo destacar que la compafiia adopto una posicion
muy digna; en primer lugar, no se dejo presionar.

Respondieron que log bancos cubanos eran accionistas
de SWIFT, que quien patrocinaba el V Encuentro era el
Grupo Latinoamericano conjuntamente con Cuba, como pais
serle, y que ellos asistian a cualquier evento de este tipo
dondequiera que tuviera lugar.

"Podia apreciarse con claridad que alrededor del evento
se ejercieron presiones para intentar boicotearlo".

Cuestionado acerca de la participacion de Estados
Unidos en SWIFT, Martel apunta que todos log bancos
con acetones tienen log mismos derechos y carla pais tiene
el mismo peso.

"Estados Unidos, Japon y log paises europeos, pOT
ejemplo, concentran un gran numero de mensajes y ello leg
permite teller una representacion mayor en el board de la
compafiia, pero desde el puDlo de vista politico, todos log
paises-miembros tienen lag mismas prerrogativas.

"Por otra parte, log mensajes se mueven encriptados y
ningun pais puede interceptarlos, pOT10 que la guerra
economica de Estados Unidos contra Cuba, en este
aspecto, es neutralizada.

"En una ocasion, a proposito de la lucha contra ellavado
de dinero -recuerda-, Estados Unidos intento que SWIFT
Ie abriera lag puertas de la informacion, pero esta se nego
y leg recomendo negociarlo con log paises, la mayoria de
log cuales se opuso.

"Nosotros no nos negamos, sino leg planteamos nuestra
disposicion a hacerlo si se establecia un convenio bilateral

que log comprometiera a
ellos a hacer 10 mismo. POT
supuesto, no aceptaron".

El Superintendente del
BCC apunta que SWIFT
celebra anualmente en
divers os paises una reunion
mundial de log 189 jefes de
grupos de usuarios, quienes
discuten lag politicas, lag
perspectivas, el desarrollo
futuro de la red, y otros
asuntos. Posteriormente, se
desarrolla un seminario en el
que suelen tomar parte unas
cuatro mil personas, y
paralelamente funciona una
gran exposicion de stands de
productos de fabricantes de
software y hardware,

vinculados a la Informatica bancaria. En total suelen asistir
unas sets mil personas, precisa.

Estos encuentros, en general, se hall celebrado en log
ultimos 12 afios en Europa, Asia y Oceania (en Australia).
En America solo se efectuaron dog basta ahora, y fueron
en lag ciudoades de Montreal, Canada, y Boston,
Massachussets, Estados Unidos. Este afio tendra lugar OtTO
en San Francisco, California.

"Dados log altos costos de traslado bacia otras zonas
del mundo y, pOT ello, la presencia tan baja de
representantes de nuestra region en esas reuniones, el
Grupo Latinoamericano decidio sugerirle a SWIFT la
celebracion de un evento similar a nivel regional, como
preambulo de su gran encuentro mundial anual.

"Fueron organizados entonces log Encuentros
Latinoamericanos de Usuarios de SWIFT (ELUS), primero
en Argentina, luego en Brasil, Chile, Peru y ahora en Cuba.
El proximo sera en Venezuela, en el 2001".

"Estas reuniones permiten el intercambio entre log
bancos de la region para examinar cuestiones de todo tipo,
incluidos asuntos netamente bilaterales.

"En ese marco se produce una reunion de log
presidentes de Jos usuarios en carla pais, en la cual toman
parte altos ejecutivos de la compafiia , generalmente un
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vicepresidente, el representante para America Latina, un
ejecutivo para la capacitacion, afro encargado de la parte
tecnica de la red y afro personal que atiende la tecnologia
del sistema.

"Pueden discutirse, entonces, las necesidades de la
region para cursos y otras modalidades de capacitacion".

En realidad las contradicciones fundamentales de la
region respecto a SWIFT se hall ido resolviendo, en primer
termino, 10 relacionado con el soporte tecnico, plies la

, region se expandio,pero era muy reducidoel aparato con
que contaba SWIFT para dar respuesta a cualquier
problema tecnico relacionado con software, asegura.

Sin embargo, Cuba no presentaba esas dificultades
debido a que desde el inicio opero con su propio sistema.

Otras cuestiones a analizar son las vinculadas a
proyectos en desarrollo, cuyas pruebas cursan en paises,
acota.

" Un ejemplo es BOLERO, siglas de Bill of Lading Europe,
surgido haec dos anos. POT su envergadura, muchos
pensaban que no podria llevarse a cabo. Sin embargo, en el
seminario efectuado el ano pas ado en Munich, Alemania,
trascendio la noticia de que habian efectuado con exito
todas las pruebas y que esta aplicacion era ya una realidad.

"En concreto se trata de una aplicacion concebida y
administrada par la campania BOLERO OPERATIONS
LIMITED, un joint venture entre SWIFT y el TT Club, de
transportistas asociadas en el mundo con operadores de
linea, puertos, terminales de carga, etc.

"Este sistema brinda una plataforma que posibilita la
transferencia electronica de documentos de comercio
exterior, involucra a exportadores, importadores, agencias
de seguros, transportistas y, par supuesto, a bancos, entre
otros actores.

"BOLERO aspira a desmaterializar los documentos del
comercio exterior, eliminar los bill of lading, las facturas y
otros documentos, y tramitarlo todo a traves de soportes
magneticos con una plataforma suministrada par SWIFT.

"Actualmente companias de 15 naciones estan
trabajando en esa linea tan importante, plies reduce los

Jorge Garcia Andrade, presidente del Grupo de
Usuarios SWIFT de Colombia y presidente alterno del
Grupo de Usuarios SWIFT para America Latina:

l,Que me ha parecido el evento? Sorprendentemente
bueno. No quiere decir que estuviesemos esperando uno
de mellor cali dad, pero ha superado todas las
expectativas. Sabre todo porque hall traido unas
ponencias de futuro, de 10 que va a seT la banca
electronica y ahi es donde Cuba va a tener, seguramente,
que adelantar y profundizar, plies las oportunidades del
negocio estan cambiando, debido a los adelantos
tecnologicos, como pudimos vcr en las exposiciones.

Los bancos Hellen la necesidad de cambiar no
porque quieran adelantar en su eficiencia, sino porque
los clientes demandan otros servicios electronicos.

Acerca de las perspectivas de SWIFT para America
Latina opino que la propia realizacion de los ELUS
permitio una profundizacion en los conocimientos de
los servicios de SWIFT, sabre esquemas de
mantenimiento, de soporte, de educacion, que se veian
en aquel entonces como muy dificiles de obtener y casi
perdidos, pero que boy estan solucionados.

Swift es en estos momentos la mejor herramienta;
para los bancos usuarios, pretender cambiar las
plataformas, querer desarrollar sistemas propios para
pagos 0 para atenderservicios electronicos resultara
con toda seguridad de mayor costa y clara pocos
resultados.

costas, disminuye la ocurrencia de fraudes y falsificaciones
de documentos, y evita numerosos errores.

"En el recien celebrado V ELUS los representantes de
Argentina y Colombia expusieron sus experiencias sabre
como estan trabajando para incorporarse al sistema, en
correspondencia con el proposito que nos anima a los
miembros del Grupo Latinoamericano de no quedamos atras
en el desarrollo.

"Su experiencia es muy valiosa para todos y nos ayudara
a trabajar con mucha mas celeridad , sin cometer los mismos
errores y con la intencion de sumamos pronto a ese sitema.

"En esta oportunidad tambien fueron presentadas
ponencias, conferencias y talleres acerca de otros temas,
como el Continus Linked Settelment, dirigido a reducir los
riesgos sistemicos y bancarios en todas las operaciones
de cambia extranjero .

"Hubo otras sabre sistemas de pago domesticos, que
revisten gran trascendencia para nosotros, debido a que
estamos trabajando en un sistema de pagos en tiempo
real, y afro acerca de banca virtual, expuesto par un
representante de Bakinter de Espana.
, "Tambien rue abordado el tema del lavado de dinero,
enfocado como fenomeno que se incrementa con el avance
de las telecomunicaciones y la gran corrupcion que existe
en diferentes paises, y frente al cual nuestro pais esta
tomando rigurosas medidas para evitar que ese flagelo se
introduzca en el sistema bancario cubano",

De cara al VI ELUS, en Venezuela, Esteban Martel
indica que Cuba podria presentar trabajos sabre el
desarrollo Informatica alcanzado, asi como sabre algun
aspecto relacionado con nuestro software y, en general,
sabre nuestro desenvolvimiento dentro de la red SWIFT.

" Estamos dispuestos a colaborar con ese pais para
que ese evento tenga el mismo realce que los anteriores y
nuestro espiritu es, como siempre, el de la colaboracion".

En Europa los grandes sistemas de pagos, de
procesos de comercio exterior y de cambios, estan siendo
adquiridos a traves de SWIFT par la gran banca; luego,
creo que aqui no hay nada que inventar, debemos
aprovechar la tecnologia montada.

Desde ese punta de vista SWIFT provee una
tecnologia para desarrollar a nuestros paises en el area
bancaria.

Estas herramientas tecnologicas clan eficiencia,
seguridad y velocidad para los negocios.
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A Ii, amigo, te deseo 10 mejor y que la vida te colme de
felicidad junto a los tuyos;

Un gran abrazo

'./

,

....

..

Agustin Molinari
Presidente del Grupo Latinoamericano de Usuarios
SWIFT

Pablo Silva, presidente del Grupo de Usuarios de
Venezuela:

EI V ELUS estuvo muy bien montado, con
exposiciones de mucho interes, tales como el E-
Business, y el E-Commerce, 0 sea, sabre la Banca en
Internet y acerca de medias de pagos, temas que
estan ahara sabre el tapete y que resultan de mucho
interes para los latinoamericanos.

Tambien resulto interesante conocer detalles sabre
la economia cubana: las etapas par las cuales se ha
movido, donde esta ahara, culiles son los planes que
tiene; aspectos bien interesantes que forman parte del
aporte particular de carla pais.

SWIFT es una plataforma basica para las
comunicaciones, como 10ban comprobado los paises
europeos, permite la inversion de los grandes bancos
y posibilita que al venir a nuestros paises pueden
emplear los softwares que emplean en otras partes del
mundo, y "hablar el mismo idioma", con costas
minimos.

Esa es una ventaja bien importante. Todos los paises
europeos con plataformas privadas, como Francia,
Alemania y la propia Suiza, la ban eliminado para ir a la
plataforma SWIFT. Recordemos, ademas, que en esa
plataforma se mueve el euro.

EI afiopasado implementamos en Venezuela el primer
grupo de usuarios cerrados de SWIFT en America
Latina, con la autorizacion del board. Ello tiene la

ventaja de que pueden ingresar personas participantes
en el mereado financiero, aunque no sean bancos, a
los cueles se les permite hacer transacciones con el
banco centraL

Ahora no solo log bancos, sino tambien lag
instituciones de ahorro y prestamo, instituciones
especiales, tienen acceso al banco central, y pagos de
alto valor que antes se hacian via telex 0 par telefono,
se hacen con mucha mayor seguridad via SWIFT.

En 1999transmitimos alrededor de 950 mil mensajes,
en tanto hasta mayo de este ano tenemos ya 850 mil
mensajes. Para hacer una comparacion: mandar un
mensaje SWIFT en Venezuela cuesta tres veces menos
que enviar una estampilla de correos.

*Periodista del Centro de Informacion Bancaria y
Economica del Banco Central de Cuba
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Discurso de Francisco Soberon, Ministro
Presidente del Banco Central de Cuba, en la
clausura del V ELUS

Estimados participantes de este evento:

Ha sido para nosotros un gran honor que este V
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE USUARIOS
DE SWIFT se haya rea1izado en nuestro pais.

Este evento tiene para el sistema bancario cubano
un especial significado par celebrarse precisamente en
este ano 2000, en el que se cumple el 50 Aniversario
de la banca central en Cuba. Estamos muy
agradecidos de la ayuda de todos los que hall
trabajado para hacerlo realidad, y muy en particular,
del Grupo Latinoamericano de Usuarios del SWIFT
que tan decididamente 10 ha apoyado.

Diez anos hall transcurrido desde que nuestro pais
se incorporo a la red de SWIFT, con un magnifico
esfuerzo de nuestros tecnicos y especialistas para
elaborar nacionalmente el software adecuado, cuya
adquisicion se nos prohibio como una consecuencia
mas de la criminal guerra economica que 10s EE.UU.
libran contra nuestro pais desde hace mas de 40 anos.
Afortunadamente, la inteligencia y voluntad de
nuestros especialistas pudo mas que las acetones de
los EE.UU. para acosar y aislar a nuestra nacion. El
software elaborado en Cuba paso exitosamente 1as
exigentes pruebas para permitirnos conectarnos a la
red, convirtiendonos, ademas, en vendedores de este
producto registrado en los listados de SWIFT.

Durante estos diez anos se ha garantizado un
trabajo serio yeficiente, acorde con las exigencias de
una red como SWIFT, que boy agrupa a 189 paises y
mas de 6 700 instituciones bancarias en todo el
mundo.

En los ultimos cinco anos de esa decada, ha tenido
lugar un reordenamiento en el sistema bancario cubano,
que ha traido como resultado la total automatizacion de
todas sus operaciones. Para esto, file necesario
introducir en las sucursales bancarias mas de 12500
computadoras y entrenar a mas de
13000 trabajadores.

Ademas, se produjo una reorganizacion
institucional como resultado de la cual el pais cuenta
boy con un banco central, 8 bancos comerciales, 14
entidades financieras no bancarias y 17 oficinas de
representaciones de entidades financieras extranjeras.

Todos los bancos y entidades financieras no
bancarias del pais, operan boy, con rentabilidad y bajo
una rigurosa supervision basada en los principios
basic os de Basilea para una supervision efectiva.

Tanto el banco central, como siete de los ocho
bancos comerciales se encuentran incorporados a la
red SWIFT.

Cuba es una isla de economia abierta, cuya
dependencia del comercio exterior nos obliga a brindar
servicios bancarios internacionales agiles y seguros.

Esto quiere decir, que nuestro sistema bancario
tiene que estar preparado para aceptar con exito los
retos que la creciente integracion de nuestro pais a la
economia mundial nos impone. Utilizar los medias
mas modernos para realizar las transacciones
financieras, ha sido justamente uno de los objetivos

de este proceso de reordenamiento del sistema
bancario en nuestro pais.

En tal sentido, hellos conocido con satisfaccion
que rue precisamente Cuba el pais latinoamericano de
mayor crecimiento en e1trafico de mensajes y el
tercero en el mundoen 1998. Esto es una

consecuencia del proceso de recuperaci6n economica
que esta teniendo lugar en nuestro pais en los ultimos
anos, despues del terrible golpe que significo para
nuestra economia la desaparicion de la URSS y el
recrudecimiento de la guerra economica de los EE.UU.

Aunque no me ha sido posible participar con Dds.
en las sesiones de trabajo, me hall informado sabre las
interesantes conferencias que se hall analizado,
relacionadas con el desarrollo y perspectivas de la
red, tanto para nuestra region como para el mundo en
general. Hemos constatado con mucho interes como
se va llevando a cabo la entrada a 10 que SWIFT
deQomina la Nueva Generacion de Productos y
Servicios, dirigida a ires glandes objetivos: brindar
mayor calidad en los servicios, ofrecer un mas
adecuado soporte tecnico e introducir nuevas
productos y nuevas tecnologias.

Conoci que tambien se trato sabre algunas
importantes aplicaciones como es, par ejemplo,
BOLERO, que de un ambicioso proyecto hac,e dos
anos, ya en el IDes de septiembre de 1999 se convirtio
en una realidad. Esta iniciativa provee una plataforma
para una transferencia electronica segura de la
documentacion comercial que involucra a
exportadores, importadores, transportistas, agencias
de segura, autoridades portuarias y bancos, No tengo
dudas que este proyecto sera una significativa
contribucion al desarrollo del comercio electronico y
nos unimos a todos aquellos interesados en llevarlo
adelante.

Otra aplicacion que tambien consideramos de
includable valor, es la que se refiere alas soluciones
que brinda SWIFT a los sistemas domesticos de
pagos y valores.

Podemos decirles que esta aplicacion nos resulta
de particular interes en estos momentos, al
encontrarnos enfrascados en la elaboracion de un
sistema de pagos en tiempo real que sera un nuevo
paso de avance en buestros esfuerzos par lograr la
mayor eficiencia, seguridad y dinamismo de nuestra
actividad financiera.

Quisieramos agregar que actualmente mas del 50%
de nuestra red bancaria se encuentra interconectada
electronicamente y pretendemos, a mas tardar en el
ano 200 I, culminar la interconexion dell 00%, 10cual
nos clara la posibilidad de implementar este proyecto.

Se tuvo, ademas: la oportunidad de analizar los
nuevas Standares de SWIFT, las novedades en el
servicio tecnico y en la capacitacion.

Todos estos avances de SWIFT son un reflejo del
imponente desarrollo que hall tenido en los ultimos
anos la Informatica y las telecomunicaciones, abriendo
nuevas horizontes al progreso de la humanidad. Sin
embargo, no quisiera dejar de mencionar que, con
independencia del interes y expectativas que despierta
todo este impresionante avance tecnologico, se abren
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tambien nuevas

interrogantes e, incluso,
preocupaciones en cuanto a
emU podni seT su impacto en
la tremenda brecha
tecnologica que boy separa
a los paises del tercer mundo
de las naciones mas ficas.

Al respecto, no debe
olvidarse que los paises
desarrollados, con
aproximadamente e115% de
los habitantes del planeta
concentran el 88% de los
usuarios de Internet. POT
otra parte, solamente en los
EE.UU. hay mas
computadoras que las
existentes en todo el Testa
del mundo.

Igualmente preocupante
es que el 99% del gas to
mundial en tecnologia de la
informacion corresponde a
solo 55 paises. La pregunta
obligada es: (,Serviran todos
estos nuevas medias para
acortar esta brecha entre

paises ficas y pobres 0 para
ampliar aim mas la
extraordinaria distancia que
boy nos separa tanto en el
terreno social como en el economico? POTel momenta

las preocupaciones son mas que justificadas.
POTotra parte, este Encuentro ha resultado tambien

un marco propicio para tratar alga tan importante
como es la lucha contra ellavado de dinero.

Sabre este asunto puedo decirles que
paralelamente con el proceso de reorganizaci6n de
nuestro sistema bancario, fuimos elaborando y
poniendo en practica detalladas disposiciones y
rigurosos sistemas de control para garantizar que el
sistema bancario cubano no pueda seT usado en
funcion de los movimientos ilicitos de capitales, ni de
ninguna otra actividad criminal.

Un comentario adicional sabre este problema es
que las acetones para enfrentarlo no deberian s6lo
dirigirse a los paraisos fiscales y otros lugares donde
se produce ellavado de dinero, sino tambien a los
pr6speros mercados de la droga en las gran des
ciudades de los paises mas ficas, verdaderos
escenarios de muchas de las actividades criminales de

mayor envergadura, plies es alli precisamente donde
se encuentra la raiz del problema.

Estimados invitados:

Consideramos que se realizo un magnifico

Encuentro en el que ademas de la alta profesionalidad
que tuvieron las presentaciones, se manifesto la
fraternidad y colaboraci6n entre todos los
participantes.

Espero que tambien hayan tenido la oportunidad de
conocer alga de nuestro pais en este breve periodo de
tiempo en que ha durado el evento. Algunos de
ustedes, tengo entendido que se quedaran unos dias
mas con el objetivo de conocer con mas profundidad
las diferentes regiones de Cuba.

Nos es muy grato la designaci6n de la hermana
Republica Bolivariana de Venezuela como serle del
pr6ximo evento. Felicitamos ala delegaci6n de ese
querido pais par haberse hecho merecedora de este
honor.

Quiero reiterarles el agradecimiento y expresarles
que sus amigos cubanos estaremos siempre muy
contentos de volverlos a recibir en nuestro pais.

Como cubano, quisiera agregar que esta clausura
tiene lugar en un momenta de gran regocijo para
nuestro pueblo: Despues de una intensa lucha, boy
regresara a nuestro pais un nino cubano que habia
sido injusta e inmoralmente retenido en los EE.UU. par
mas de siete meses. Permitannos compartir con
todos ustedes esta inmensa alegria.

Muchas gracias.

--, I
. I
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COMO UN
TRAdE HECHO

ALA
Entrevista a Ivaniosky Matos Torres, presidente del Banco Metropolitano

Las sustanciales refonnas y cambios operados durante los
ultimos afiosen la economia cubana demandaron y condicio-
naron la reestructuracion del sistema bancario, y sentaron las
bases para un proceso de modernizacion aun en curso.

Fruto directo de esos nuevas tiempos es el Banco Metropo-
litano (BM), llamado a desempefiarun papel verdaderamente
particular en el ambito nacional. Asi 10confirma Ivaniosky
Matos Torres, su presidente, quien accedio a revelar logros y
aspiraciones para los lectores de la Revista del Banco Central
de Cuba.

;,Cmiles son las raices del Banco Metropolitano?
El BM surgio hace cuatro afioscomo parte de la reestructu-

racion del sistemabancario.Con anterioridad,funcionabacomo
Sucursal Internacional del Banco Nacional de Cuba (BNC).En
aquellos momentos circulaba en el pais una sola moneda, la
nacional, y la ley penalizaba la tenencia de divisas par particu-
lares.

Las personas naturales y juridicas con licencia para operar
con divisas podian abrir sus cuentas en esa sucursal, donde
estaban radicadas las cuen1asdel cuerpo diplomatico par con-
cepto de recaudaciones consulares, asi como las cuentas par-
ticulares de las personas extranjeras acreditadas temporal 0
permanentemente en el pais.

Nuestro banco surge en junto de 1996 como una sociedad
constituidapm acetonesy desde el primer momenta iniciamos
las publicaciones auditadas de nuestros libros.

El nombre de la institucion responde a la intencion de llegar
a consolidarnos como banco de la metropoli, de la ciudad, y
nuestra aspiracion es lograr que todos hallen en nosotros ese
espiritu refinado de una urbe cuatricentenaria.

Dentro del sistema bancario del pais estamos llamados a
ofrecer servicios especiales, y ser alga asi, diriamos, como una
banca privada, muy personalizada.

A pesar de la apertura de nuevas oportunidades bancarias
en la isla, nuestro segmento de clientes continua siendo el de
los diplomciticosy un circulo de personas tanto extranjeras
como nacionales para las cuales es necesario extremar la cali-
dad del servicio.

En la actualidad, en nosotros deposita su confianza no solo
aquel grupo de personas del inicio -que en su mayoria mantu-
vieron sus depositos personales-, sino un amplio grupo de
nuevas clientes que hall acogido este banco como el suyo.

;,CollIes otros rasgos definen al BM?
Entre las caracteristicas particulares de nuestra institucion

figuran tambien terminos y condiciones exigentes. Par ejem-
pIa, el manto exigido para abrir una cuenta es superior al
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estipulado en otros bancos tambien de servicios 0 comercia-
leg que captan pasivos de la poblacion.

Tanto en la Oficina Central- radicada en una bella edifica-
cion en la Quinta Avenida del reparto Miramar -, como en la
sucursal establecida en la calle Linea, en el Vedado,contamos
con salones dedicados a recibir clientes distinguidos, donde
se leg ofrece una atencion personalizada, acorde con sus
caracteristicas, y par supuesto, que toma en cuenta su saldo.

Con estos clientes tenemos ademas otras consideraciones,
como pudieran seTtasas de interes preferenciales y menores
tarifas de comisiones par concepto de operaciones bancarias.

POTotra parte, el BM ofrece sus servicios mas draga la sema-
na que el resto, pues abrimos log sabados, y cuando surgeD
situaciones especiales, tambien domingos, como hemos he-
cho para atender necesidades puntuales de nuestros clientes.

i.COllIesson los principales servicios y los proyectos futu-
ros mas significativos?

Ofrecemos servicio de caja de seguridad, trabajamos con lag
cuentas corrientes, lag de ahorro, lag de plaza fijo, y a traves
del Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA) damos la
posibilidad de lagcartas de credito.

Lo hacemos de este modo, debido a que el BM forma parte
de un holding bancario presidido par una casa matriz denomi-
DadaNueva Banca, dentro del cual BICSA es el banco comer-
cial . A la vez, cuando un cliente de esa entidad requiere alg6n
servicio especial, nosotros 10proveemos.

Ivaniosky Matos,
presidente del BM, revela

satisfaccion por los
resultados de 1999.

i.Que indicadores financieros muestra actualmente el BM a sus

clientes como garantia de seguridad en sus operaciones?
En primer lugar, podernos mostrar log resultados acwnulados de

nuestra gestion. AI cierre del aDO 1999 el balance reflejo activos POT
87 millones de dolares, prestamos POTun acwnulado durante el aDo
de 59,7 millones y utilidades antes del impuesto superiores a log tres
millones.

En ese, nuestro tercer aDonatural de operaciones, el total de cueo-
tas de clieotes aumeot6 eo un 173 POTcieoto respecto a 1998.

Estas cifras indican un sobrecumplimiento de lag proyeccio-
Des iniciales para el periodo, 10cual atribuimos al exitoso des-
empeiio y ala alta preparacion de nuestros empleados y de su
equipo de direccion.

Durante el primer semestre de este aiio practicamente logra-
mas cumplir el plan total de utilidades, fijado en unos 900 mil
dolares, y se incremento en 447 la cantidad de cuentas de
clientes que operan en nuestra institucion.

Indudablemente, ese aumento res-
ponde a una confianza carlavez mayor
en el sistema bancario cubano.

i.Que utilidades reporta al Banco
Metropolitano el empleo de tecnologias
de la Society For Worlwide Interbank
Financial Telecommunication, INC
(SWIFT)?

Cuando comenzamos a operar, en el
aiio 1996conmbamosapenas con cuatro
0 ciRca bancos corresponsales; ahara
nos relacionamos con 123 en todo el
mundo y con ciRca en el pais. Para 10-
grar esto fue decisiva nuestra incorpo-
racion al SWIFT.

Es un sistema modemo, automatiza-
do, que ofrece seguridad y garantia, y
mediante el cualmantenemos actualiza-

das lagoperaciones de cobras, pagos y transferencias de nues-
tros clientes.

Se ha facilitado y agilizado el trabajo de log operadores y
supervisores, aumento la confiabilidad y ejercemos un control
mas exacto, tanto de lagcuentas en el exterior como en el terri-
torio nacional, ademas de que sostenemos una relacion mas
fluida con nuestros bancos corresponsales.

El futuro es ese: el trafico de informacion aumenta carladia
mas, asi como la necesidad de comunicarnos con bancos ex-
tranjeros.

En ese contexto, SWIFT amplianuestra gama de posibilida-
des para ofrecer carla vez un numero mayor de servicios a
nuestros clientes.

Las ponencias presentadas durante el V Encuentro Latino-
americanodeUsuariosSWIFT(celebradodel 26 a128dejunio),
nos muestran que aUnaprovechamos muy poco sus ventajas .
Personalmenteestoymuy satisfechocon elV ELUS. (IMC)
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Para responder a exigencias derivadas de las
modificaciones que tuvieron lugar durante los ultimos
anos en el sistema bancario cubano, el Centro Nacional
de Superacion Bancaria (CNSB), inicio los cursos de
Diplomado en Banca Central, de los cuales egresaron
basta el momenta 42 funcionarios.

Esos estudios, introducidos en abril de 1997, clan
continuidad al aporte dado tradicionalmente par ese
centro al desarrollo de la banca revolucionaria cubana
y, par consiguiente, a la economia nacional.

Adolfo Cassia, director del CNSB, explica que a esta
institucion corresponde la importante mision de
preparar a los bancarios para trabajar con la excelencia
exigida par el perfeccionamiento bancario en marcha
y, en particular, dentro del Banco Central de Cuba.

En primer lugar, -sostiene- debimos hacer un gran
esfuerzo para respaldar la introduccion masiva de la
computacion, par 10 cual unas 15 mil personas
aproximadamente tomaron parte en divers as formas de
adiestramiento.

Ante el hecho real de que los funcionarios mas
experimentados, con edades proximas a la jubilacion,
se relacionaban fundamentalmente con la labor de banca
comercial, surgio la idea de iniciar el Diplomado en Banca
Central, sabre la base de un diseno concebido en
cooperacion con el Centro de Estudios Monetarios
Latinoamericano (CEMLA), expone.

Este diplomado canto con una primera parte dedicada
a revisar el funcionamiento de los principales sectores
de la economia, a traves de la discusion de conceptos
de macro y microeconomia, finanzas, balanza de pagos,
relacion moneda-banca y otras disciplinas, encaminadas
a ofrecer un enfoque pragmatico de la labor de la banca
central.

Un segundo segmento se centro en el estudio de
politicas macroeconomicas, con enfasis en la
programacion financiera, 10 cual es en realidad el hila
conductor del diplomado y, par ultimo, los alumnos
recibieron clases enmarcadas en las operaciones de un
banco central, precisa Cassia.

Participaron 47 expositores extranjeros, nueve

profesores de la Universidad de La Habana y dog del
CNSB. En esa primera edicion se graduaron 27
companeros.

Gilma Maria Rodriguez, subdirectora del centro, indica
que con la experiencia acumulada y siempre en
coordinacion con el CEMLA, se rediseno el diplomado
en algunos aspectos. Fueron tornados en cuenta los
resultados de las evaluaciones aplicadas a los alumnos
al finalizar el curso y trag seis meses de encontrarse
vinculados a las areas, asi como los criterios de los
directivos de estas.

"En la segunda version aumento el componente
laboral y cambio e1sistema de evaluacion, se redisenaron
los programas de algunas materias, se incorporaron la
contabilidad y la metodologia de la investigacion, asi
como tecnicas de redaccion. De ese segundo curso
resultaron graduados 15 estudiantes ", acota.

For la evidente calidad del contenido del diplomado,
esas graduaciones causaron un gran impacto en el Banco
Central de Cuba.

El CEMLA, institucion que mayor numero de
ponentes aporto, asegura que esta es la unica
experiencia de este tipo en la region, anade.

Tambien participaron profesores de los bancos
centrales de Mexico, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay,
Venezuela y Brasil, todos con un alto nivel profesional
y seleccionados par su reconocida competencia.

Los directivos del Centro Nacional de Superacion
Bancaria sostienen que los diplomados pudieron
materializarse gracias a la existencia de un convenio
aprobado par el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) dentro del "Proyecto para la
Recuperacion Economica de la Republica de Cuba", en
el cual participan, ademas del BCC, los ministerios de
Economia, Finanzas y Precios, de Trabajo y Seguridad
Social.

Dicho proyecto -puntualizan- preve el financiamiento
de acciones para la superacion, asi como para la
adquisicion de equipamiento, 10que contribuye a elevar
la capacidad tecnica del CNSB.

Bajo esas posibilidades tuvo lugar un tercer



~ ACONTECER 21

diplomado, esta vez dedicado a banca comercial, del cual
se graduaron 28 companeros y que canto con la
participacion de 12 ponentes de entidades bancarias y
financieras de Brasil, agregan.

Ademas, afirman que son ejecutadas otras acetones
de colaboracion, entre ellas visitas de funcionarios
cubanos a bancos latinoamericanos para realizar
intercambios de experiencias.

En el quinquenio reeleD concluido el centro desplego
una labor muy intensa, materializada en la graduacion
de cast 2 mil companeros par ano en divers as materias
economicas, bancarias, computacion e idioma ingles,
entre otras.

UNA CASONA LLENA DE HISTORIA

Detras de una portentosa fachada de piedras, a la
usanza de hace cast un siglo y ocupando el numero 53
de la calle Amargura, en el casco historico de la capital
cubana, se yergue el Centro Nacional de Superacion
Bancaria.

En ese mismo local radico antes, par cast una decada,
el Instituto Tecnico de Finanzas Raul Cepero Bonilla
creado en 1975 para dar continuidad a una obra iniciada
mucho antes: la de una escuela fundada el 31 de mayo
de 1962 con el proposito de preparar con urgencia
empleados bancarios.

Aquellas personas estaban llamadas a asumir
aceleradamente lag funciones de unos 4 mil trabajadores
bancarios que emigraron bacia el exterior durante log
primeros anos posteriores al triunfo de la Revolucion
en 1959.

Con el proposito de prepararse para, suplir aquella
fuerza -tal vez la mas calificada de la epoca-, cast el 100
par ciento de log nuevas administradores de lag oficinas
bancarias participaron en seminarios y en cursos
preparatorios para ingresar en carreras universitarias.

En total, el 80 par ciento de log directivos asistio a
cursos ofrecidos par asesores checoslovacos sabre
materias economic as y financieras.

Fueron impartidas tambien clases de idiomas y otras
muchas, dirigidas a garantizar que to do el personal
bancario alcanzara un nivel de escolaridad de sexto
grado.

En 1974 se constituye la Direccion de Capacitacion
en la Oficina Central del Banco Nacional de Cuba (BNC)
-que en aquel momenta combinaba lag funciones de
banca central y comercial-, y se comienzan a impartir
cursos para directivos, especialistas y tecnicos, en
materias financieras y bancarias.

El equipo de direccion mantiene
abierta su carpeta de planes. Al
centro, Adolfo Cossio,
acompanado pOTlas
subdirectoras Ana Rosa Sardinas
(izquierda) y Gilma Rodriguez.

Despues del I Congreso del
Partido, cuando se defineD las
line as economicas del pais para
el quinquenio, se crean log
institutos tecnicos de finanzas,
adscriptos metodologicamente al
Ministerio de Educacion y bajo la
direccion delBNc.

Esos centros posibilitaron que se
graduaran en todo el pais mas de
siete mil compafieros, de modo que
se produjo un impresionante salta
cualitativo en la preparacion de log
empleados bancarios.

A la par, varios paises del
entonces campo socialista acogieron a mas de 350
compafierospara estudiar materias fmancieras de nivel media
superior y a unos 220 en nivel superior, en tanto adiestraron a
cerca de mil tecnicos y especialistas.

"Si comparamosla composicionde la fuerza laboralen 1975
con la actual, vemos que en aquella epoca solo el 30 par
ciento de la fuerza laboral bancaria contaba con un nivel
educacional media superior y universitario, mientras en estos
momentos el 80 par ciento tiene esa preparacion escolar",
expone Adolfo Cassia.

La tercera etapa de la historia de la superacion bancaria
posrevolucionaria se inicia en 1985, trag arribarse a la
conclusion de que el sistemabancario nacional estaba saturado
de personal de nivel media superior.

Fue suspendida entonces la captacion de alumnos para
cursar egos estudios y se creo el Centro Nacional de
Superacion Bancaria.

Surgieron centros filiales en Villa Clara, Camagiiey , Las
Tunas, Holguin y Santiago de Cuba, y se confonno un sistema
de capacitacion compuesto par tres vertientes fundamentales:.Cursos de postgrado 0 superacion profesional y de
capacitacion en materias basicas relacionadas con el trabajo
del banco.. Seminarios y cursos auspiciados par bancos extranjeros
e instituciones financieras internacionales para la adquisicion
de conocimientos y tecnicas de avanzada.. Estudios en el puesto de trabajo para la solucion de
dificultades especificas y desarrollo de habilidades.

En ese contexto se establecen relaciones muy estrechas
con el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericano
(CEMLA), la Federacion Latinoamericana de Bancos
(FELABAN), laAsociacionLatinoamericanaparael Desarrollo
(ALIDE), la Confederacion Espanola de Cajas de Aborro
(CECA), asi como con bancos y agencias internacionales de
Espana, Mexico y otros paises.

Entre 1986y 1996alrededordecinco milpersonasegresaron
cada ano de logcursos y seminarios impartidos par el CNSB
y sus filiales a 10largo de la isla. Par otra parte, alrededor de
1500 directivos, especialistasy tecnicosparticiparon en cursos
impartidos par instituciones internacionales.

Solo en puestos de trabajo tuvieron lugar anualrnente unas
25 mil acetones de estudios en el sistema bancario,
considerando que un empleado podia participar en mas de
una actividad de capacitacion en cada periodo.

MASALLADE LOS BANCOS

El influjo del CNSB trasciende, sin embargo, log
limites del mundo bancario y alcanza la madeja de
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Ellicenciado Edwin Rivera, economista del CEMLA, es
uno de los expositores del curso Estadisticas Monetarias y
Financieras.

relaciones entre lag empresas y entre estas y sus
clientes, a partir de la entrada de la economia cubana en
un nuevo contexto internacional y la subsiguiente
repercusion interna.

"Dada la falta de experiencia del sector empresarial
en el dominio de tecnicas modernas para el manejo de lag
relaciones mercantiles y financieras con el exterior, el
presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon,
oriento disenar un curso dirigido a ayudar a resolver ese
problema", recuerda Cassia.

"Nace asi un tipo de curso muy
abarcador sabre Relaciones
Mercantiles y Financieras Bancarias,
impartido en 23 ocasiones, y del cual
egresaron 1 129 personas.

"Ese esfuerzo podemos
considerarlo como una contribucion
muy concreta al desarrollo de la
economia del pais.

"Las encuestas realizadas
revelaron un gran interes en tomo a
lag materias impartidas, par 10 cual
se decidio editar un disco compacta
con una gran parte del contenido del
curso, acompaftada par un glosario
de cinco mil terminos financieros.

"Unas 10 mil capias de ese disco
estan siendo distribuidas de forma
gratuita en el sector empresarial, lag

Entre las personalidades que
colaboran con esta casa de
estudios figura tambiin el

licenciado Ramon Gonzalez,
subgerente del Banco de Mexico.

universidades y organismos de la administracion central
del Estado".

Adicionalmente, abunda, lag empresas disponen de
alrededor del 20 par ciento de lag capacidades de todos log
cursos y se legbrindan facilidades para recibir conferencias
sabre temas bancarios y financieros, 0 para elevar la
preparacion de sus funcionarios en computacion 0 Ingles.

En su criteria, el fortalecimiento profesional del sistema
bancario en su conjunto impacta directamente en la
economia del pais, al posibilitar respuestas adecuadas a
lag necesidades actuales y futuras del entramado
empresarial.

OJOS EN EL FUTURO

Adolfo Cassia y su retaguardia: lag subdirectoras Gilma
Rodriguez y Ana Rosa Sardinas no hall cerrado aun su
carpeta de planes; con una renovada energia hablan de 10
que esta par hacer.

Preven la entrada en breve en una nueva rase, donde el
papel preponderante correspondera a la determinacion de
lag competencias ocupacionales y profesionales de carla
especialista y tecnico del banco central.

De ese modo, el CNSB preparacondicionespara ejecutarun
diagnOsticode logrequerimientos de carlapuesto, a finde detenninar
las diversas acetones formativas que seran necesarias.

En el tintero quedan, asimismo, logplanes de educacion
a distancia y nuevas formas de aprovechar lag ventajas de
la introduccion de lagnuevas tecnologias de la informacion
y lag comunicaciones. Para ello cuentan con un equipo de
producion de videos conformados en su mayoria par
personal muy joven y con amplias perspectivas.

Este equipo de direccion esta convencido de que todos
log suenos que en log ultimos tiempos fueron pasando a la
lista de realidades, deben mucho a un pequeno colectivo
de profesores tecnicos y trabajadores en general muy
dedicados, interesados en su propio mejoramiento
intelectual y entusiasmados con su labor cotidiana.

En palabras del director del centro: "Aqui existe un gran
sentimiento de pertenencia y somas muy unidos; es
realmente una gran familia que ha tenido la suerte de contar
con el apoyo de muchos amigos, y entre ellos el del doctor
Luis Alberto Giorgio, subdirector general del CEMLA".
(IMq
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LAS

EN EL

Irma Martinez Castrill6n*

Hacer un estudio comparativo de lag diferentes garantias
que se emiten en el comercio intemacional es un asunto com-
plejo y, sin duda alguna, demasiado ambicioso.

Implica, en efecto, que se traten sucesivamente varios temas
y no uno solo, ya que seria necesario examinar carlauna de lag
formas diversas que adoptan lag garantias emitidas en el
comercio intemacional.

La existencia de laggarantias atestigua, al mismo tiempo, la
inseguridad que reina en log pagos intemacionales en una
epoca en que logriesgos politicos de logEstados, se aiiaden a
logriesgos comerciales de logcompradores.

Las garantias bancarias, objeto del presente trabajo, son
muy a menudo logparientespobres de lanegociacioncomercial
y, mas particularmente, de sus aspectos financieros. En log
contratos firmados entre exportadores e importadores, vienen
despues de lag consideraciones tecnicas y de precios, y a
veces solo constituyen uno de log numerosos anexos del
contrato, aquel al cual se Ie ha dedicado menos tiempo y
atencion.

En la mayoria de log casas, el exportador considera que se
trata de una contingencia de tecnica bancaria pilla, que Ie con-
cieme poco y que afecta, sabre todo, lag relaciones de log
bancos entre S1.

Evidentemente, tal consideracion es un error: en la esfera
de laggarantias bancarias el exportador es realmente la perso-
na que da la orden respecto de su banquero, y lagestipulacio-
Desde la garantia dependeran, en primer lugar, de la union de
lag exigencias de lag dog partes interesadas que son: el
exportador (persona que ordella la emision de la garantia) y su
cliente -importador (beneficiariode la misma).

Desde este punta de vista, el exportador debera estar muy
consciente de que laggarantias pueden see, al igual que otros
aspectos de la negociacion comercial, el talon de Aquiles de
logacuerdos firmados con su cliente-importador.

En efecto, laggarantias pueden reducir 0, incluso, eliminar
completamente el beneficia esperado de un negocio, ya sea
par una proteccion insuficiente contra lagapelaciones arbitra-
rias que de la garantia pueda realizar su beneficiario, bien a
causa de sucesivas prorrogas exigidas par el beneficiario, que
aumentarian loggastos bancarios, 0 bien, par ultimo, en una u
otra de estas hipotesis, par loggastos de arbitraje 0 de justicia
que implicarian eventuales litigios.

Es importante estar conscientes de estos peligros, ya que,
dado el caso, el banco garante no tendni mas altemativa que

debitar la cuenta de su ordenante. Par consiguiente, conviene,
siempreque sepueda,mas bienprevenirque tellerque lamentar,
y negociar con conocimiento de causa.

El presente trabajo tiene como objetivo principal ofrecer una
vision panoramica sabre logaspectos principales relacionados
con lag gar anti as bancarias y su usa en el comercio
intemacional, asi como lograr una comprension mayor sabre
la importancia que tiene una adecuada negociacion de sus
textos.

Como es logico, este trabajo constituye un punta de
referencia general a partir del analisis de la teoria, enriquecido
par la practica diaria, con el fin de parler dar una adecuada
respuesta a lag nuevas y continuas situaciones que van
surgiendo en el comercio intemacional, carlavez mas amplio,
mas complejoy mas dinamico.

DEFINICION, ORIGENY PARTES QUE
INTERVIENEN

Antes de entrar de Heno en el tema, debemos
preguntamos ante todo l,cual es el significado del termino
"garantia"? Sin lugar a dudas, puede teller varios sentidos.

Una de lag formas de aproximarse a un concepto - no es
la unica, par descontado - es buscar su definicion
(suponiendo que exista) y examinarla con cierto
detenimiento.

El termino "garantia" aparece definido en el diccionario
enciclopedico Larousse como "responsabilidad asumida
par un contratante; fianza, prenda. Cosa que asegura y
protege contra algun riesgo 0 necesidad".

De una forma general, el termino mismo de garantia tiene
un contenido vago que siempre tiene necesidad de see
precisado. Par ejemplo, cuando un banquero dice a uno
de sus clientes "quiero garantias", se entiende par 10
general bastante rapido 10 que el desea, sin saber que
exactamente. l,Se trata de caucion, de una prenda, de una
hipoteca, de una cesion de credito, etc.?

Los juristas, quienes nos consideramos muy precisos,
hablamos de garantia, distinguiendo entre garantias reales,
que tratan sabre una cosa como la hipoteca, la prenda , y
lag garantias personales, que conciemen al patrimonio de
una persona, como la caucion.

Las garantias aqui contempladas son personales, dadas
par personas juridicas; en el caso de log bancos, sabre su
patrimonio.

En la practica bancaria, la gar anti a constituye un
compromiso del garante de pagar una suma determinada
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de dinero y en una moneda concreta al beneficiario, al primer
requerimiento de aquel contra la afirmacion de que el
principal no ha cumplido sus compromisos con el
beneficiario.

En un primer momenta, para cubrir cualquier riesgo de
mala ejecucion, los compradores exigieron a sus vendedores
que constituyeran depositos en especies a titulo de
garantia. Para firmar un contrato, el exportador debia, par
tanto, hacer que su banco depositara en las cajas del banco
del comprador cierto importe a titulo de garantia.

Par otra parte, el comprador se reservaba igualmente en
el contrato comercial firmado con su vendedor, el derecho
a retener sabre los pagos a efectuar cierta suma a titulo de
garantia.

--..

EI exportador debera estar muy consciente de
que las garantias pueden ser, al igual que otros
aspectos de la negociacion comercial, el talon
de Aquiles de los acuerdos firmados con su
cliente-importador.

Esta de mas decir que este sistema pesaba demasiado
sabre la tesoreria del exportador, ya que obligaba alas
empresas exportadoras a inmovilizaciones de rondos largas
y costosas, dejando siempre al importador (comprador) la
ventaja de una seguridad cuyo control absoluto poseia.

De esta manera, contribuyendo al desarrollo de las
relaciones internacionales, se hizo necesario reemplazar
estos depositos en especie par garantias bancarias. Sin
embargo, era necesario que el sistema propuesto en
sustitucion presentara las mismas ventajas que el primero
para los compradores, y esto clio origen a la emision par
parte de los bancos de garantias pagaderas a primera
demanda, sabre las que nos referiremos mas adelante.

En los casas mas simples, las garantias bancarias
conciernen, en realidad, a tres participantes:

- El ordenante: es el propio exportador (vendedor 0
empresario), una de cuyas obligaciones contractuales
consiste en suministrar garantias bancarias en favor de su
comprador extranjero; par tanto, es el quien "dara la orden"
a su banco sabre la emision de las garantias, en
correspondencia con las instrucciones y especificidades
que comunique (tipo de garantia, importe, vencimiento,
etc.).

- El beneficiario: es el importador extranjero (comprador,
maestro de obra 0 institucion que lance una licitacion
publica internacional) en favor del cual deben expedirse
las garantias.

- El garante 0 banco garante: es el banco del ordenante,
encargado de la emision de la garantia solicitada.

TIPOS DE GARANTIAS

Las garantias bancarias son instrumentos que
acompafian contratos internacionales de suministro de
bienes de toda clase, de prestacion de servicios, de
realizacion de obras y de contratos de prestamos.

Tomando como criteria la finalidad 0 el objetivo de las
garantias, observamos c1asicamente tres grandes tipos de
garantias bancarias en el comercio internacional: las
garantias de oferta 0 licitacion., las de reembolso, reintegro
de pago 0 pago adelantado, y las garantias de cumplimiento.

La GARANTIADE LICITACION es aquella que pretende
asegurar el compromiso de la parte que acude a una
licitacion, de firmar el contrato de acuerdo con la oferta, si
esta es aceptada.

Este tipo de garantia siempre es exigida cuando la
contratacion se realiza mediante concurso 0 licitacion. La

finalidad de la garantia de "licitacion" aparece en la
denominacion de otros idiomas con una similar c1aridad
(por ejemplo, Tender Guarantee 0 Bid Bond en ingles, y
Bieturgsgarantie en aleman).

El banco garante se compromete a pagar, a la primera
solicitud al beneficiario, todo 0 parte del importe de la
garantia en caso de que ellicitador, despues de haber sido
dec1arado adjudicatario, rehusara 0 no estuviera en
condiciones de firmar el contrato 0 de emitir las garantias
previstas en el pliego de condiciones.

Los bid bonds se emiten generalmente par importes del
orden dell al 5 par ciento del importe del contrato.

La GARANTIA DE CUMPLIMIENTO tiene como
objetivo prevenir el eventual incumplimiento par el principal
(0 ejecutor de contrato) de las obligaciones contraidas en
el contrato, basta la fecha 0 las fechas previstas para el
cumplimiento de las mismas.

El objeto de esta garantia puede ser el suministro 0 la
entrega de bienes, la prestacion de todo tipo de servicios y
la calidad tecnica de los bienes e, inc1uso, par ejemplo, el
funcionamiento y el rendimiento tecnico de una instalacion
despues de su puesta en marcha, durante el tiempo previsto.

, En Ingles el termino Performance Guarantee 0 Bond
abarca en general todo tipo de obligaciones contractuales.
En todo caso, el texto de la garantia debe reflejar si se trata
de garantizar el suministro 0 el funcionamiento del objeto
del contrato. Esta garantia se emite, generalmente, par un
importe que varia entre un cinco y un diez par ciento del
valor del contrato. Resumiendo, puede constatarse que,
siendo la finalidad de esta garantia en principia la misma,
es decir, prevenir el posible incumplimiento, puede, sin
embargo, abarcar obligaciones muy diferentes. Par este
motivo esta garantia puede teller caracteristicas muy
complejas.

La GARANTIA DE REEMBOLSO 0 REINTEGRO DE
PAGO tiene la finalidad 0 el objetivo de asegurar al
beneficiario de la misma la devolucion de los pagos
anticipados par el, en el caso de que el principal no cumpla
0 no se ajuste a los terminos del contrato. Generalmente,
estas garantias cubren del cinco all5 par ciento del importe
del contrato.

Este plaza inicial sera transferido definitivamente al
exportador en la medida de los pagos del contrato, es decir,
proporcionalmente alas entregas efectuadas 0 al avance
de los trabajos.

Lasgarantiasbancariasson instrumentosque
acompaiian contratos internacionales de
suministro de bienes de toda clase, de
prestacion de servicios, de realizacion de
obras y de contratos de prestamos.

NATURALEZADE LAS GARANTIASA
PRIMERA DEMANDA

En el momenta de abordar la naturaleza de las garantias,
es importante recordar que antiguamente se acostumbraba
a que el exportador depositara su "garantia" en especie.

Una vez constituidos los depositos en especies, bastaba
al comprador, si estimaba que el vendedor no habia
ejecutado correctamente sus obligaciones, bien tamar
simple y llanamente las sumas depositadas en su beneficia,
0 bien negarse a restituir al vendedor las sumas retenidas a
titulo de garantia sabre los pagos a efectuar, y ella, segun
la voluntad del comprador.

Par eso, a fin de que el comprador juzgue solo la buena
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0 la mala ejecucion par el vendedor de sus obligaciones,
log bancos hall emitido garantias pagaderas a primera
demanda del beneficiario, sin que este tenga que probar,
para la ejecucion de lag garantias, la mala ejecucion de lag
prestaciones par parte de su contraparte comercial.

Par consiguiente, basta con que 10 afirme, no Helle
necesidad de demostrarlo. Los bancos, en consecuencia,
no son jueces y no pueden ser jueces del comprador. Par
ego lag garantias bancarias son independientes del contrato
de l?ase del cual, sin embargo, hall surgido.

La naturaleza de la garantia puede explicarse mas
claramente mediante la comparacion con la caucion; estos
dog tipos de compromisos tienen, en efecto, lag mismas
partes interventoras, presentando, uno respecto del otro,
diferencias fundamentales.

"Aquel que se presenta como garante de una obligacion
esta obligado, respecto del acreedor, a satisfacer esta
obligacion, si el deudor no la satisface par si mismo".
(Codigo Civil Belga, articulo 2011).

Par consiguiente, no existe, propiamente hablando,
respecto del beneficiariode la caucion, obligacion nueva;
simplemente hay un tercero que sustituye al deudor
principal si este resulta incumplidor, aceptando la caucion
la obligacion de base en el lugar y grade del deudor
principal.

Este caracter subsidiario de la caucion tiene dog
consecuenClas:

"Aquel que se presenta como garante de una
obligaci6n est a obligado, respecto del
acreedor, a satisfacer asia obligaci6n, si el
deudor no la satisface par si mismo".
(C6digo Civil Belga, articulo 2011)

- Para poder manejar la caucion, el beneficiario debera
presentar la prueba del incumplimiento del deudor
principal.

- Las excepciones (impugnaciones) que el deudor
principal puede hacer valer respecto del beneficiario, en
virtud del contrato de base, pueden ser invocadas par la
caucion igualmente.

No hay tal cosa en la garantia, que constituye un
compromiso completamente nuevo e independiente en
relacion con lag obligaciones del ordenante hacia el
beneficiario; la garantia constituye una obligacion
suplementaria respecto del beneficiario, distinta de la
obligacion del deudor principal a la cual se superpone.

En consecuencia:
- No debe presentarse ya la prueba del incumplimiento

del deudor principal para poder manejar la garantia;
cualquier apelacion debe estar simplemente conforme alas
modalidades de apelaciones estipuladas en la propia
garantia.

- Las excepciones oponibles al beneficiario par el
ordenante, en virtud del contrato comercial, no pueden ser
invocadas par el garante.

Esta separacion neta entre la obligacion principal y la
garantia da a esta ultima su caracter abstracto en relacion
con el contrato comercial.

Ese caracter abstracto e independiente de lag garantias
en relacion con log contratos comerciales es realmente el
elemento fundamental del mecanisme de este tipo de
compromiSO.

Par otra parte, en este caso se trata de una similitud
suplementaria con log creditos documentaries, que son
tambien "transacciones distintas de lag ventas u otros
contratos comerciales".

Ademas del heche de que este caracter abstracto
proviene, como ya se ha vista, de la naturaleza misma del
compromiso, se vera frecuentemente reforzado par
clausulas del texto de garantia que explican esta
abstraccion, estipulando, par ejemplo, que tecta apelacion
deb era aceptarse, no obstante cualquier impugnacion
formulada par cualquiera de lag partes.

Se comprendera que con el objetivo de evitar cualquier
ambigiiedad entre lag nociones de ganlntia y de caucion,
log bancos tratan de eliminar de log textos cualquier
imperfeccion que pudiera implicar la confusion sabre la
naturaleza exacta de log compromisos suscritos.

El caracter incondicional de lag garantias se deriva
ampliamente de 10 anterior; muy a menudo, la
incondicionalidad se reforzara estipulandose expresamente
en el texto de la garantia.

No hay plies mas que franquear la ultima etapa,
precisando que la garantia es "apelable a primera solicitud",
es decir, que tecta apelacion debe aceptarse sin demara.
Esta ultima exigencia confiere a la garantia su caracter de
liquidez.

Es necesario recordar, en efecto, que lag garantias
reemJ)lazaron inicialmente log depositos monetarios. En la
medida en que lag garantias reemplacen estos depositos
de fondos, es logico exigir que lag apelaciones eventuales
den lugar a un page inmediato, sin que el banco garante
tenga que verificar la justeza 0 no de la solicitud del
comprador, 0 comprobar si el vendedor realmente incumplio
sus obligaciones.

Resulta que el alcance de lagobligaciones que se derivan
de la garantia no puede precisarse mas que par el texto de
la propia garantia. Par consiguiente, se entiende el interes
de una redaccion tan clara y precisa como sea posible:
podran evitarse muchos litigios posteriores mediante el
cuidado que se brinde a la elaboracion de log textos.

LAS STAND-BY LETTERS OF CREDIT

Ellazo de filiacion entre lag stand-by letters of credit y
el credito documentario y lag garantias documentarias es
un laze de filiacion ilegitima. Las stand-by letters of credit,
desarrolladas par la practica, hall terminado par imponerse
en el derecho, burlando el mismo.

Para una mejor comprension de estas afirmaciones,
examinemos el origen y la naturaleza de estos instrumentos
usados en el comercio intemacional. El origen de lag stand-
by letters of credit muestra bien que, desde el comienzo,
burlan el derecho. La gran ambigiiedad de lag stand-byes
que fueron creadas para desviar la ley. Mas tarde, su
ambigiiedad original se ha vuelto mas depurada, ya que
tienen un doble objetivo.

La utilizacion de estas como un instrumento que
reemplaza lag garantias bancarias, es una practica
esencialmente norteamericana. Desde el sigle pasado , la
reglamentacion bancaria vigente en log Estados Unidos
prohibe a log bancos garantizar log compromisos de un
tercero.

Ante la imposibilidad de emitir garantias clasicas, log
bancos norteamericanos hall inventado presentar, a pesar
de tecto, a su clientela el mismo servicio en otra forma.
Efectivamente, es bajo la forma de stand-by letters of credit
que log bancos norteamericanos emiten sus garantias.

Una stand-by letter of credit es una carta de credito
normal utilizada con un proposito especifico. La palabra
"stand'-by" (contingente) describe el objetivo mas que la
naturaleza legal del instrumento. Estos instrumentos preven
garantia contra incumplimiento.

Reguladores y cortes de log Estados Unidos hall tratado
de encontrar una definicion para lag cartas de credito
contingentes. El proposito fundamental de estos intentos
ha side el de ubicarlas en una categoria juridica ya existente,
sin crear otras nuevas.



~ TECNICA BANCARlA 26

Las stand-by contempladas como garantias de raga se
asemejan basta el punta de confundirse, al credito
documentario, rues al igual que este:

- se expiden par orden del comprador en favor del
vendedor;

- se refieren a la integridad del precio a pagar; y par
ultimo,

- son garantias de raga sin seT,contrariamente al credito
documentario, un media de raga.

Vista desde este angulo, la simple y unica diferencia de
las stand-by con respecto al credito documentario es que
no constituyen un media de raga normal, sino un media de
raga eventual, es decir, s610 se utilizaran, en caso de
necesidad; se mantienen, de cierta forma, en reserva (en
"stand-by") para el caso de que su beneficiario tuviera que
recurrir alas mismas, debido a un incumplimiento par parte
del ordenante.

A riesgo de simplificar un poco la realidad,
se puede decir que las "stand-by letters of
credit" son garantias introducidas en una
forma particular.

La similitud con los creditos documentarios no se limita,
par otra parte, a un problema de estructura solamente, ya
que las stand-by letters of credit estan sujetas alas Reglas
y Usos Uniformes relativos a los Creditos Documentarios
(RUU) de la Camara de Comercio Intemacional; la revisi6n
de 1983 de las Reglas y Usos Uniformes bacia menci6n
explicitamente par primera vez alas cartas de credito
contingentes 0 stand-by.

A riesgo de simplificar un poco la realidad, se puede
decir que las "stand-by letters of credit" son garantias
introducidas en una forma particular.

Debemos en todo caso destacar que como garantias
que son, mantienen dos de los elementos importantes que
las caracterizan: su caracter abstracto y el alcance de los
compromisos que implican estan determinados unicamente
por el contenido de su propio texto.

ASPECTOS A NEGOCIAR EN UNA
GARANTIA BANCARIA

En varios momentos hellos hecho referencia a la
importancia de una adecuada negociaci6n del texto de las
gar anti as bancarias para llevar a feliz termino la
renegociaci6n comercial.

He de confesarles que despues de algunos alios de abo-
gada de banco, carla vez que me enfrento con la redacci6n
de una garantia, me asaltan dudas sabre el exacto empleo
de los terminos y encuentro dificultades para que el
documento no sea legible s610 para un profesional del
derecho y, especialmente, para un juez 0 tribunal, si
finalmente hay que acudir a ellos, sino tambien para quien
10 suscribe.

En esto ultimo hay mucho de cortesia, pero no poco de
utilitarismo.

Cuando un documento es confuso en su redacci6n 0 en
las expresiones que en el se utilizan, facilmente puede vol-
verse contra su redactor y perder toda su finalidad practi-
ca.

En algunas legislaciones y tambien en lajurisprudencia
se manifiesta que la interpretaci6n de las clausulas oscu-
ras de un contrato no debera favorecer a la parte que
hubiere ocasionado la oscuridad.

Tratando con bancos 0 con compaliias de seguros que
son, par asi decirlo, los emisores natos de garantias en el
comercio intemacional, no hay duda de que cualquier
defecto par oscuridad se volveria automaticamente en
contra sura, rues existe la fundada presunci6n de que son
ellos los que redactan los documentos que ban de firmar
clientes, basta el pun to de que muchos de estos
documentos estan impresos y se convierten, en algunos
casas, en 10 que la doctrina juridica llama "contratbs de
adhesi6n".

Las obligaciones de los bancos son de orden
metajuridico. Advertir a su cliente, al tiempo de celebrar la
operaci6n, de los riesgos que comporta, y en su caso, de
sus instrumentos correctores. Conviene advertir que la pri-
meTatare a de todo profesional es una rigurosa calificaci6n
juridica a la vista del texto de la propia garantia, ya que en
numerosas ocasiones la protecci6n viene dad a par los
terminos en que este concebida. No obstante, debe tenerse
en cuenta la necesidad de realizar tal calificaci6n no s610a
la vista de dicho texto, sino del contrato comercial de que
se trate.

La concordancia de las estipulaciones contractuales
re1ativasala garantia y el texto de la misma, es una elemental
medida de prudencia.

Teniendo en cuenta 10 anteriormente expuesto se hace
imprescindible dedicar espacio a aquellos aspectos del texto
de las garantias a los que debe prestarse atenci6n especial
par parte de los negociadores. Particularmente deb era
especificarse:

I.-Limite maxima de responsabilidad que asume el
garante.

La obligaci6n quedara expresada en un importe fijo
de dinero 0 el porcentaje de un determinado precio 0
valor.

En este sentido, no debe olvidarse que la emisi6n de
una garantia bancaria implica para la instituci6n bancaria
garante la creaci6n de un pasivo contingente que,
independientemente de que Ie asista al garante posterior a
la ejecuci6n del raga, si llegara el caso, el ejercicio de
la acci6n de regreso contra su cliente (deudor principal),
siempre debe conocer con exactitud basta d6nde esta
asumiendo la obligaci6n como garante.

2.-Validez de la garantia. Bien puede seTvalida desde la
fecha de su emisi6n, 0 fijarse en su texto en el momenta a
partir del cual se considerara valida.

En la practica, par paller un ejemplo, cuando se requiere
la emisi6n de una garantia de reembolso 0 raga adelanta-
do, 0 cuando estamos en presencia de algun
prefinanciamiento, usualmente se solicita emitir la garantia
antes de que se tara hecho efectivo el raga 0
prefinanciamientoencuesti6n, par 10quepara evitarel ejercicio
de acciones de reclamaci6n bajo la garantia sin que medie el
raga en efectivo, en el texto de la garantia se vincula la entrada
en vigor a la realizaci6n efectiva, par parte del beneficiario
de la misma, del raga que se preve, e inclusive, par 10
general, se especifica en el texto el numero de cuenta del
ordenante a la cual debe seTacreditado dicho raga.

Cuando en el texto de la garantia se omite especifica-
ci6n alguna relativa a la entrada en vigor, la practica ban-
carla intemacional considera que la garantia es valida
desde el momenta en que se emite.

El termino 0 plaza par el cual la obligaci6n del garante
estara vigente se encuentra estrechamente relacionado con
la obligaci6n principal que se garantiza, concediendose
usualmente como maxima treinta dias posteriores a la fecha
en que debe cumplimentarse la obligaci6n par el deudor
principal a tenor del contrato comercial,para ejercer cualquier
reclamaci6n.

3.-Plazo limite para la ejecuci6n.
Como observamos anteriormente, todas 0 casi todas

las garantias estan sujetas a un plaza de caducidad con-
vencional para evitar que el garante quede ilimitadamen-
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te sujeto a una reclamation.
La reclamation, par tanto, debe realizarse durante el plaza

de vigencia de la garantia, expresamente indicado en su texto.
4.-Devolucion del documento de garantia.
En el documento debe especificarse CUllndo cesa la

responsabilidad del garante bajo log terminos y condiciones
establecidos en la garantia, y en ese momenta debeni
considerarse nula y sin efecto legal alguno, debiendo
cancelarse y devolverse al banco emisor.

La importancia que representa que aun establecida la
fecha de expiration, se exija la devolution de la garantia, se
fundamenta en que existen legislaciones nacionales (en
Marruecos, Siria,Turquia, etc.), donde se plantean terminos
independientes a la fecha de validez que se plasme en el
texto, par 10 que la Mica salvaguardia contra el riesgo de
posibles reclamaciones es la devolution fisica del documento.

5.- Reduccion del valor de la garantia.
Esta chiusula debe estar presente en toda garantia

bancaria. De esta manera, la responsabilidad asumida par el
banco garante en el momenta en que emite dicho documento
se reducini automaticamente en correspondencia con la
ejecucion del contrato comercial, evit!indosede esta manera
la ejecucion par sumas mayores que lag realmente debidas.

6.-Leyaplicable.
Segfu1log usos y costumbres, en caso de que el texto sea

amigo en cuanto a la ley aplicable, se considera la ley de la
residencia del banco emisor de la garantia.

En general, se aplica el principia de la libertadde election
de ley aplicable, pudiendo permitirse el que el contrato
principal y la garantia queden sometidos a leyes diferentes.

El principia que subyace en todas lag garantias prestadas
en el marta del comercio international es la confianza de log
eventuales compradores en que el suministrador cumplira
fielmente sus obligaciones. De suerte que la garantia no podra
seTejecutada en tanto no se produzca el incumplimiento, y
este no resulte acreditado en log terminos convencionalmente
estipulados.

Frente a estas garantias condicionadas, hall surgido con
notable vigor lag denominadas incondicionales 0 a primera
solicitud 0 dem~da, en la que su ejecucion se produce sin
que el beneficiario tenga que probar de forma alguna y, en
ocasiones, ni tan siquiera que alegar, el incumplimiento del
suministrador 0 vendedor.

La contemplacion par la banca de estas
garantias es estrictamente monetaria. Su
concesion se subordina tan solo a la
solvencia patrimonial del ordenante.

Su extension en la practica comercial international es con-
siderable. Aunque hay varias razones para esta popularidad,
en parte no debe olvidarse que la filosofia de la operativa
bancaria se acomoda mejor a este tipo de garantias, toda vez
que el interes de logbancos es no verse envueltos en lag dis-
putas que sabre el cumplimiento se originen entre lagpartes
en el ambito del contrato comercial.

La contemplation par la banca de estas garantias es es-
trictamente monetaria. Su concesion se subordina tan solo a
la solvencia patrimonial del ordenante.

A dicha contemplation de la garantia como monetaria,
otorgandola si hay una adecuada cobertura, se aiiaden lagpre-
siones del suministrador para su obtention. OtTofactor tam-
bien determinante de su propagation es su vocacion
universalista. Constituyen, con ligeras variantes, unas formu-
las standard que permiten eludir lag posibles dificultades

derivadas de la aplicacion de log multiples y distintos
ordenamientos juridicos nacionales relativos alas garantias.
Su fundamento no es otToque el obligado cumplimiento par
logbancos de sus compromisos monetarios, pOl depender su
reputation nacional e international -base comercial de su
negocio- del hecho de que hagan frente, sin objeciones y
rapidamente, a tales compromisos.

El trafico mercantil en general exige seguridad juridica y a
la vez un rapido y fIlcHmanejo 0 usa de logcorrespondientes
instrumentos. Estos dog requisitos tambien son exigidos en
la contratacion internacional.

Cuando lag dog partes inician negociaciones contractua-
leg de un pais a OtTOes conveniente contactar a tiempo con
lagdog partes adicionales ala contratacion, que son general-
mente el banco en el pais del principal y la entidad garante en
el pais del beneficiario. Normalmente solo la entidad garante

Puede establecerse como exigencia practica
en la prestacion de garantias, la necesidad
de una sencilla y, sabre todo, clara redaccion
de los documentos para facilitar su manejo y
utilizacion, y para evitar todo tipo de dudas
en las situaciones anomalas para las cuales
fueron ~mitidas.

sabe en su amplitud necesaria si la garantia negociada con-
c~erda con la legislation del pais en que reside el beneficia-
no.

Ademas, es la postura logica del banco instructor del
principal y del banco garante limitarse a la prestacion de la
garantia como un servicio en sf, y evitar parler seT
involucrado en la interpretacion de un contrato totalmente
ajeno a su actividad bancaria.

POTconsiguiente, puede establecerse como exigencia
practica en la prestacion de garantias, la necesidad de una
sencilla y, sabre todo, clara redaccion de log documentos
para facilitar su manejo y utilization, y para evitar todo
tipo de dudas en lag situaciones anomalas para lag cuales
fueron emitidas.

Hasta el momenta, y pese a su importancia, log trabajos
sabre este tema no hall cristalizado en normativas definiti-
vamente aprobadas en el sella de instituciones internacio-
nales prestigiosas como la Camara de Comercio Internacio-
nal y la Comision de Naciones Unidas para el Derecho
Comercial International.
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Apunta una maxima juridica que "el desconocimiento
de la ley no exime de su cumplimiento"; sin embargo,
hay veces que basta la propia maxima resulta ignorada
y con frecuencia se realizan conductas delictivas sin
saber que se hace. Es par ello que resulta de vital
importancia la divulgacion juridic a, no solo para
apercibir a aquellos que sin querer delinquen, sino para
alga mucho mas import ante en cualquier sociedad: evitar.
log efectos socialmente peligrosos y daninos que
producen esas conductas.

Resulta particularmente alarmante que en el informe
del ano 1999 de la Central de Informacion de Riesgos
del Banco Central de Cuba, se muestre en comparacion
con el ano 1998 un incremento de entidades que emiten
cheques sin rondos.

Estas conductas son en la mayoria de log casas
injustificadas a nivel empresarial, pero a nivel social 10
son siempre. Es inconcebible que desde el ano 1997 esas
conductas tipifiquen el delito de estafa sancionado en
el Codigo Penal vigente en nuestro pais y, sin embargo,
aun estan en aumento.l,Acaso no se canace que girar
cheques sin rondos es estafar?

Delito es toda accion u omision socialmente peligrosa
prohibida par la ley bajo conminacion de una sancion
penal. No obstante esta definicion, como todas lag
decisiones que toma un tribunal de justicia teniendo en
cuenta lag caracteristica de cada caso en particular y
lag circunstancias en que se comete un delito, pudiera
resultar que una accion u omision, aun reuniendo log
elementos que 10 constituyen, carece de peligrosidad
social par la escasa entidad de sus consecuencias y lag
condiciones personales de su autor; en ese supuesto
no se considera delito.

Desde que surgio el derecho en log Estados antiguos
existen conductas que log gobernantes calificaron como
suceptibles de sancionar par 10 que representaban para
la sociedad. Asi surgieron 10 que en derecho penal se
canace como tipos delictivos. Esto no es otra cosa que
la determinacion expresa de cada conducta considerada
delito, lag acciones que la configuran y lag sanciones
posibles para el comisor.

La conducta que configura la estafa era denominada

en el Derecho Romano "crimen stellionatus", y log
juristas romanos de la epoca de su surgimiento
valoraron para su represion hechos que se
caracterizaban par el empleo de la astucia, el engano 0
la simulacion.

En ese sentido, la voz "stellionatus" se deriva de
"stellio-onis"( estelion 0 salamandra) y asi nombraban
al reptil dorado, de riel de colores cambiantes segun la
intensidad de log raJas del sol y log colores ambientales,
10 que Ie permitia confundirse entre lag piedras 0 la
vegetacion. Los romanos consideraban que de manera
similar a estos reptiles actuaban quienes realizaban
hechos en perjuicio de la propiedad ajena, valiendose
de argucias 0 ardides, de falsedades 0 de otros enganos.

No obstante esa concepcion romanista de la estafa,
esta palabra proviene de la voz italiana "staffa" que
qui ere decir estribo, y el diccionario critico etimologico
de la lengua castellana citado par penalistas en sus
estudios, concluye que de ella se deriva el verbo
"staffare" (perder log estribos, salirse log pies de log
estribos), porque al estafado se Ie deja economicamente
en falso como al jinete que queda en esa posicion.

En nuestro pais log delitos 0 lag conductas que se
consideran socialmente peligrosas para nuestra
sociedad se exponen en el Codigo Penal vigente 0 Ley
No. 62 de 30 de diciembre de 1987. Desde esa fecha
aparece calificado en su articulo 334.1 el tipo delictivo
denominado "Estafa" , de la siguiente manera:

"El que, con el proposito de obtener para si 0 para
otro, una ventaja 0 un beneficia patrimonial ilegitimo, y
empleando cualquier ardid 0 engano que induzca a error
a la victima, determine a este a realizar 0 abstenerse de
realizar un acto en detrimento de sus bienes 0 de log de
un tercero, incurre en sancion de privacion de libertad
de tres meses a un ano 0 multa de cien a trescientas
cuotas 0 ambas".

Sin embargo, el proceso de reformas que se ha estado
desarrollando en la legislacion economic a, financiera y
mercantil de nuestro pais, entre lag que podemos citar
la utilizacion mas frecuente de nuevas instrumentos de
pago entre otras razones, impuso la necesidad de
adicionar a este tipo delictivo otras conductas que se
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hacia necesario evitar bajo la conminacion de sanciones.
En consecuencia con ello, el 26 de junto de 1997

mediante el Decreto Ley No. 175 "Modificativo del
Codigo Penal" resulta modificado el citado articulo 334,
al cual se Ie adicionan los siguientes apartados:

"4. Incurre en sancion de privacion de libertad de
dos a cinco afios 0 multa de quinientas a mil cuotas 0
ambas, el que a sabiendas:

a) libre un cheque sin provision de rondos 0 con
provision insuficiente, 0 despues de haber retirado
dicha provision;

b) libre un cheque retirando la provision de rondos
antes de que el cheque pueda legalmente ser presentado
al cobro 0 antes de haber anulado su expedicion por
cualquiera de las formas que en derecho proceda.

50 Si en los hechos previstos en el apartado anterior,
el culpable abona al perjudicado la cantidad
correspondiente al cheque, antes de la celebracion del
juicio oral, queda exento de sancion."

l,Que significan estos preceptos? Tratare de hacer
una pausa en cada uno de los detalles que tipifican esta
conducta para ayudar al lector en su interpretacion y
lectura.

En primer lugar, es importante conocer que en nuestra
legislacion penal vigente la estafa es clasificada como
un delito contra los derechos patrimoniales, plies se
trata de una conducta que ataca la relacion economica
del hombre con las cosas, sus derechos patrimoniales
entre los que se encuentran: los derechos de propiedad,
de posesion, de tenencia, los derechos reales (sobre las
cosas) y basta ciertos derechos que surgen de
obligaciones entre personas.

Cuando nos referimos a cosas, nos apartamos ya de
la tradicion romanistica que estimaba las cosas
corporales como unicos objetos suceptibles de
apropiacion, y llegamos basta los creditos y los
productos de la inteligencia que tambien se favorecen
con esta norma represora.

En el segundo pIano de esta lectura comentada deben
destacarse los sujetos que pueden participar en una
estafa, ellos son:

~~~
Sujeto activo: Aparece definido en el tipo delictivo como

"E! que a sabiendas", 0 sea, el que realiza actos que pudieren
configurar la estafa, en nuestro amUisis ese acto sera librar
cheques sin rondo 0 con insuficiencia de ellos, 10cual debe
ser intencional. Este sujeto puede ser cualquier persona que
libra consciente y voluntariamente cheques sin rondo 0 con
insuficiencia de ellos y ha querido su resultado, 0 cuando sin
quererlo, preve la posibilidad de que se produzca y asume
este riesgo.

Tambien sera sujeto activo aquel que libra un cheque
retirando la provision de rondos antes del transcurso
del tiempo establecido por ley especial (60 dias ) para
que el cheque sea presentado al cobro 0 antes de haber
anulado su expedicion por cualquiera de las formas que
en derecho proceda.

En el primer caso se trata de quien retira la provision
de rondos antes del tiempo legalmente reconocido para
la presentacion al cobro de estos documentos.

En nuestro pais este termino aparece regulado para
los cheques nominados en moneda nacional en la
Resolucion No. 20 de fecha 2 de noviembre de 1997, que
dispone en su apartado DECIMOPRIMERO que "los
cheques que no hayan sido presentados al cobro 0
depositados en cuenta por sus beneficiarios, el ultimo
dia del segundo IDes siguiente al IDes de su elliston,
caducan y pierden to do su valor. Sin embargo, los
estafadores tambien deb en conocer la ultima parte de
este precepto, la que dispone que aunque el cheque
pierda su valor, "no cesa la obligacion inicial que dio
origen a su emision", 0 sea, aun cuando los rondos sean
retirados antes de la caducidad del cheque, su
obligacion de pago se mantiene vigente y puede ser
responsable, ademas de penalmente, por la via judicial
ordinaria, donde respondera por su pago pendiente de
cobro y tambien deb era indemnizar por dafios y
perjuicios al perjudicadoo

En terminos juridicos el vocablo "caducidad" indica
el periodo de tiempo durante el cual tiene vigencia un
derecho, en este caso, el derecho al cobro incorporado
al cheque. El termino prescripcion se refiere, en tanto,
al periodo durante el cual es posible ejercitar una accion ante
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la via judicial. En virtud de ello, si un cheque caduca, 10
procedente es solicitar la emision 0 nueva documentacion de
la oblicacion, 10cual sera posible durante tres afios contados
a partir de su vencimiento, segim el articulo 950 del Codigo de
Comercio.

Sujeto Pasivo: Es aquel que resulta estafado, 0 sea, "el
que pierde log estribos", es aquel CUrDS derechos
patrimoniales resultan defraudado s. De acuerdo con log
diferentes tipos de propiedad que reconoce nuestra
Constitucion, podran resultar defraudados derechos sobre
bienes propiedad estatal, cooperativa, de insituciones sociales
0 de masas 0 propiedad personal.

Otro elemento destacable del delito de estafa, el cual no es
ajeno en la legislacion penal vigente en nuestro pais, es el
elemento material que exige el tipo delictivo, como el empleo
de un engafio 0 ardid capaz de inducir a error. Los Codigos
penales generalmente no definen log tipos de engafios que
pueden utilizarse, pues la vida es mucho mas rica que la mas
fertil imaginacion.

En el caso de la emision de cheques en lag condiciones
expuestas, sobre la base de la misma definicion de estos
preceptos podemos exponer que en un sentido amplio la
interpretacion induce a determinar que el ardid esta allibrar
un cheque al beneficiario como medio de pago, haciendole
creer que va a recibir el pago cuando en realidad ni siquiera
hay rondos disponibles 0, 10que es peor, seran retirados antes
del vencimiento del cheque.

Sobre la idoneidad del engafio 0 ardid para inducir a error
no existe acuerdo en la doctrina; algunos sentencian que el
Derecho Penal no existe para proteger a log imbeciles,
olvidando que son precisamente log incapaces quienes deben
seT mas fuertemente tutelados, y otros concluyen que el
engafio es idoneo desde el momento en que se produce el
resultado querido pOTel culpable, que es inducir error en la
victima.

En este delito aparece una peculiaridad que 10distingue de
otros y es el hecho de que en ocasionesel que resulta engafiado
tambienperseguiaunaventajapatrimonialilegitima.En esecaso,
l,deberecibirtutelapenal quien filevictimade un engafioporque
quiso obteneruna ventajapatrimonialilegitima?

Me refiero al ejemplo clasicamente llamado como "el timo

de la guitarra", del delincuente que simula que el instrumento
que vende, parecido a una guitarra, fabrica billetes legitimos,
es decir, falsifica billetes con tanta perfeccion que la victima
puede comprobarlocambiandolos en una institucion bancaria.

Es evidente que la victima ha querido obtener un
instrumento para falsificar billetes y cuando comprueba que
ha sido engafiado porque en realidad el artefacto no sirve
para nada, no tiene moral para reclamar la proteccion penal.
En este caso, como en otros donde se evidencia que la victima
perseguia una finalidad iHcita,no es a ella a quien protege el
Derecho Penal, sino a la sociedad que no puede permitir la
impunidad de quienes pretenden vivir sin trabajar y que
aprovechan cualquier oportunidad para utilizar un ardid que
leg proporcione ventajas economic as, en perjuicio del
patrimonio ajeno.

En nuestro pais puede suceder que quien recibe el cheque
sin rondos, en pago, ni siquiera esta autorizado para recibir
cobros en moneda libremente convertible, pero de cualquier
manera estas circunstancias, como en el ejemplo anterior, no
10deben atemorizar para denunciar la estafa de que fileobjeto,
pues en realidad hay intereses superiores que resultan
dafiados y es la propia sociedad, sus relaciones economicas
y el sistema de cobros y pagos, al producirse un impago
injustificado y limitar el cicIo previsto para la circulacion
monetaria del pais.

Porultimo, siguiendoel ordende aparicionde logelementos
del delito de estafa llegamos a la sancion prevista. Puede
observarse que este precepto preve sanciones que dada la
naturaleza de log aciDs sancionados, resultan bastante
severas. Sin embargo, a diferencia de otras conductas
delictivas, se otorga al infractor la posibilidad de retracto 0
arrepentimiento basta el mismo momento inmediato anterior a
la celebracion del juicio oral mediante el abono de la suma
debida.

l,Que pudo pretender el legislador con esto? Una
deduccion muy probable es el hecho de que a log legisladores
leg interesa mucho mas prevenir esas conductas que teller
que sancionarlas.

En resumen: girar cheques sin rondos es estafar y es
sancionado penalmente, sepalo 0 no el girador.

* Secretaria del Consejo de Direccion y Directora del
Banco Central de Cuba
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ENCUBA,

UNVICIODELPASADO
Barbara Moreno Mederos*

La palabra loteria proviene del vocablo Italiano
lotteria, y se refiere a un juego de azar publico, donde
se premian con mercancias, dinero 0 cualquier OtTOvalor,
varios de log numeros sacados a la suerte.

La mayoria de log historiadores coinciden en que este
juego naci6 en Halia, especificamente en Genova, y es
introducido par log italianos en Francia en 1533.

Aunque, segun referencias, la loteria existia en
Espana desde 1276, no es basta 1763 en que rue
implantada la loteria del Estado, durante el reinado de
Carlos III. En 1769 se emiti6 la Real Orden de la Loteria
de Nueva Espana (Mexico), cuya organizaci6n serviria
posteriormente de modelo a la de Cuba.

La creaci6n de una loteria en Cuba rue aprobada par
Real Orden de 28 de junto de 1810, a titulo de ensayo;
una Real Orden posterior, de fecha 27 de enero de 1812,
apremiaba su inicio. El primer sorteD en Cuba se efectu6
el 11 de septiembre de ese mismo ana, con dog premios
maJores de diez mil y cinco mil pesos; log numeros
premiados fueron e13 406 y e13 380, ambos vendidos en
Santiago de Cuba.

Los sorteos eran publicos y contaban con la
presencia del juez conservador (quien 10 presidia), el
caballero 0 regidor de la ciudad, el director, el contador,
el fiscal y el escribano; este ultimo era el encargado de
formaT la lista de log numeros y premios salientes, la
cual se divulgaba par diferentes lugares ese mismo dia
en la tarde.

Para efectuar el sorteD se disponia de dog maquinas
cilindricas y c6ncavas, una para log numeros y otra para
log premios. En imprenta se confeccionaban diez mil
numeros y cincuenta y ocho premios, que se introducian
en unos pequenos barrilitos preparados para ella, log
cuales se diferenciaban de log numeros y log premios
par su color.

Un dia antes de efectuarse el sorteD, estos barrilitos
eran introducidos en lag maquinas par el juez
conservador, el regidor y el director,. Para operar lag
maquinas y extraer log barrilitos, se seleccionaban cuatro
ninos huerfanos, dog par cada maquina, quienes
mostraban a log presentes log numeros y premios
salientes.

Con el prop6sito de proteger log billetes y previendo
cualquier falsificaci6n, estos contaban con toda una
serle de marc as y contrasenas; cada billete tenia el mes,
dia y ana, numero de sorteD a que pertenecia, acIarando
si era entero, media, etc., y su precio tenia la firma del
director, una contrasena y el escudo de Espana.

Posteriormente, la loteria, que se habia inspirado en
la de Mexico, continu6 desarrollandose sabre la base
de la Ordenanza de la Real Loteria de Espana,
adecuandola a lag condiciones de nuestro pais. Desde
esa fecha la Real Loteria de la Isla de Cuba cambia su
nombre par el de Loteria Nacional, el cualllev6 par muy
poco tiempo, ya que en 1815 vuelve a tamar su nombre
original basta el 30 de noviembre de 1898 en que se
realiza el ultimo sorteD de la Loteria Colonia.

Despues de varios aDOS de su desaparici6n, se
restablece la loteria en 1903, cuando algunos senadores
elaboran un proyecto sabre este juego de azar, el cual
rue llevado a la camara y al senado para su analisis y
aprobaci6n. Prestigiosas voces se alzaron combatiendo
este proyecto de ley que bacia resucitar este vicio del
pasado colonial. Despues de un largo debate, el
proyecto de ley rue aprobado par la camara y el senado
el 5 de enero de 1905, con 25 votos a favor y 12 en
contra. El dia 6 el Presidente de la Republica Tomas
Estrada Palma devuelve al congreso la ley y el
documento elaborado par el, donde refuta esta absurda
idea.

El 20 de febrero de 1909, despues de lag elecciones
presidenciales, se presenta en el 4to. periodo
congresional el nuevo proyecto de ley de Loteria
Nacional, el cual rue tornado en consideraci6n en
votaci6n nominal, con 60 votos a favor y 10 en contra.

Finalmente rue aprobada la ley el 7 de julio de 1909,
segunda de lag leyes que oficializa el juego en el periodo
republicano.

La ley que organiz6 la Renta de la Loteria contemp16
en el titulo I una renta publica con el nombre de Loteria
Nacional de Cuba y la creaci6n de un departamento
anexo a la Secretaria de Hacienda, que seria la Direcci6n
General de la Loteria Nacional, dirigido par un director
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general nominado par el presidente de la Republica, con
la aprobacion del senado.

Los billetes se dividieron en fracciones de un peso
basta veinticinco centavos, siendo documentos al
portador. Los billetes y sus fracciones llevaban
estampado en seeD el escudo de armas de la Republica
y su valor.

El raga de los premios eran tantos numeros como los
ofrecidos en el plan de sorteD que al efecto se aprobara,
distribuyendose en premios el 70 % del importe total de
los billetes que abarcaba cada sorteD.

Los premios tambien estaban representados par bolas
numeradas que than conformando el importe del premia
a recibir, las que en presencia del publico tambien eran
colocadas en globo transparente, de donde se Ie iba
dando salida primeramente a las bolas de los numeros y
despues a las de los premios; estos eran leidos en alta
voz par niiios de la Cas a de Beneficencia y Maternidad.
Tambien participaban los niiios de los asilos de huerfanos
de la Patria. Los premios mayores se leian tres veces.

Revitalizada en epocas de mayor crisis social y
economica, se convertia en fuente industrial de grandes
proporciones, constituia una fuente inagotable de lucro
e inmoralidades, un poderoso instrumento de corrupcion
politica al servicio del presidente de turno.

El ultimo sorteD que se celebro en Cuba antes del
triunfo de la Revolucion, rue el 31 de diciembre de 1958,
pasando asi a otra etapa de su existencia.

REVOLUCION

En los primeros aiios del poder revolucionario la
recaudacion de 10s sorteos paso a integrar 10s rondos
del recien creado Instituto N acional de Ahorro y
Vivienda (INAV), el cual1a invirtio en la construccion
de casas para el pueblo. Par ser el juego un vicio
incompatible con las normas eticas de una sociedad
como la nuestra, llego a su fin con el ultimo sorteD,
celebrado el sabado 16 de marzo de 1968.
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INSTITUCIONES FINANCIERAS V OFICINAS DE REPRESENTACION INSCRITAS EN EL REGISTRO
GENERAL DE BANCOS E,INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS.

BANCOS

TOTAL: 8
1) BANCO NACIONAL DE CUBA
2) BANCO POPULAR DE AHORRO (BPA)
3) BANCO DE INVERSIONES S.A.
4) BANCO METROPOLITANO S.A.
5) BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. (BICSA)
6) BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL S.A. (BFI)
7) BANCO DE CREDITO Y COMERCIO (BANDEC)
8) BANCO EXTERIOR DE CUBA

INSTITUCIONES FINANCIERASNO BANCARIAS

TOTAL: 14
1) COMPANIA FIDUCIARIA S.A.
2) FINANCIERA NACIONAL S.A. (FINSA)
3) RAFIN S.A.
4) FIMEL (S.A.)
5) FINALSE S.A.
6) PANAFIN
7) FINAGRI S.A.
8) CADECA S.A. (Casa de Cambia)
9) CORPORACIONFINANCIERA HABANA S.A. (CFH)
10) FINCIMEX S.A.
11) ALFI S.A.
12) FINATUR S.A.
13) FINANCIERA IBEROAMERICANA S.A.
14) .INTERHOLDING S.A.

OFICINAS DE REPRESENTACION DE BANCOS
EXTRANJEROS EN CUBA

TOTAL: 13
1) HAVANA INTERNATIONAL BANK (HAVINT).
2) ING BANK
3) NETHERLAND CARIBBEAN BANK
4) NATIONAL BANK OF CANADA
5) BANCO BILBAO VIZCAYA S.A.
6) BANCO SABADELL S.A.
7) SOCIETE GENERALE
8) ARGENTARIA, CAJA POSTAL V BANCO HIPOTECARIO S.A.
9) FRANSABANK SAL
10) BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO
11) CAJA DE AHORROS V MONTE DE PIEDAD DE MADRID
12) PROBANCA SERVICIOS FINANCIEROS S.A.
13) BANQUE NATIONALE DE PARIS

OFICINAS DE REPRESENTACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS

(ARGENTARIA)

TOTAL: 4
1) CARIBBEAN FINANCE INVESTMENTS LTD: (RGB)
2) FINCOMEX LIMITED LTD
3) COMMONWEALTH DEVELOPMENT CORPORATION (CDC)
4) NOVAFINFINANCIERAS.A.
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