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Resum~nfotmativo~mariodiario de las noticias economico-financieras mas importantes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters y agencias de noticias.
N oticias: N oticias internacionales y sintesis de articulos fundamentalmente bancarios, economicos, politicos

y financieros.

Informacion senal: Listado bibliografico semanal conlas principales informaciones incorporadas a nuestra
base de datos y fondo bibliografico.
Traducciones : Equipo de Traductores e Interpretes que satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e
interpretacion en los idiomas ingles, frances y ruso. Las traducciones en otros idiomas s~garantizan
mediante la contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de Traductores e Interpretes (ESTI).
Localizacion de informacion en bases de datos locales 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,

internacionales e Internet.

Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los perfiles de interes establecidos.
Sala de lectura y servicios de referencia especializada.
Distribucion de informacion de Internet ala Intranet del Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
Punta de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a Internet.

El CIBE esta responsabilizado con la ediciop y distribucion trimestral de la Revista del Banco Central de
Cuba, la Qual~blica desde el ano 1998. Esta contiene articulos de analisis financieros, bancarios y

legislativos. Ademas, divulga los acontecimientos mas
importantes acaecidos en estas esferas y 10mas novedoso de
las tecnicas bancarias.

Nuestro centro dedica una especial atencion ala seleccion y
adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas vias
y soportes, tratando de que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y eficiente. Desde 1999 el centro
es el responsable de la administracion de los sitios web del
Banco Central de Cuba (intranet e Internet). Ha priorizado
la distribucion de toda la informacion y servicios en la
Intranet y extendera sus servicios conectando la red del
BCC con las del sistema bancario. Mientras se logra este
objetivo, toda aquella informacmn que sea po sible enviar pot
correa electronico se distribuye a los integrantes del Sistema
Bancario Nacional pot esa via.

OPOllil1NA
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LA TERCIARIZACION

I DE LA ECONOMiA MUNDIAL
DEL BRAZO DEL NEOLIBERALISMO

A
L

I
S

Angela Rodriguez Morej6n*

En la economia todos los sectores se intervinculan,
formando una cadena de accion y reaccion que
permite el desarrollo socioeconomico de una na-

cion. En este mecanismo es innegable la creciente im-
portancia y el dinamismo que registra el desarrollo del
sector terciario 0 de los servicios para la economia
moderna.

El liderazgo del sector de los servicios 0
"terciarizacion" de la economia mundial se ha venido
gestando desde finales del siglo XX, con amplias ex-
pectativas de desarrollo en la actual centuria, y es com-
parada con la revolucion industrial del siglo XIX!. La
espiral ascendente del desarrollo humano ha provoca-
do cambios estructurales en la economia mundial, que
colocan los servicios como centro de una nueva revo-
lucian, con una creciente presencia en el comercio in-
ternacional.

El progreso de las tecnologias de la informacion y
de las comunicaciones ha sido catalizador de este pro-
ceso y, ademas, ha permitido que muchos de los servi-
cios para los que el comercio internacional no era po-
sible, puedan set suministrados ahara de forma
inmediata y sin fronteras. La participacion actual del
sector de los servicios en el comercio desarrolla una
dinamica mayor que el comercio de bienes; de aqui la
importancia tan especial que tiene analizar la liberaliza-
cion del sector de los servicios para el futuro econo-
mica y social de la humanidad.

Su comercializacion no es la tradicionalmente cono-
cida; tiene sus particularidades. Se asume que en gene-
rallos servicios tienen caracteristicas de set intangibles,
no almacenables ni transportables fisicamente; este es el
caso del turismo, las telecomunicaciones, la energia y las
finanzas, entre otros. Su desarrollo requiere una infraes-
tructura especial, preparacion profesional alta y un ni-
vel economico de desarrollo nacional que propicie las
condiciones adecuadas para que su fomento y
comercializacion sean beneficiosos socialmente.

Dentro de los servicios juegan un papel destacado
los financieros, pot su incidencia en el desarrollo .de
los demas sectores de la economia. Estos servicios, que
incluyen todo 10 concerniente a los seguros, asi como
los bancarios, de valores y otros, constituyen de forma
general, mediante la intermediacion, el eslabon que fa-
cilita el financiamiento de las actividades de la econo-
mia real, ademas de permitir un mayor nivel de
predictibilidad y control de los riesgos de la actividad
economica y comercial.

En el desarrollo de las finanzas internacionales tie-
nen un papel preponderante las actuales tendencias de
la economia internacional como son la globalizacion e
integra cion de los mercados, su liberalizacion y
desregularizacion y las innovaciones tecnologicas y fi-

nancieras, entre otras. Estas tendencias se interrelacionan
estrechamente como "unidad dialectica", siendo causa y
efecto en un mismo proceso.

Asimismo, las corrientes globalizadoras de la econo-
mia moderna fomentadas pOt los avances tecnologicos,
las innovaciones financieras y la mayor competencia pOt
lograr maJores ganancias, estimulan a una creciente
desregulacion y liberalizacion de los sectores economi-
cas, con especial enfasis en el comercio de servicios
financieros, tema muy controvertido pOt el profunda
desnivel existente en el desarrollo economico y la for-
taleza estructural y reguladora de los sistemas financie-
ros de las economias mas desarrolladas y las que no 10
son.

. No par casualidad los raises desarrollados ban sido

.precisamente los lideres del comercio internacional, que
defienden y promueven una ampliacion de los com-
promisos asumidos de liberalizacion de los servicios
financieros pot parte del testa de los miembros de la
Organizacion Mundial del Comercio COMC), hacien-

I A finales del siglo XVIII Y basta mediados del XIX liene Illgar Ia Primera R£voilldon Indllstria4 qlle comienza con Gran Bretalia y se exliende a otros paises como Franda,

Alemania y Estados Unidos. SupllSO IIna gran transfOrmation en la economia y la sodedad. Se pasa de una economia agricoia traditional a otra de prodllcdon mecani!(f1da de

bienes a gran escala.
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do hincapie en la reduccion de las restricciones al "ac-
ceso de los mercados"y al "trato nacional", que algu-
nas economias menDs desarrolladas hall establecido

como forma de proteger sus debiles sectores financie-
ros ante una competencia desigual y desleal.

lndiscutiblemente, el proceso de liberalizacion ha sido
mucho mas rapido y profunda que el avance en materia de
regulacion y supervision financiera. En esta tendencia subyacen
grandes riesgos que pueden deformar el desarrollo del co-
mercia mundial y aumentar la ya profunda brecha del desa-
rrollo economico entre raises ricos y pobres.

La supresion de barreras a la entrada libre de los capi-
tales, expresion del proceso de desregulacion de los mer-
cados financieros, ha provocado que muchas naciones
bajen los estandares de control para poder atraer capita-
les ante la ferrea competencia desatada pot las fuentes de
financiamiento, con el consiguiente aumento ~n la oferta
de servicios y disminucion de sus precios".propician-
do de esta forma la creacion de paraisos fiscales en los
que se Ie da amplias garantias y un sella de legitimidad
a la entrada de todo tipo de rondos; en otras palabras,
donde se blanquea 0 lava el dinero ilkito.

La liberalizacion y desregulacion del comercio de
los servicios financieros no quieten decir ausencia de
controles; todo 10 contrario, significan un aumento de
las regulaciones y la supervision, solo que bajo otras
condiciones. Ademas, pOt las consecuencias negativas
que puede tenet para la economia de un pais, es im-
portante que la apertura del mercado financiero sea
gradual y que responda al nivel de desarrollo y madu-
fez de su sector financiero.

Los fluiDS de capitales hall experimentado cambios
radicales en las ultimas dos decadas, sin que exista aun
una regula cion que se adecue a ellos y al impacto que
pueden tenet en las diferente:S, economias receptoras.
Este es el caso de las corrientes inversionistas que como
inversion extranjera directa (lED) e inversion de car-
tera (1C) constituyen las modalidades actuales deter-
minantes en los movimientos netos de capitales, prin-
cipalmente a mercados emergentes.

La genesis de esta transformacion estuvo en los cam-
bios gestados en los patrones de financiamiento du-
rante los anos 80, al set desplazado el financiamiento
tradicional via prestamos bancarios pot operaciones
con titulos valores, 10 que hizo que los mercados fi-
nancieros se desarrollaran aceleradamente, tomando un

auge inusitado los mercados monetarios en los que se
transan diferentes activos financieros en forma de ti-

tulos, con un plaza limitado de alrededor de un ana.
Esta tend en cia impulso las inversiones de cartera, ca-

racterizadas pot su cotto plaza y pOt no tenet com-
promisos estables que les impidan moverse con rapi-
dez de un lugar a ottO en busca de seguridad 0 mayo-
res rendimientos, favoreciendo con ello la especulacion
y propiciando un ambiente de inestabilidad y vulnera-
bilidad financiera en los raises receptores.

Pot otra parte, las inversiones directas, que pot su
horizonte mas extenso de mediano y largo plaza y su
tradicional destino bacia la esfera de la produccion real
son consideradas fluiDS de capitales extranjeros relati-
vamente mas favorables para las economias subdesa-
rrolladas, en los ultimos anos hall mostrado cambios en
sus patrones de comportamiento acordes con los proce-
sos liberalizadores, desreguladores y globalizadores que
se gestan en la economia mundial.

Tengase en cuenta que los ingresos de las lED pue-
den servir para crear nuevas activos, 0 bien para com-
prar los ya existentes bajo la modalidad de fusiones y
adquisiciones, la que, a su vez, tiene dos alternativas:
adquirir activos del Estado a traves de procesos de
privatizacion y comprar total 0 parcialmente empresas
nacion~les del sector privado.

Como mecanismo de entrada y expansion en los
mercados, las adquisiciones y fusiones transfronterizas
constituyen la forma mas novedosa de lED durante
los ultimos anos. Pot citar un ejemplo, al cierre del siglo
XX los mantas globales de los recursos involucrados
en fusiones y adquisiciones de caracter transfronterizo
fueron equivalentes al 95% de los fluiDS glob ales de
IED2. Ademas, otto cambia importante en las corrien-
tes de lED ha tenido lugar en la estructura sectorial,
caracterizado pot el acelerado desplazamiento del sec-
tor primario y secundario pot el sector de los servi-
cios, destacandose entre enDS los de tipo financiero.

Es importante tenet presente que rue precisamente
en el sistema financiero donde surgio y se desarrollo el
fenomeno de las actuales crisis economicas que hicie-
ran de la ultima decada del siglo XX la mas convulsa e
inestable de la historia, tanto pot sus efectos recesivos,
como pot su poder de contagia sabre las economias
emergentes. Ejemplo de eno son las siguientes crisis:
mexicana (1994), del Sudeste Asiatico (mediados de
1997), rusa (agosto 1998); brasilena (1999) y, pOt ulti-
mo, la argentina (2000) y la turca (febrero 2001), que
aun no se hall solucionado y que en el caso argentino se
ha recrudecido.

Estas crisis financieras de nuevo tipo responden a
las caracteristicas globalizadoras y a los patrones
neoliberales de la economia internacional contempora-
ilea. Su epicentro se ha localizado en raises subdesa-

Los servicios
financieros

influyen
significativamente

en el desarrollo del
resto de los

sectores de la
economia; de aM

que numerosos
paises ban

adoptado medidas
muy particulares,

en funcion de
respaldar sus

programas
nacionales.

2 CEPAL La inversionextranjera en Ambica Latina y e! Caribe, 2000. Pdt, 68.
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rrollados deficitarios de recursos e.inversiones, los cua-
les liberalizaron y desregularon sus economias sin con-
diciones apropiadas, abriendo sin reparos sus cuentas
capitales a la afluencia de los capitales extranjeros, a los
que tambien les dieron facilidades para su entrada en
forma de inversiones altamente rentables y seguras.

Las recientes crisis financieras hall hecho aflorar las
debilidades de las politicas neoliberales enarboladas en
no.t;nbre del bienestar de los pueblos. Han demostrado.
que son los sistemas financieros de los raises subdesa-
rrollados los mas frigiles y menos regulados a la entra-
da libre de capitales, aspectos que influyen en su eco-
nomia real de forma negativa, ocasionando
posteriormente efectos devastadores en toda la socie-
dad, no solo en los raises involucrados, sino tambien
en todos aquellos que comparten el mismo riesgo-pais
pot set economias emergentes. POt citar un ejemplo,
en la reciente crisis asiatica, considerada como la pear
de la historia, los principales efectos economicos a es-
cala internacional para los mercados emergentes fue-
ran el desplome de los mercados bursatiles, el deterio-
ro del valor de las monedas y de los terminos de
intercambio con el exterior, la contraccion del comer-
cia internacional y la estampida de los flujos de capital
privado a cotto plaza.

Si en 1990 los raises en desarrollo absorbian cerca
de 100 mil millones de dolares de flujos netos de capi-
tales, siete anos despues triplicaban ampliamente la ci-
Era y marcaban su record historico, revirtiendo la ten-
dencia al caer su participacion en 1998 y 1999, producto
de los efectos de la crisis asiatica, la rusa y la brasilena.
Notese que de un ano a otto las afectaciones mas agu-
das ocurrieron en las inversiones de cartera que, pOt su
caricter volatil, expresan el panico que los estados de
crisis financiera desatan entre los inversionistas extranjeros
y la estampida de los capitales.En 1998,ano en que se sintie-
roo los efectos plenos de la crisis asiaticay emergio la crisis
rusa, bubo una disminucion de casiun 50% de illsinversiones
en cartera.

Los flujos de capitales a los raises en desarrollo se vuel-
yen a recuperar en el ano 2000, antique todavia en este
momenta se encontraban un 12,8% pot debajo del re-
cord marcado en 1997. En relacion con las lED, un 95%

de los capitales se concentraron en dos regiones: Asia, en
la que China continental y la Region Administrativa Espe-
cial de Hong Kong absorbieron en conjunto el 70% de
flujos cercanos a 100 mil millones de dolares, y America

Latina y el Caribe, en la que se destacan los ~aises de la
Asociacion Latinoamericana de lntegracion (ALADl)
como receptores de mas del 90% del total a esa region.

En general, vale destacar pot su connotacion actual
el caso de la economia argentina. Las nefastas conse-
cuencias que sufre ese pueblo pot la aplicacion a
ultranza de politic as economicas neoliberales en alga
mas de una decada, a traves de la privatizacion de acti-
vas estatales y el fomento a la lED bajo la modalidad
de fusiones 0 adquisiciones, ban dejado pricticamente
quebrada, en la milia, a una nacion con grandes poten-
cialidades de recursos como esta. El hecho de que Ar-
gentina este en la situacion actual en que los argentinas
no son duenos de sus recursos y de su propio pais, es
el reflejo fehaciente de los frutos de la doctrina econo-
mica neoliberal.

A modo de conclusion afirmamos que las tenden-
cias de la economia internacional en los liltimos 20 anos
ban estado determinadas pOt el creciente proceso de
globalizacion bajo preceptos neoliberales, principal res-
pons able de la acelerada metamorfosis gestada en el
comportamiento de los flujos de capitales inversionistas.
Entre los cambios fundamentales pueden set destaca-
dos tres:

.Fuerte dinamica de las inversiones de cartera, que
les confieren alto grado de vulnerabilidad alas econo-
n:ias emergentes, con riesgos de provocar crisis finan-
Cleras.
.Desarrollo de las modalidades de adquisiciones y

fusiones en la lED, 10 que distorsiona el sentido que se
les habia atribuido de crear nuevas activos y, con ello,
desarrollo economico.

.Desplazamiento de los sectores primarios y secun-
darios como destinos principales, pOt el sector tercia-
rio 0 de los servicios.

Debe enfatizarse que:.La apertura de la cuenta capital de la balanza de raga,
en el caso de los raises en desarrollo, debe set gradual y
en correspondencia con el nivel de desarrollo de la eco-

Flujo de inversiones a los paises en desarrollo
1990-2000
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nomia real y del sistema financiero,
teniendo en cuenta los intereses de

politic a nacional para evitar las po-
sibilidades de que el embrion de las
crisis financieras se desarrolle y de
que, pOt otra parte, la competen-
cia de las instituciones financieras de

los raises desarrollados anule las
nacientes finanzas y economias de
las haciones menos desarrolladas..Cualquier nivel de apertura en
la comercializacion de los servicios

financieros debe estar acompaiia-
do de un marco regulatorio apro-
piado y flexible, que le permita al
pais desarrollar su economia y, a la
vez, 10 proteja de posibles efectos
negativos; de esta forma indirecta-
mente tam bien protege el comer-
cia internacional.

IMP ACTO SOCIAL

5

Relaci6n de la poblaci6n y el PIB segun grupo de paises
(ano 2001)

- - Poblaci6n

(millones
de personas) 6 551 527

- PIB
(millones

de d6Iares). .
Paises de medianos

y bajos ingresos
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2001

Nota: El Banco Mundial agrupa a los paises segun sus ingresos per capita anuales: altos ingresos los

que superan los 9 265 dolares; medianos ingresos de 9 265 dolares a 755 dolares y bajos ingresos
menos de 755 dolares.~

Paises de altos ingresos

y la expectativa de vida, de 78 aiios, mientras que los 65
raises mas pobres registraron una mortalidad infantil de
77 y no superaban los 59 aiios de vida, incluyendo algu-
nas naciones que no arribaban ni siquiera a los 40 aiios"
(ver tabla No.1).

En cuanto alas potencialidades de tenet una fuerza de

Tabla No.1

Inclicaclores sociales seleccionaclos par grupos de paises, segun sus ingresos per capita
(ano 1999)

trabajo calificada para enfrentar los retos del desarrollo
economico, recurso indispensable para aprovechar tam-
bien las ventajas que promocionaria una apertura del co-
mercia internacional, se muestra una brecha casi insalva-
ble en los niveles educacionales de raises ficas y pobres.
La tasa de analfabetismo para la poblacion mayor de 15
aiios en los raises mas pobres asciende al 29% para los
hombres y al 48% para las mujeres.

Es evidente que para lograr una creciente y ventajosa
liberalizacion y desregulacion del comercio de los servi-
cios internacionalmente, debe existir ante to do, similitud
en las condiciones economico-sociales de los raises; de
otra forma, las desigualdades se afianzaran y la compe-
ten cia de los poderosos ahogara los debiles mercados de
servicios de las naciones pobres.

* Especialista de la Direccion de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba

El panorama economico mundial contemporaneo
muestra importantes contrastes. Mientras las capacidades
productivas hall llevado la produccion mundial a mas de
30 trillones4 de dolares en 1999, las polarizaciones socia-
les se hall agudizado fuertemente y la brecha de desarro-
llo economico entre raises
ficas y pobres es cada vez
mas profunda.

La gran mayoria de los
raises del orbe son subde-
sarrollados y concentran el
85% de la poblacion del
mundo, participan sola-
mente del 20% del valor de
la produccion mundial y en
alga mas de la cuarta parte
del comercio de bienes y
servicios. Sin embargo, el
15% que testa de la pobla-
cion genera el 80% del va-
lor de los bienes y servicios
a escala mundial, y cuenta
con los maJores niveles de
ingresos y las condiciones Fuente:BancoMundialWorldDevelopmentIndicators,2001.
requeridas de madurez eco-
nomica y social para enfrentar el reto de la liberalizacion
y desregulacion del comercio.

Un ejemplo de cuan polarizado se encuentra el mundo
es el hecho de que solo un pais, Estados Unidos, para-
digma e importante propulsor de la apertura de los mer-
cados de los servicios, con solo el 5% de los habitantes
del orbe, produce el 30% del total de bienes y servicios.
En comparacion con los raises mas pobres, esto es ocho
veces menos habitantes y unas 10 veces mas produccion.
Ademas, comercializa una magnitud similar a la de todo
el mundo subdesarrollado, atrayendo capitales en inver-
siones directas, que los s.upera en un 49%5.

Las disparidades ocupan los aspectos mas elementales
de la vida cotidiana. Los acelerados progresos en la me-
dicina hall permitido la disminucion de las muertes al na-
cer y una prolongacion considerable de la esperanza de
vida, pero no ppr igual para todas las. naciones. Para los
50 raises de mas altos'ingresos del orbe, durante 1999 la
tasa de mortalidad infantil pot mil nacidos vivos era de 6

4 Trill6n: mill6n de millones.

5 Banco Mundial World Development Indicators, 2001.

6 Sierra Leona con 37 anos, Zambia con 38 anos y Malawi y Bostwana con 39 anos cada una.

Cantidad Esperanza Tasa de mortalidad Tasa de analfabetismo

de paises de vida (anos) infantil par 1000 para maJores
nacidos vivos de 15 alios (%)

Hombres Muieres

210 66 54 ... ...

'T>AT0n0hr'AL
51 78 6 0 0

PArSES DE MEDIANOS
Y BA]OSINGRESOS 159 64 59 18 32

-MEDIANOS INGRESOS 95 69 31 9 20

-BAjOSINGRESOS 64 59 77 29 48
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LA REGULACION FINANCIERA
EN UN NUEVOCONTEXTO

Elda Molina*

Los cambios en el entorno
internacional y la necesidad de un
nuevo tipo de regulacion

E s quiz as en el sector de las finanzas Jande preva-
lecen con mas fuerza las tendencias a la liberali-

zacion a nivel internacional, y pudiera decirse que
es tambien Jande de manera mas evidente se ha ma-

nifestado la necesidad del usa de mecanismos de regu-
lacion, control y supervision.

En distintas epocas se hall venido utilizando diferentes
mecanismos 0 instrumentos para tratar de controlar el
movimiento de los fluiDS financieros, ya sea para estimu-
larlos 0 desalentarlos, 0 para prevenir 0 corregir los efec-
tos contraproducentes de las entradas masivas de capita-
les a una economia.

Antes de la reforma financiera llevada a cabo en la

mayoria de los raises subdesarrollados, gran parte de las
operaciones financieras se encontraba sujeta a estrictos
controles, sabre todo en el caso de America Latina. Los
mismos consistian, fundamentalmente, en medidas admi-
nistrativas para regular las tasas de cambia y de interes,
limites al crecimiento del credito y determinadas medidas
de regulacion de la entrada de fluiDS externos, entre arras.

Recordemos que en los arias setenta se mantenia aun el
debate teorico sabre la conveniencia 0 no de la atraccion

de capitales extranjeros alas economias subdesarrolladas.
Algunos gobiernos de America Latina, aun no del todo
convencidos, mantenian restricciones a la entrada de ca-
pitales, con limites defiuidos en el porcentaje de control
de las sociedades domesticas y/0 en los sectores abiertos
0 cerrados a la inversion extranjera.

La mayoria de estos controles y precauciones se referia a
las inversiones extranjeras directas, sabre todD, a inversiones
que en buena parte de los casas se dirigian a sectores pro-
ductivos, Jande los efectos negativos se identificaban basi-
camente en la desnacionalizacion, la descapitalizacion y la
superexplotacion de la fuerza de trabajo, combinadas con
los efectos de !as practicas ya conocidas de !as transnacionales.

Sin embargo, boy las condiciones hall cambiado tras-
cendentalmente desde casi todos los angulos. La tan ma-
nida globalizacion explica algunos de los cambios. Las
economias desde enrOllees se hall hecho mas

interdependientes y la exportacion de mercancias cedio
aun mas su lugar a la exportacion de capitales. El resulta-
do es mas liberalizacion y menDs control.

Desde finales de los arias 80 comenzaron los progra-
mas de reforma propugnados pOt el Fondo Monetario
Internacional (PMI) en la mayoria de los raises subdesa-
rrollados, los CliMes tenian como elemento comun la libe-
ralizacion de los mercados financieros1.

El argumento principal de la necesidad de estas reformas
era que la politica de restriccion financiera resultante de la
regulacion encarecia los costas, afectaba la capacidad de ge-
nerar ahorro intemo y conducia a la volatilidad de las princi-
pales variables, entre otros efectos negativos. Estas razones
se justificaban pot las severas crisis en balanzas de ragas que
a principios de los 80 sufrieron raises tan diversos como
Arge;ntina, Chile, Turquia y Filipinas, y pot la irrupcion de
nuevas crisis en los 90, como la de Mexico.

En la prictica estos fenomenos coincidieron con una of en-
siva delllamado neoliberalismo, que propugnaba la apertura
irrestricta de las economias a los fluiDSmercantiles y de capi-
tal, pot 10 que las reformas se consolidaron en los 90.

La liberalizacion financiera puede diferenciarse de pais
a pais en cuanto a la intensidad 0 contenido de las medi-
das, pero pricticamente en todos se ha orientado a am-
pliar el espacio de los mecanismos de mercado y ha limi-
tado el control e intervencion del sector publico en la
asignacion de los recursos de capital, ya que como com-
plemento de esta doctrina se desato una corriente de
cuestionamiento del papel del Estado, que sura sacar
partido de indudables ejemplos de ineficiencia y corrup-
cion de los aparatos gubernamentales.

Sin embargo, la reduccion del papel del Estado no se
limito a disminuir la carga improductiva de los ministe-
riDS y organismos, sino rue acompariada pOt una ala de
privatizaciones que incluyo tambien buen numero de em-
presas rentables, permitio mantener el raga del servicio
de la deuda externa y facilito la compraventa internacio-
nal de empresas nacionales.

Para permitir esto Ultimo, file modificada 0 eliminada una
parte importante de los controles establecidos a los fluiDSintema-
cionales de capital, que frenaban tambien los intereses de los capi-
tales locales, no muy divergentes de los extranjeros.

La reforma incluia la creacion de una nueva estructura

mas moderna, de regulacion "prudencial" y supervision
bancaria, que consistio basicamente en la sustitucion de
controles directos (regulacion administrativa) pot meca-
nismos mas sullies e indirectos, mas "de mercado", diri-
gidos fundamentalmente a acotar las condiciones de ries-
go de los intermediarios. Sin embargo, estos mecanismos
estan diseriados para funcionar en determinadas condi-
ciones, que no estaban presentes en la mayoria de los pai-
ses subdesarrollados Jande se llevaron a la prictica, dada
su propia situacion de subdesarrollo.

Como consecuencia, no se logro abatir la volatilidad
de las variables financieras, no se reactivo el ahorro inter-
no, la fuga de capitales sobrepaso en muchos casas los
volumenes de entrada, y en otros regreso capital que ya
habia demostrado no tenet bandera, solo para realizar en
su provecho un nuevo cicIo de rotacion. Eliminados los
compartimentos estancos, el dinero dreno tam bien bacia

I Vease Kildegaard, Arne y Roberto Orro: La liberalizacion financiera y el colapso del tipo de cambio fijo y Arias, Xose Carlos: Liberalizacion
y seguridad financiera en los mercados emergentes. Ambos en la Revista Comercio Exterior, Vol. 50, No.6, jun. 2000. Banco Nacional de
Comercio Exterior. Mexico.
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los ~ectores improductivos, pero de alta rentabilidad, en
particular, los relacionados can los servicios y las opera-
ciones financieras, y entro capital de tipo especulativo.

En resumen, aumento la fragilidad financiera de la ma-
yoria de estas economias, se incrementaron sus riesgos de
contagia ante crisis cambiarias significativas y se hizo mas
inestable el entorno financiero, ya de par si incierto. Ade-
mas, se suman otros elementos como la utilizacion de los
avances de la ciencia y la tecnica, que implican rapidez y
eficiencia en la realizacion de las operaciones, pero tam-
bien una mayor velocidad de expansion y mas amplia
difusion de los eventos negativos que pudieran producir-
se en un mercado; y la integracion a interdependencia de
los mercados financieros, que crece de manera sostenida
y contribuye tambien a que los efectos negativos se trasla-
den de unos paises a otros.

Todo ello ayuda a explicar el alcance y extension de las
actuales crisis financieras y la envergadura de las que pue-
den llegar a producirse. La decada de los 90 fue fiel ex-
ponente de estas reacciones, can varios ejemplos bien elo-
cuentes: la crisis del sistema monetario europeo entre
1992/93 se origino como resultado de una ala especula-
tiva contra la peseta espanola que llego a afectar al con-
junto de paises que form an la Union Europea; la crisis
mexicana en 1994 se extendio par varios paises latina a-
mericanos y del resto del mundo en 10 que se conocio
como el "Efecto Tequila"; la crisis asiatica en 19972de-
mostro como una crisis cambiaria que comenzo en un
pais llego a transformarse en una crisis financiera de mag-
nitudes internacionales, y la debacle del "Long Term Ca-
pital Management Fund" de Estados Unidos en 19983,
que se inicio como un problema financiero en una institu-
cion norteamericana a partir de la crisis en Rusia, pudo
llegar a tener efectos desastrosos para el sistema financie-
ro norteamericano y, par consiguiente, para todo el siste-
ma financiero internacional.

Precisamente todas estas experiencias han provocado
un cambia en la percepcion del fenomeno de la liberali-
zacion financiera. Despues de los hechos mencionados,
muchos academicos e, incluso, representantes del gran ca-
pital, antes partidarios y promotores a ultranza de la libe-
ralizacion financiera, asi como algunos sectores y organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) de paises
desarrollados, se suman alas grupos mas progresistas de
las naciones subdesarrolladas que abogan par la necesi-
dad de implantar medidas de regulacion y control sabre
el movimiento de los flujos financieros tanto a nivel na-
cional, como internacional.

Asi, desde finales de los noventa se Ie dio un impulso y
se comienzan a renovar las ideas de reforma financiera
dentro de 10 que se canace como la necesidad de una
nueva arquitectura financiera internacional, que contem-
pIa la intensificacion de la supervision y la regulacion.

MECANISMOS DE REGULACI6N DE LOS
MOVIMIENTOS DE CAPITAL

En la practica se han utilizado herramientas de politicas
monetaria, fiscaly cambiaria, asi como controles adffiinistra-
tivos que las complementan. En este sentido, a continuacion
se resumen 10S

~ciPaleSmecanismos utilizados, fundamen-
talmente par as paises subdesarrollados, para tratar
de amortlguar as efectos indeseables de la entrada de
flujos financieros, a controlar su entrada4.

POLITICA MONET ARIA M
U
N
D
o

Dentro de la politica monetaria la esterilizacion ha sido
la medida mas utilizada en America Latina (y tambien en
Asia) para compensar los efectos negativos de la entrada
de capitales.

Esta medida consiste en reducir la base monetaria do-
mestica, compensando, al menos temporalmente, las pre-
siones inflacionarias provocadas par la entrada de liqui-
dez. Para ello existen diversas metodos, pero la forma
clasica de esterilizacion, sabre todo en paises de America
Latina, ha sido a traves del usa de operaciones de merca-
do abierto, vendiendo bonos del Tesoro y otros instru-
mentos, can el objetivo de reducir la oferta de dinero.

Esta politic a, si bien resulta par 10general exitosa en el
carta plaza, no conlleva una solucion duradera, pues la
logica financiera supone que el dinero entre al pais bus-
cando altas tasas de interes, y la esterilizacion evita que se
estreche el diferencial de tasas de interes, par tanto, deriva
en un estimulo a nuevas entradas.

Par otra parte, dado el tamano relativamente pequeno de
los mercados financieros domesticos de los paises subdesa-
rrollados, en comparacion can los flujos internacionales de
capital, la esterilizacion tiende a ser menos efectiva a medida
que transcurre el tiempo, yaque muchos de estos paises care-
cen de instrumentos para realizaruna clasicapolitica de este-
rilizacion,a estas les resultan demasiado costosas.

De hecho, existen severas limitaciones alas ventas de
obligaciones en mercado abierto can propositos
esterilizadores, par 10que a menudo se recurre a medidas
suplementarias como controles de capital indirectos, ins-
trumentos de politica cambiaria, fiscal y otras, que se com-
binan can la politica monetaria.

Tambien dentro de la politica monetaria se incluyen la
regulacion y supervision bancaria, par 10general, mediante
medidas administrativas que tambien pueden ayudar en
el manejo de la desestabilizacion macroeconomica. Entre
ellas pueden mencionarse:

- Regulaciones que limitan la exposicion de los bancos
a la volatilidad en los mercados de acciones y de bienes
raices.

- Restricciones a posiciones abiertas que puedan tamar
los bancos domesticos en maned a extranjera.

- Elevaci6n de los requerimientos de reservas que los
bancos deben mantener contra depositos.

- Disminucion de las reservas de los bancos mediante
el cambia de los depositos del sector publico, de los ban-
cas comerciales, hacia el banco central.

POLITICA FISCAL

F
I

N
A
N
C
I
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o

Algunos paises reaccionan ante el incremento en las en-
tradas de capital ajustando la politica fiscal, usualmente
mediante cortes en los gastos publicos.

Sin embargo, la efectividad de la politica fiscal es limi-
tada. En ocasiones, los cambios en la legislacion y las ac-
ciones de politica no pueden realizarse de inmediato, como
seria necesario para compensar 10s efectos de la entrada
de capital, ademas de que los impuestos y gastos deben
ser establecidos para reflejar objetivos a largo plaza, y no
como respuesta a fluctuaciones excesivamente volatiles en
los mercados internacionales de capital. Los cortes en los
gastos publicos pueden traer tambien consecuencias con-
traproducentes en el orden social y politico.

2 Viase Molina, Elda e Ignacio Vem: LI crisisasiatica:Una interpretacionde sus causa!,Boletin del CEAO No.4, mqy1un 1998. Un enftque alternativode esta
interpretacionpuede verseen Krugman, PauL' What happenedto Asia, 1998.
) Viase Molina, Elda: us hedgefunds y las crisisjinanciems. OEI, 1999.
, Viase Garcia,Mercedes:EI jinanciamientoexteroo en Amirica LItina en los 90: el casode Chik. Molina, EIda: EI casode Argentina. CIEI, 1997.



Las crisis experimentadas en la decada del 90 del siglo
recien concTuido, ban contribuido a introducir cambios en
la percepcion internacional sabre los beneficios de la
liberalizacion financiera.

POLITICA CAMBIARIA

Otra opcion para compensar los efectos negativos de la
entrada de capitales es la flexibilizacion del tipo de cambia,
permitiendo la apreciacion gradual de la tasa de cambia no-
minal de la moneda local.

Ademas, la flexibilidad del tipo de cambia puede set uti-
lizada para desestimular la entrada de flujos de capital volati-
les. AI permitir que la tasa de cambia se ajuste en respuesta a
las entradas de capital, se puede influir sabre las expectativas
del mercado, Janda a entender que alas apreciaciones pue-
den suceder depreciaciones, y ese riesgo puede actuar como
desestimulante para algunos de los flujos de capital mas es-
peculativos a cotto plaza.

La principal ventaja de esta practica es que fortalece la
autonomia de la politica monetaria domestica.

La desventaja esci en que si se produce una gran entrada
de capital en el cotto plaza, puede tenet lugar una tariJa
apreciacion de la moneda local que Jane la competitividad
de sectores estrategicos para el crecimiento economico, como
las exportaciones no tradicionales.

Para disminuir el riesgo de excesivas fluctuaciones puede per-
mitirse una fluctuacion limitada -vatios raises hall adoptado
bandas de fluctuacion ?el tipo de cambia-- e, ineluso, otros fijan
!as tasas de cambia. Estas constituyen medidas de control de
cambia que tienen pot objetivo reducir la especulacion cambiaria,
ya que no existirian diferenciales que explotar.

Otra medida de control de cambia serian las restricciones

de convertibilidad que pudieran aplicarse solo alas salidas de
capital, con el objetivo de evitar (0 reducir) la fuga de capi-
tales y no desestimular las entradas.

No obstante, puede decirse que los con troles mas res-
trictivos cuentan con menos apoyo dentro de la comuni-
dad financiera internacional, plies van contra la actividad
de empresas e individuos que tienen como practica mo-
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vet su dinero hacia Jande obtengan mayores beneficios.
Pot 10 general, se recomienda que la regulacion se lleve a
cabo fundamentalmente a traves de politicas
macroeconomicas -que dada la situacion de dependen-
cia de nuestros raises se traducen en contraccion de la
economia y mayor apertura-, y no mediante controles
de capital y otras medidas restrictivas, plies estas
desestimularian la entrada de recursos "imprescindibles
para las economias subdesarrolladas".

Otra practica aplicada recientemente en algunos raises
latinoamericanos es la dolarizacion, que responde a obje-
tivos de politica mas amplios5, pero entre sus "virtudes"
se Ie atribuye que reducirfa la especulacion cambiaria.

OTRAS MEDIDAS PARA CONTROLAR LA
ENTRADA DE CAPITALES (CONTROLES
DE CAPITAL)

Encajes 0 requisitos de depositos para ciertas
categorias de prestamos: Esta medida consiste en exi-
gir que un porcentaje de los flujos que entren al pais se
depositen como reserva en el banco central pot un perio-
'do determinado. El porcentaje y el periodo del deposito
pueden variar y set ajustados de acuerdo con la variacion
de las condiciones. Los flujos a cotto plaza y/0 especula-
tivos son penalizados mas severamente, ya que son consi-
derados la forma de entrada de capital mas
desestabilizadora 6.

La principal ventaja del encaje como instrumento para
desestimular el ingreso de capitales es que permite un tra-
tamiento diferenciado de los flujos, segun el plaza.

Sus desventajas se asocian al encarecimiento del credi-
to para empresas e individuos y al hecho de que su efecto
puede set decreciente en el tiempo, en la medida en que
los agentes economicos implementen mecanismos para
evadir los controles.

Establecimiento de plazas para la repatriacion de
rondos: En algunos raises se hall establecido plazas mini-
mas para la repatriacion de determinados capitales, en de-
pendencia del tipo de inversion a que fueron destinados den-
tro del pais, penalizandose con plazas mayores las entradas
de capital cuyo caracter se considera mas especulativo.

Fijacion de requisitos para la colocacion de obli-
gaciones en los mercados internacionales: Esta me-
dida consiste en imponer restricciones a la captacion de
fondos en el exterior a empresas ybancos nacionales, con
el objetivo de acotar el manto de flujos financieros que
pueden introducir en el sistema financiero domestico, con
las consiguientes presiones inflacionarias y cambiarias.

Un ejemplo de restricciones de este tipo consiste en
exigir a empresas y bancos locales que para poder acce-
der a los mercados internacionales de capital, deb en 10-
grar que al menos dos agencias de clasificacion de bonos
(bond-rating agencies) evaluen sus titulos tan alto como
los bonos del gobierno.

ALGUNAS PROPUESTAS QUE SE
MANEJAN EN LA ACTUALIDAD

Existen varias propuestas, en distintos ambitos, referi-
das a la implantacion de medidas de regulacion y control
de los flujos financieros, las cuales no se hall puesto en
practica pot diferentes causas, en gran medida, pOt las
razones expuestas, pero se discuten actualmente.

Dentro de las ideas en torno a 10 que seria la nueva

5 Pineiro, Rubin: Los nuevo.r esquemas cambiarios: iso!ucian a !a inestabilidadfinanciera de !o.rpaire.r en desarrollo? CIEI, 2000. Lo do!arizacian en America Lotina. CIEI
2001.

6 En Chi/e, despuesde !a crisi.rmexicana,se exigia que e! 30% de !as entradasde capita!menoresde 1 anDse retuvieraen e! bancocentra!por un periodode 1 ano.



arquitectura £1nanciera internacional, se incluye la intensi-
£1cacion de la regulacion y la supervision7. Hasta el mo-
menta los planteamientos al respecto hall estado enfoca-
dosprincipalmente a proveer nuevas guias y
recomendaciones para la administracion del riesgo y me-
jorar las practicas contables para disponer de informa-
cion de calidad, su£1ciente y oportuna. En realidad, se
canace que el problema es mucho mas complejo y las
necesidades mas amplias, par 10 que vale la pella conti-
nuar insistiendo con nuevas propuestas.

Existen arras, referidas particularmente al control de
la entrada de recursos £1nancieros en las economias, entre
las que se destacan las concernientes a los impuestos so-
bre las transacciones £1nancieras.

Estas propuestas estan en el centro del debate, a pesar
de que algunas fueron lanzadas aiios arras, 10 que demues-
tra la preocupacion que suscita este tema. Entre ellas se
encuentra el impuesto Tobin 0 alguna de sus variantes8,
que cuentan con multiples detractores y defensores.

La iniciativa plante a gravar los movimientos de capita-
les (entradas y salidas) con un impuesto, 10 que tendria un
efecto desestimuladar de las entradas de fluiDS a carta
plaza, al tiempo que 10 recaudado podria ser una fuente
de recursos para satisfacer necesidades internas.

Teniendo en cuenta que en muchos casas se ha com-
probado un mal aprovechamiento de los recursos recibi-
dos, otros analisis se adentran mas en el problema y plan-
tean que, adem as del control sabre las entradas de fluiDS
£1nancieros, se requiere la regulacion y el control de su usa
en los raises prestatarios.

Haciendo un balance general de la acogida de tales me-
didas, tanto de las que se hall llevado a la prictica, como
de las que son solo propuestas, puede decirse que existe
un consenso bastante generalizado entre la oligarquia £1-
nanciera, la clase dominante de la mayoria de los raises
subdesarrollados vIas instituciones financieras internaciona-

les, acerca de qu~ la regulacion y el control vayan dirigidos
fundamentalmente a reducir los efectos desestabilizadores

sabre el mercado de la entrada de fluiDs, mas que a limitar
esta entrada.

El resultado es un intenso debate Jande en estos mo-

mentos llevan las de ganar las fuerzas que de£1enden la
regulaci6n minima.

CONSIDERACIONES FINALES

.Al analizar los instrumentos aplicados se aprecia que
los mismos hall estado dirigidos a logtar un mayor con-
trol de la circulacion monetaria intern a, al tiempo que se
liberaliza la entrada de capitales externos..Las medidas expuestas, tanto las que se hall llevado a
la practica, como las propuestas, pallen de manifiesto sus
propios limites y contradicciones porque atacan fund a-
mentalmente las consecuencias del problema y no sus cau-
sas.. No obstante, los resultados obtenidos en los raises
Jande hall sido aplicadas, en comparacion con otros que
no las hall instrumentado, pueden ser catalogados de sa-
tisfactorios, y se reflejan en un cierto control de la infla-
cion, la moderacion de la apreciacion del tipo de cambia
y un relativo incremento del nivel de ahorro interno, entre
otros indicadores, asi como en el control sabre las entra-
das de los distintos tipos de fluiDs..Teniendo en cuenta que en la actualidad los mercados
financieros no son su£1cientemente regulados y, que si 10
fueran, no podria excluirse la posibilidad de que se pro-

dujeran crisis par las propias caracteristicas del entorno
mone,tario y £1nanciero internacional, este tema reviste es-
pecial importancia, par 10 que deb en ser estudiadas con
detenimiento tanto la experiencia prictica existente, como
las propuestas que se manejan 0 que pudieran surgir, las
cuales deb en hacer enfasis en los problemas particulares
de los raises subdesarrollados, que son Ios menDs adap-
tados alas actuales condiciones y con menDs cap acid ad
de respuesta..De todas farmas hay que teller presente que ellogro
de un consenso en este campo no sera una tarea sencilla,
plies las posibles medidas que se ramen afectarian los in-
tereses de sectores muy influyentes. No basta enrollees
que la solucion este bien fundamentada economicamente,
sino que deb era ser analizada tam bien en terminos politi-
cos.
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ALGUNASCONSIDERACIONES
SOBREEL PROCESODE CONCENTRACION
E INTERNACIONALIZACION EN EL SECTOR
DE LOSSERVICIOSFINANCIEROS

Marlie leon Simon*

E
n los ultimos anos hemos sido testi-

gas de un acelerado proceso de con-
centracion e internacionalizacion de

la banca, mediante la proliferacion de fu-
siones entre instituciones financieras y la in-
tegracion de los mercados financieros en
torno alas lineas de productos tradiciona-
les, dentro de las fronteras nacionales y a
nivel mundial.

Actualmente estas fusiones y adquisicio-
nes estan transformando la industria de los

servicios financieros de to do el mundo y tie-
nen como finalidad la reestructuracion glo-
bal 0 la toma de posiciones estrategicas par
instituciones de este sector. Esto se debe fun-'
damentalmente a varios factores:

1. Un proceso simultaneo de supresion y
sustitucion de reglamentaciones financieras
nacionales y de liberalizacion internacionales,
que abarca el aumento del numero de nue-
vas instituciones nacionales y extranjeras que
acceden al mercado, y de la capacidad de las instituciones
financieras para desarroliar una gama mas amplia de acti-
vidades.

2. La multinacionalizacion de las actividades economi-

cas y de los intermediarios financieros.
3. La necesidad de financiar grandes desequilibrios en

los ragas mundiales.
4. Las innovaciones financieras.

5. Los rapidos avances de las tecnologias de telecomu-
nicaciones e informacion, que permiten a su vez una rapi-
da aplicacion de las innovaciones financieras. Estos pro-
gresos hall tenido importantes repercusiones en la industria
de los servicios financieros, ya que hall introducido toda
una nueva gama de competidores en los mercados de
servicios financieros. Algunos ejemplos pueden ser cita-
dos: las redes de cajeros automaticos, las transferencias
electronicas de fondos en los puntas de ventas, la banca a
domicilio, las tarjetas inteligentes, entre arras.

6. Una liberalizacion progresiva de los mecanismos de
control de cambios y de capitales.

7. El propio efecto globalizador que genera una alta
competencia par la obtencion de maJores ganancias.

Para una mejor comprension de este tema resulta fac-
tible explicar en que consiste, desde el punta de vista le-
gal, el concerto de fusiones de sociedades mercantiles. Es
valida aclarar que en este trabajo, al hacer referencia a
fusiones de sociedades mercantiles, solamente se incluyen
las sociedades anonimas.

La fusion de las sociedades mercantiles es un fenome-

no juridico consistente en un acto de naturaleza corpora-
tiva 0 social, par virtud del cual dos 0 mas sociedades
mercantiles, previa disolucion de alguna 0 de todas elias,
confunden sus patrimonios y agrupan a sus socios en una
sola sociedad.

Para la realizacion de este acto estas sociedades deben

ponerse de acuerdo previaffi"etlte sabre las condiciones

Las fusiones y adquisiciones estan transformando
significativamente el munao de los servicios financieros en

todo el mundo.

en que va a efectuarse la operacion. Este acuerdo de fusion
es adoptado en Junta General de Accionistas par cada una
de las sociedades interesadas, ajustandose a las bases que es-
tas hubiesenfijadoy con los requisitosy formalidadespre-
vistas, y se anunciara en la forma establecida en la legislacion
nacional para la realizacion de la fusion.

Las fusiones pueden efectuarse par dos vias:
1. Par disolucion, mediante previa acuerdo de fusion,

de las sociedades que se van a fusionar y el traspaso en
bloque Jesus respectivos patrimonios sociales a la nueva
entidad que haya de adquirir los derechos y obligaciones ..
de las que Ie clan lugar.

2. Par absorcion de una 0 mas sociedades par otra
sociedad ya existente, Jande esta adquirira en la misma
forma los patrimonios de las sociedades absorbidas.

Cualquiera que sea el procedimiento elegido para rea-
lizar la fusion, 10mismo si se crea una nueva sociedad 0
si una sociedad absorbe las arras, la operacion de fusion
descansa en estos tres elementos:

1. Disolucion de todas 0 de alguna de las sociedades
que se fusionan.

2. Transmision en bloque de los patrimonios de las
sociedades disueltas a la sociedad anonima nueva 0 a la
absorbente.

3. Paso de los socios que integra ban las sociedades
extinguidas par la fusion a la sociedad anonima nueva 0 a
la absorbente.

En la fusion par creacion de nueva sociedad todas las
sociedades deberan acordar su disolucion como condi-
cion previa para que pueda realizarse la fusion. En el su-
puesto de absorcion, se disolveran todas las sociedades
que se fusionan, excepto la absorbente, que pervive y cen-
traliza la fusion.

..



Durante 1999 tuvo lugar una consolidacion significati-
va de ios servicios financieros en la zona euro. Esta ten-
dencia de consolidacion se ha mantenido par mas de una
decada, conllevando la reduccion de instituciones finan-
cieras y crediticias, y la misma, dentro del sector bancario,
refleja las condiciones cambiantes en el mercado euro-
pea, derivadas de los avances tecnologicos, las liberaliza-

BCC

Para todos los tipos de fusio-
lies una de las ventajas claras radi-
ca en las economias de escala que
pueden obtener a traves de estas,
las cuales buscan convertir la ins-
titucion en una fuerza dominante
financiera y de desarrollo en una
region dada 0 a escala mundial.

La busqueda de mayor
competitividad se ha basado en
la centralizacion del capital, es de-
cir, las fusiones entre los mas fuer-
tes. De suerte que par la via de las
fusiones la unica forma de elevar
la eficiencia y la competitividad es
reduciendo los costas de produc-
cion, mediante el despido de fuer-
za de trabajo y reducciones sala-
riales.

ALGUNOS EJEMPLOS
DE FUSIONES EN EL
TRIENIO 1999, 2000, 2001

Con el animo de ilustrar el
proceso de concentracion e
internacionalizacion de los
sistemas financieros se exponen
varios ejemplos en algunas
regiones y sistemas nacionales.

Solo en 1999 se registraron en
el mundo fusiones y adquisicio-
lies par valor de 3,4 billones de
dolares, aunque esta informacion
comprende las fusiones realizadas
en casi todos los sectores de la
economia a nivel mundial; incluye
tambien las fusiones en el sector
de las finanzas.

EUROPA
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ciones fmancieras y la globalizacion.
Todos estos avances pueden va-
riar la estructura financiera del area

en los proximos anos.
La introduccion del euro ha sido

un incentivo mas para la reorgani-
zacion del sector bancario, proce-
so que esta siendo objeto de un
estrecho seguimiento par parte de
las autoridades supervisoras. El
tamano de las grandes entidades
bancarias ha aumentado

significativamente en casi todos los
raises de la zona del euro, y en
ellos se ha concentrado una parte
mayor de la actividad. Este au-
menta se produjo antes en los pai-
ses mas pequenos, aunque ahara
esta afectando tambien a los pai-
ses mas grandes, seglin explica el
Banco Central Europeo (BCE) en
su boletin mensual correspondien-
te a abril del 2000.

En este informe el BCE senala

que aunque existen grandes dife-
rencias entre los raises de la Union
Europea CUE), la perdida de im-
portancia del grupo de "bancos no
especializados de tamano media-
no parece ser un fenomeno gene-
ralizado". No ocurre 10mismo con
las entidades bancarias de peque-
na dimension que se especializan
geograficamente 0 par produc-
tos, cuyo numero ha disminuido,
pero "parece que podran coexis-
fir con las entidades de gran ta-
mafia". En este sentido, el BCE

senala que la reestructuracion del sector bancario ha pro-
vocado una mas clara distincion entre los grandes bancos
que ofrecen un amplio abanico de servicios y las entida-
des menores mas especializadas.

Las entidades financieras maJores buscan
nuevas y mejoresposiciones en el mercado
financiero internacional.

MALAS IA

Seglin el banco central de este pais, se necesita un pro-
grama de fusion y consolidacion para la creacion de insti-
tuciones bancarias nacionales fuertes, eficientes y compe-
titivas. Este deseo tuvo su origen antes que comenzara la

crisis financiera desatada en la region en
1997.

Los analistas opinan que un proceso de
fusion crearia instituciones fuertes y capa-
ces de sobrevivir la liberalizacion planifi-
cada para el 2010, asi como la consolida-
cion permitira que se racionalicen los
gastos, los registros del credito se
diversifiquen y el negocio de comisiones
sea apalancado.

PAlSES LATINOAMERICANOS

Brasil

Brasil alcanzo un record en el nume-
ro de fusiones y adquisiciones registra-
das en 1999, segun un estudio de
PricewaterHouse Coopers LLP. En ese
ano se efectuaron 493 transacciones, una
cifra muy superior si se campara con
las 186 que se registraron en 1990.

BBV A-BANCOMER es la firma de serviciosfinancieros
mas grande de Mexico, con el30% del mercado.



Como ejemplo de estas fusio-
Des y adquisiciones en el sector
financiero tenemos:

El Banco Santander Central

Hispano (BSCH) es una institu-
cion que continua completando
el mapa de sus inversiones en el
mercado latinoamericano. El

anuncio de la adquisicion del 97%
del Grupo Meridional en una in-
version que fuentes del mercado
cuantificaban en torno a los 1 000
millones de dolares, ilustra este
hecho. Con esa operacion el
BSCH paso a convertirse en el
quinto grupo financiero privado
en Brasil. El BSCH esta presente
en ese pais desde 1982, a traves
del Banco Santander Brasil. La
suma de ambos bancos da un
grupo con liDOS activos de 12
538 millones de dolares, 401 su-
cursales, 8 424 empleados y 1,7
millones de clientes. El Grupo
Meridional esta formado par
dos entidades. Par una parte, se
encuentra el Banco Meridional,
que es el banco privado mas an-
tiguo de Brasil y el mayor del
Estado de Rio Grande. p'or orca,
el Banco Bozano Simonsen es
uno de los bancos de inversio-

Des brasilenos con mayor presencia en el pais y cuenta
con una larga experiencia en procesos de privatizacion de
empresas publicas y la intermediacion de renta fija y va-
riable.

El BSCH anuncio que el Banco Santander Brasil y el
Grupo Meridional funcionan como entidades indepen-
dientes, dado que su actividad y su distribucion geografi-
ca les permiten see complementarios. Brasil se ha conver-
tido para el banco espanol en uno de sus objetivos
prioritarios, debido alas posibilidades de desarrollo que
aun helle y a que es un pais clave en el futuro de toda la
region. El BSCH quiere centrarse sabre todo en el sur y
en el sureste de Brasil, que concentran el 78% del Produc-
to Interno Bruto (FIB). Este banco espanol esta presente
rambleD en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Mexico,
Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Mexico

En el caso de Mexico tenemos como ejemplo a
Probursa, filial mexicana del espanol Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria (BBVA). Esta institucion y el Grupo Fi-
nanciero Bancomer, la segunda entidad mas grande de
Mexico, acordaron fusionarse en marzo del 2000. La en-
tidad resultante, llamada BBVA-Bancomer, es la firma de
servicios financieros mas grande del pais, con el 30% del
mercado. El nuevo banco helle liDOSactivos totales de
36 000 mill ones de dolares, una carrera crediticia de
25 000 millones de dolares yliDOSdepositos de clien-
res de 26 000 millonesde dolares.El grupo contara con 1 994
sucursalesy una plantillaproxima a 32 000 personas.

Otro ejemplo es el caso del banco espanol Banco
Santander Central Hispano, competidor del BBVA en
America Latina, que adquirio SERFIN, el tercer banco
mas grande de Mexico. Con esa operacion los inversionistas
extranjeros controlaban mas del 22% de los depositos en
el sistema bancario mexicano y el 40% de todos los acti-
vas, muy distinto de la situacion que prevalecia basta me-

12

diados de la decada de los no-
venta, cuando una sola institu-
cion extranjera, el Citibank, ope-
raba en el pais. Para el BSCH
fue un gran paso adelante: Ame-
rica Latina significa mas del 25%
de sus activos, un tercio de su-
cursales y la mitad de su perso-
nal.

Estos movimientos trans for-

maran la estructura competiti-
va del sector bancario de este

pais, de tal forma que los futu-
ros ganadores sefiD los que
mantengan las estrategias claras
y los balances sanDs y fuertes.

En mayo del ano 2001 el po-
deroso consorcio norteameri-

calla Citigroup anunciola com-
pea fusion de la segunda entidad
bancaria mexicana Banamex

par 12 500 millones de dolares.
De esta forma, los cuatro

principales grupos financieros
aztecas hall sido absorbidos

par inversores extranjeros que
control an casi el 80% de los ac-

tivos financieros del pais
Todos estos ejemplos de-

muestran el constante proceso
de modificacion en los sistemas

financieros nacionales, proceso
que nos hace reflexionar sabre los efectos que tendra este
proceso de consolidacion yreestructuracion de los secto-
res financieros en el comercio de servicios financieros en

el nuevo milenio. Seria bueno meditar sabre algunas
interrogantes, teniendo en cuenta que la tendencia sugiere
el surgimiento de un nucleo de solo 10 bancos globales
verdaderamente diversos.

Estas interrogantes podrian see, entre arras, las siguien-
res:

1. ~Aumentaran la competencia y el bienestar de los
consumidores?

2. En esta era llamada «era de la globalizacion», ~como
inciden las fusiones y las adquisiciones?

3. ~Quienes seran los futuros participantes en la
globalizacion?

Estas interrogantes y otras que puedan surgir deben
see seguidas muy de cerca par nuestros analistas, con el
proposito de conocer las incidencias positivas y negativas
que pudieran acarrear para los consumidores de servicios
financieros, asi como para los sistemas financieros nacio-
Dales, las economias nacionales, sabre todo las de los
paises subdesarrollados, y la economia mundial en gene-
ral. Aunque, en mi opinion, muchas de estas consecuen-
cias son mas que evidentes.
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Isabel Morales Cordova*

La intensa faena que ha caracterizado estos primeras

meses en el sistema bancario cubano evidencia como

sera el testa del ana: de mucho trabajo y esfuerzo

personal, Unica manera de consolidar los cambios que pau-

latinamente se hall ido realizando en pas de alcanzar la

estructura moderna, agil y competente, requerida par la
economia nacional.

Justo en esa direccion se encamino un analisis de la

labor desarrollada durante el 2001 Y de definicion de los

objetivos estrategicos para el presente, que tuvo lugar en

EXPOCUBA, presididopar Francisco Soberon, minis-
tro presidente del Banco
Centralde Cuba (BCC), y
que canto con la asistencia
de Jose Luis Rodriguez,
ministro de Economia, en-
tre arras personalidades.

Durante elencuentro Jor-
ge Barrera, vicepresidente
primero del BCC, precis a
que entre las principales ta-
teas del momenta figuran la
necesidad de consolidar todo
10relacionado con el control
interno de las instituciones
bancarias, mantener el
financiamientoen moneda li-
bremente convertible a la
economia ysostener el equi-
librio financiero interno.

Ademas, se debeci tra-
bajar con intensidadpara per-
feccionarlasupervisionbanca-
ria y la lucha contra el delito,
exigir que 10 establecido en
materiade cobrasypagassea
cumplidoy para lograrla esta-
bilizaciontotal del sistemade
empleo de tarjetas de banda
magnenca.

El vicepresidente expuso
que durante el ano corklui-
do se experimento un creci-
miento modesto de los re-
cursos del sistema bancario,
acapite en el cum solo cabe
destacarell 0% de incremen-
to en las lineas X-25, en fun-
cion de las labores de inter-
conexion de las sucursales.

Respecto al nivel de actividadapunto queruesobre-
pasada la cifra de 100 millonesde transacciones.Si bien
las cuentas corrientes practicamente no crecieron, el efec-
tivo manipulado si aumento mas de un 30%, agrego.

El analisis comprendio, asimismo, la calidad de la ma-
nipulacion del efectivo -que denDra una tendencia a me-
jorar- y la ocurrencia de un mimerade hechos delictivos
com~tidos par personal prapio del sistema, similar al ano
anterior.

Fueron mencionadas tam bien las mas recientes accio-
nes de formacion del personal bancario emprendidas par
el Centra Nacional de Superacion Bancaria, entre ills cua-
les descollan la determinacion de competencias profesio-
nales en el BCC, un diplomado en supervision bancaria,
otro en banca central yun curso para explotacion de re-
des de computadoras, donde participan 84 jovenes, quie-
nes se encargaran de dar atencion alas redes y sistemas de
computacion instalados en todo el sistema bancario, la-
bor que,en la actualidad ocupa la atencion de especialistas
con mayor calificacion.

Tengase en cuenta que la
automanzacion ha continuado

expandiendose y ya totalizan
547 las redes locales y 428 las
sucursales con transmision
electronica de datos.

Seglin se conocio en el ba-
lance, este soporte permitio
cerrar el 2001 con un registro
de 11 millones de transaccio-

nes electronicas de cobras y pa-
gas entre sucursales, basica-
mente del BANDEC, v con
2215 clientes conectado~ a su-
cursales bancarias.

La actividad de los cajeros
automaticos, de tanto impac-
to entre la poblacion, cerr6 con
buenos resultados, a petiar de
habet atravesado un periodo
de crisis. Existen 100 cajeros
en funcionamiento v se han
emitido 550 mil tarj~tas mag-
neticas, que incluyen tanto las
del grupo Red, como las del
Banco Financiera Internacio-

nal (BFI). En el centro de con-
trol de cajeras automatizados
se registraron 6 millones de
transaCClones.

El informe presentado re-
cogio la realizacion de 20
supervisiones insituen institu-
ciones financieras,la ejecucion
de supervisiones a distancia a
todas lasinsntuciones financie-
ras, la emision de nuevas re-
gulaciones para aumentar la

eficiencia yseguridad de las instituciones financierasy la apli-
cacion de sanciones para quienes "riolaranlas disposiciones
delbancocentral,tanto en materiade cobras yragas, como
en materia de prateccion contra ellavado de dinera

El ano pasado comenzo a funcionar el Camire de
Supervision Bancaria que sesiona cada 15 dias. Este orga-
no valora los temas re[acionados con la disciplina y anali-
za casas especiales. Asimismo, continuo su labor la Cen-
tral de Informacion de Riesgos y el Consejo Tecnico de
Prevencion del Fraude.

Durante el ano 200 1 el Banco Central de Cuba continuo

trabajando en la organizadon del sistema de cobras Y
pagos del pais.
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rias trabajaron de conjunto con los tribu-
nales, el Ministerio de Justicia y los nota-
riGS, c;on vistas a solucionar los proble-
mas normales que se hall estado
presentando durante el empleo de las le-
tras de cambia y en la aplicaci6n de las
nuevas regulaciones de cobras y ragas.
En este lapso el Banco Central de Cuba
emiti6 7 resoluciones en las cuales precisa
algunos aspectos de las resoluciones 56 y
64, y establece medidas sabre la apertura
de cuentas y su usa, los ragas a particula-
res y los ragas de entidades estatales al
sector cooperativo.

Como resultado de estas medidas ya
se aprecia un incremento en el porcentaje
de los efectos par cobrar en el total de las
deudas registradas de las empresas (en el
ano 2000 era de 3,6%, mientras en e12001
ascendi6 a 23%), mientras que el cicIo de
cobra aument6 de 52 a 53 dias.

Georgina Barreiro, directora de Ope-
raciones del BCC, Ileana Estevez, directo-
ra de BANDEC, y Ernesto Medina, pre-

sidente del BICSA, entre otros, expusieran sus criterios
sabre el punta, coincidiendo en que no se ha logrado el
empleo plena de los nuevas medias de raga y que se
aprecian dificultades con las entidades que operan a tra-
yes de las llamadas tesorerias, de organismos y uniones
empresas, etc. Esas centralizaciones dificultan enormemen-
te ~as tdaciones de cobras y ragas entre las entidades,
oplllaron.

Acerca de este asunto, Francisco Sober6n indic6 que
no hay que frustrarse par el hecho evidente de que no
hemos logrado una soluci6n definitiva de este problema.

"Este no es un tema que se galla mediante una guerra
relampago, ni es un tema en el c,ualuno puede considerar
que gan6 la batalla y ya. No. Este es un problema que
venimos arrastrando desde hace mucho; hemos llegado a
llevarlo a un punta razonable y nos va a tamar tiempo
avanzar. Tenemos que entender que esta es una acci6n de
todos los dias, sin renunciar a tamar las medidas que esta-
mas aplicando, como la congelaci6n de cuentas, que si
bien no pallen fin al problema, contribuyen a frenarlo,
hace que el ministro del raffia se entere de la situaci6n y

£1 Banco Nacional de Cuba figura entre las instituciones
de mayor participacion en e[jinanciamiento en divisas a
las empresas cubanas.

Trascendi6 igualmente que se mantiene funcionando el
Comite de Politica Monetaria, el cual revisa la oferta mo-
netaria, el credito, el ahorro, las tasas de interes y las ope-
raciones de Casas de Cambia S. A. (CADECA).

Respecto al financiamiento de la economia interna el
sistema bancario se mantuvo en el orden de los 2 mil
millones de d6lares, similar al del 2000.

En cuanto a los prop6sitos de ese financiamiento, con-
tinua siendo el capital de trabajo el mas importante, y en-
tre las entidades que mas aportan se destacan el Banco
Internacional de Comercio S. A. (BICSA), el Banco Na-
cional de Cuba y las sociedades an6nimas RAFIN y
CARIFIN. .

La politica monetaria aplicada arroja igualmente saldos
favorables: los dep6sitos a plaza fijo crecieron un 38% sien-
do el 71,3% de estos a 36 meses; el tipo de cambia a la
poblaci6n se estabiliz6 a 26-27 pesos par d6lar ~o cual es 5
veces y media mellor que en la etapa de 1993 a 1994) y la
liquidez total de la poblaci6n representa el 41,8% del Pro-
ducto Interno Bruto, mayor que el ano 2000 (38,0%), pera
atin inferior al 73,2% de 1993.

En torno a un tema tan importante como
la deuda externa, el informe recoge que se
sostuvieron conversaciones tecnicas con el
grupo ad hoc de raises acreedores de Cuba
en el Club de Paris, y que tambien se efec-
tuaron conversaciones bilaterales para nego-
ciar la deuda oficial a carta plaza can va-
riGsraises. Ademas, se mantuvo la utilizaci6n
del segura a la exportaci6n con seis nacio-
nes.

Durante la reuni6n fue ampliamente de-
batido el t6pica de cobras y ragas. En pri-
mer lugar, Ia presidencia clef BCC expuso
que tuvleron lugar contactos con las empre-
sas de maJores dificultades, alas cuales se les
explicaran una vez mas las bases juridicas que
reguIan esta actividad, se les insisti6 en la obli-
gatoriedad del cumplimiento de las medi-
das adoptadas en esta materia y se les alerto
sabre la aplicacion de medidas disciplinarias
a quienes continuaran incumpliendo. De he-
cho, ya hall sido aplicadas 114 suspensiones
del servicio bancario.

El pasado ano las instituciones banca-
La automatizacion ha continuado expandiendose yyatotalizan 5471as
redes locales y 428 las sucursales con transmision electronica de datos.
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adopte alguna medida y que, de alglin modo, quienes
obran mal, sientan el peso de un rigor."

Acoto que aun queda par transitar el camino penal
para enfrentar la emision de cheques sin fondos, par ejem-
pia, y que es preciso reconocer el desconocimiento exis-
rente acerca de la utilizacion de los medias de raga in-
troducidos en el aDO2000.

Aseguro que se esta trabajando para perfeccionar el mar-
co en que estos medios, de raga deben moverse y para
llenar dos vadas juridicos que influyen en su buena apli-
cacion: acerca de la liquidacion de empresas insolventes,
respetando los intereses de los acreedores, y sabre la in-
troduccion de la suspension de ragas, que existe en todas
las legilasiones.

"Es una herejia para un bancario, una actitud inadmisi-
hie, que un bancario declare que ese problema [de los co-
bros y ragas] no tiene solucion, como quieren hacer ver al-
gunos individuos en diferentes estratos de la economia, a
quienes les conviene que este problema no se solucione."

Otros asuntos debatidos fueron el funcionamiento del
sistema de tarjetas y cajeros automaticos y las medidas adop-
tadas para incrementar el control interno en las areas admi-
nistrativas.

En el trabajo de los cajeros -explico la directora de esa
actividad, Norma Solozabal- se han dado pasos importan-
res que deben revertirse en la estabilizacion ael serviclO,en la
consolidacion de la efectividad de las operaciones y en la
solucion de problemas organizativos, asi como en mas disci-
plina del trabajo.

Respecto alas medidas de control del trabajo admi-
nistrativo, Mercedes LOpez, vicepresidenta del BCC, refi-
ria la existencia de un program a fuerte dirigido a resol-

ver definitivamente las dificultades actuales, a fin de 10-
grar buenos resultados en las auditorias, potenciar el esta-
do de los bancos y entidades financieras, asi como mejo-
far la situacion patrimonial de estos e incrementar la calidad
y la eficiencia de los servicios que prestan.

Fue dado a conocer que el Banco Exterior de Cuba,
el BICSA, la Comparua Fiduciaria y el Banco de Inversio-
nes estan a punta de entrar en el sistema de perfecciona-
miento empresarial.

Par Ultimo, los asistentes recibieron informacion ac-
tualizada sabre como marcha el raga de las chequeras a
los jubilados y pensionados, tarea a cargo del BPA, y fue-
roll estimulados 15 cuadros destacados del sistema ban-

ca~io, quienes recibieron diploma acreditativo y un obse-
qmo.

Las conclusiones estuvieron a cargo del Ministro de
Economia Jose Luis Rodriguez, quien recorda la dificil
coyuntura financiera que vive la nacion, agravada par el
ferreo bloqueo que Estados Unidos nos impone, y desta-
co el papel que corresponde desempenar a los bancos en
los planes para recuperar nuestra economia.

El titular aseguro que se hall adoptado decisiones
trascendentales, como centralizar las inversiones, encami-
nadas a optimizar los recursos en divisas con que pueda
contar el pais, e insistio en que debemos buscar la forma
de sobrepasar ordenadamente las dificiles circunstancias
presentes.

"Los exhorto a trabajar mas intensamente, con
la conciencia de la urgencia con que debemos resol-
ver los problemas y con la conviccion de que todos
tienen solucion si somas creativos y tenaces",
enfatizo.
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CUADROS DESTACADOS DEL SISTEMA BANCARl 0

Banco de Credito y Comercio:
Viviana Rosell Rapado
Juan Rafael Oses Lopez
Elizabeth Blanco Gonzalez

Directora de Banca Personal

Director, provincia Sancti Spiritus
Directora, sucursal de San Cristobal

Banco Popular de Ahorco:
Valentin Leon Betancourt

Olimpia Perez Infante
Nancy Alfonso Rodriguez
Alexis Trujillo Morejon
Pedro Martinez Martin

Director de Tesoreria

Directora, sucursal de Santiago de Cuba
Directora, provincia de Villa Clara
Director, provincia de Cienfuegos
Director, sucursal de Cumanayagua

Banco Exterior de Cuba:

Elsy Perez Hernandez Directora de Contabilidad

GRUPO NUEVA BANCA:

Felix Rodriguez LOpez
Candida A. Valdes Perez,
Edelberto Francisco Martirt'

Presidente Ejecutivo de CADECA
Directora

Gerente,"de CADECA, Villa Clara

Banco Central de Cuba:

Jos~ M. Sanchez Cruz
Maricela Azcue Gonzalez

Georgina Barreiro Fajardo

Director de Politica Monetaria
Directora de Deuda Externa

Directora de Operaciones

* Periodista del Banco Central de Cuba
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MARCHANSATISFACTORIAMENTEDIPLOMADOS

DESUPERVIS16N BANCARIAYBANCACENTRAL

a s diplomados, uno en Supervision Bancaria, y otro
n Banca Central, constituyen logmas recientes apor-

tes del Centro Nacional de Superacion Bancaria
(CNSB) a la formacion profesional de log trabajadores del
sector en Cuba.

Ambas acciones, que deben conduit a rilles de ano, son
fruto de la cooperacion entre instituciones extranjeras y cu-
banas, y deberan aportar especialistas capacitados, conoce-
dares de la prictica intemacional en sus respectivas materias
y mejor dotados para aplicar la teona, tomando en cuenta lag
particularidades de la economia cubana.

En el caso del Diplomado en Supervision Bancaria, es la
primera vez que se convoca y constituye la materializacionde
un proyecto aprobado en el Presupuesto de 1998 de la
Union Europea, bajo el nombre de Apoyo a la reforma del
sistema bancario en Cuba. Entre lagacciones de ese proyecto
figuran, ademas del curso, la entrega de literatura, medias y
material docente.

El diplomado, financiado par la Union Europea y auspi-
ciado par la Universidad Comercial Luigi Bocconi de Milan,
ltalia, tiene una duracion de 38 semanas academicas. El con-
tenido es impartido en dog partes: la primera, dedicada alas
asignaturas basicas y formativas en temas economicos, gene-
rales y cuantitativos, con el proposito de facilitarle una base
comUn a log estudiantes y dotarlos de log instrurnentos re-
queridos para analizar la actividad de log bancos en el con-
texto economico nacional e intemacional.

La segunda,contienetemasespecificosdel ejerciciode lapro-
regionque abordan !asfuncionesbancariasactuales,as!como !as
regulacionesy metodologiaspropias de la supervision.

En el Proyecto participan como profesores un total de 35
academicos y expertos, procedentes de universidades e ins-
tituciones europeas, de la facultad de Economia de la Uni-
versidad de la Habana y del Centro Nacional de Superacion
Bancaria.

Segfu1explico Gilma Rodriguez, subdirectora del CNSB,
asisten 22 alurnnos (el 82% feminas), con un promedio de
edad de 34 anos, seleccionados entre 53 aspirantes proce-
dentes del propio sistema bancario y de otros organismos:
Fueron elegidos mediante la aplicacion de diferentes instru-
mentos clirigidosa determinar lagpotencialidades psicologi-
cas: capacidad general, rasgos de personalidad y caracteristi-
cas socio-sicologicas. Adicionalmente se diagnosticaron
conocimientos en contabilidad, computacion e ingles, as!
como facilidades de expresion escrita, acoto.

Todos son universitarios, la mayoria graduados de espe-
cialidades afines a la actividad economica.

A1 termino de sus estudios seran ubicados en la
Superintendencia del Banco Central y en el testa de !as insti-
tuciones del sistema bancario.

Durante la inauguracion del diplomado, Paul de Sury,pro-
fesor de la Universidad Luigi Bocconi y director general del
proyecto pot la parte europea, destaco el papel que corres-
ponde desempei1ar a log bancos en !as actuales condiciones
de globalizacion economica y, pot tanto, log nuevas retos
que surgen para estos. Asimismo, expuso la necesidad que
tiene Cuba de contar con un sistema bancario estable para
llevar adelante sus reformas economicas y continuar desa-
rrollando la economia del pais.

Los profesionales europeos que colaboraran con esta ta-

Los alum nos del diplomado enSupervision Bancaria
tienen garantizada su ubicacion en los diversos bancos que
operan en el pais. (Fotos:Eric Hernandez Linares)

rea, afirmo, llegaran con sus capacidades profesionales, sus
experiencias y, sabre tOdD, con un profunda respeto par el
pais y su cultura. "Estamos poniendo en este proyecto todas
nuestras capacidades tecnicas y, sabre tOdD, nuestro afecto
hacia Cuba", enfatizo.

En esa misma linea el superintendente del Banco Central de
Cuba, Esteban NIarte~saludola apertura de un curso como este,
dado el impacto que Ia graduacion de estos jovenes tendra en Ia
mayor eficiencia del sistema bancatio nacional.

En particular apunto que lag crisis financieras que hall azo-
tado al planeta durante log Ultimos anos hall tenido mucho
que vcr con la inestabilidad macroeconomica, lag deficientes
supervisiones bancarias, una infraestructura inadecuada en
aspectos contables y legales, desregulaciones, falta de trans-
parencia, deficientes evaluaciones de creditos, concentracio-
nes de prestamos, corrupcion y francie, entre otras causas.

Martel estimo que en lag condiciones cubanas el perfec-
cionamiento de la supervision bancaria resulta muy impor-
tante, dadas lag transformaciones economicas operadas, que
condujeron a modificaciones en la reglamentacion de lag
actividades de lag instituciones financieras, acordes con lag
recomendaciones del Comite de Basilea. Las nuevas regula-
ciones vigentes se relacionan con la concesion de licencias a
las instituciones interesadas en operar en el pais, la adopcion
de normas para evitar la concentracion de prestamos en un
solo deudor, la imposicion de un tope minima en el coefi-
ciente de solvencia 0 capital adecuado, la clasificacion y apro-
visionamiento de log activos crediticios, el establecimiento de
la reserva legal para perdidas y contingencias, y la concesion
y control de log financiamientos, entre otros topicos.

"Vivimos en un mundo en el cuallas transacciones finan-

cieras se ejecutan practicamente en tiempo real y casi sin la
intervencion humana. Nuestro sistema bancario cada ilia se

desarrolla mas, sus operaciones se hacen mas complejas. Una
eficiente supervision bancaria no puede autocomplacerse con
un simple anilisis de reportes 0 estados financieros peri6cli-
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cas. Los riesgos cotidianos son cada vez maJores y un ins-
pector bancario esta en la obligacion de ser cada ilia mas
capaz. Este curso, este diplomado, es una magnifica oportu-
nidad para lograr esta capacitacion", sentencio.

Respecto al Diplomado en Banca Central, Gilma
Rodriguez expuso que esta es la tercera vez que se realiza y
tendra, ahara una duracion de 47 semanas academicas.

Recordo lagpalabras de Sergio Plasencia, vicepresidente
del B'anco Central de Cuba\ durante la actividad inaugural,
cuando expreso que For esta via se esta dando una significa-
tiva inyeccionde talentos jovenes ala institucion, 10cualinflu-
ye de modo muy positivo en el cumplimiento de sus funcio-
nes.

'justamente la nueva convocatoria respondio al impacto
de lagediciones anteriores, plies log egresados escin presen-
res hay en lag principales actividades del Banco Central de
Cuba. Incluso, muchos de elios participan en este nuevo cur-
so como profesores", enfatizo Plasencia en esa ocasion.

De log 31 aspirantes resultaron seleccionados 14 profe-

Esta tercera edicion del diplomado en Banca
Central esta patrocinada par el PNUD, con la

colaboracion ae CEMLA y bancos centrales de
America Latina.

sionales, quienes fueron igualmente objeto de la apli-
cacion de diferentes instrumentos dirigidos a deter-
minar lag potencialidades psicologicas.
Adicionalmente, se diagnosticaron conocimientos en
matematica, computacion y faci1idadesde expresion
escrita, log cuales estuvieron a cargo de profesores
de la facultad de Psicologia de la Universidad de La Habana
y del propio centro, expreso.

Todos son universitarios, la mayoria graduados de espe-
cialidades ~fines a la actividad economica. EI promedio de
edad es de 32 atlas y el 50 % son mujeres.

Ademas, durante todo el proceso de reclutamiento y
seleccion de log aspirantes a ambos diplomados, la Direc-
cion de Recursos Humanos del BCC, desempeiio un im-
portante papel, subrayo Gilma.

Tomando en cuenta las experiencias anteriores y log
criterios de log egresados -agrego- fue rediseiiado el progra-
IDa;incorporamos nuevas asignaturasy concurren como pro-
fesores especialistas de otros organismos. Un numero im-

portante de directivos yespecialistas del BCC debutan como
integrantes del Claustra de Profesores Adjuntos del Centro.

EI plan de estudio esci estructurado en tres modulos, el
primero de ellos dedicado a temas economicos y contables,
el segundo a aspectos de economia aplicada y de politica
economica y finalmente se imparten conocimientos especifi-
cas de banca central, puntualizo.

Ana Rosa Sardinas, subdirectora del CNSB preciso For
su parte que este proyecto esta financiado For el Programa
de lagNaciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la
colaboracion del Centro de Estudios Monetarios Latino-
americano (CEMLA) y bancos centrales de America Latina.

Como otra de lag facilidades de contribucion ill
financiamiento del Proyecto, esta la exoneracion de raga de
honorarios a log 20 expositores foraneos de lag diferentes
instituciones que participan en la consecucion de este Diplo-
mado, expreso.

Adolfo Cassia, director del CNSB, se mostro muy satis-
fecho par la marcha de log dog diplomados que se imparten

actualmente en el centro, y en especial des-
taco lagbuenas relaciones establecidas con
laginstituciones, tanto nacionales como ex-
tranjeras, que intervienen en su ejecuci6n.

"Un porcentaje import ante de log
expertos que vienen a Cuba can este pro-
p6sito son profesionales que simpatizan
can Cuba 0 estan interesados en conocer
la realidad de nuestro pais. Esta experien-
cia se aprovecha For nuestra parte para
conocer el pensamiento profesion~llati-

noamencano

no comprometido can log sectores oficiales, asi como
sus opiniones en torno alas politicas neoliberales y sabre
lag perspectivas de la economia latinoamericana en parti-
cular", acoto.

Siempre hemos mantenido la norma de escuchar sus
criterios con respeto, aunque esten en contradiccion con
nuestras posiciones, siempre dejando constancia de nues-
tra forma de pensar. Todo ello Ie ha permitido al centro
mantener un nivel de relaciones personales con egos
expositores que, en ocasiones, ha contribuido a viabilizar
determinadas necesidades de formacion de profesiona-
leg bancarios en otras naciones, concluyo. (Maria Isabel
Morales Cordova)

7 Fa/letido durante la elaboration de este mimero de la retista.
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JUBILAD,OS::CLIENTES"ESPECIALES

DELBANCOPOPULARDEAHORRO

Juan Carlos Salazar,
director de Banca de
Particulares del Banco

Popular de Ahorro,
conversa con la Revista
del BCC sobre las
facilidades de cobro

creadas para este .

segmento de la poblq,ci6n

E l arribar a la ~d~d de r~riro lab oral coiastitu
ye un aconteclmlento qu'e, naturalmente, des
pierta inquietudes en 14 mayoria de las per-

sonas. Si se es saludable, junto\a los planes de como
aprovechar de la mejor manera ese tiempo libre del
que al fin se dispondri, surgiri la incertidumbre res-
recto a otros cambios, entre ellos, el relacionado
con el cobra de la pension.

El Banco Popular de Ahorro (BPA), consciente
de esta situacion, trabaja de forma permanente para
lograr que los jubilados y pensionados del pais se
sientan 10 mas comodos po sible en su nuevo estatus,
y no tengan que padecer las largas colas; que aiios
atris debian hacer a inicios de cada IDes frente alas

instituciones bancarias y lasoficinas de correos, so-
bre to do en la capital, para cobrar su peculia.

Juan Carlos Salazar, director de Banca de Parti-
culares, considera que este sector de la poblacion
requiere una atencion especial, diferenciada, de ahi
que el banco haya adoptado un considerable ilIime-
ro de medidas encaminadas a agilizarles el co bro.

El 28 de matzo del 2001, -apunta Salazar- tuvo
lugar un Consejo de Direccion Extraordinario en la
Direccion Provincial del Banco Popular de Ahorro
en Ciudad de La Habana, que canto con la partici-
pacion del compaiiero Francisco $?beron Valdes,
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.

En ese encuentro se acordo la c;reacion de una
comision integrada pot cinco directores de sucur-
sales de la capit~l para analizar eL estad6 en. que se
encontraba el paga a jubilados y buscar vias para

disminuir el tiempo de espera de los jubilados.
. La comision elaboro un informe que constituyo
una radiografia de cOmO se realizaba el raga a ju-
bilados y que constituia el punta de partida para
mejorar esa actividad. Este documento se convirtio
en un verdadero program a de trabajo. En primer
lugar, se llego a la conclusion de que era imposi-
ble brindar un buen servicio a los jubilados si los
330 000 que existen en Ciudad de La Habana acu-
dian a cobrar solo en las sucursales bancarias y, ade-
mas, todos en la misma fecha, pOt 10 general, du-
rante los dos primeros dias de cada meso

Evidentemente, era necesario transformar el pa-
norama. Para lograrlo, 10 primero fue analizar la
posibilidad de adelantar el raga a los jubilados de
menos ingresos, 0 sea, aquellos que cobraban hasta
90.00 pesos mensuales, para el dia 20 del IDes ante-
rior a aquel que les correspondia cobrar.

Esto significaba un potencial de 105 634 jubila-
dos en la capital y 7,4 millones de pesos que de-
bian adelantarse. Durante 3 meses tuvo lugar un pi-
lotaje en municipios de la periferia como
Guanabacoa y San Miguel del Padron. Los resulta-
dos fueron buenos y se decidio, entonces, generali-
zar la experiencia a toda Ciudad de La Habana. Asi,
desde julio del 2001 hasta febrero del 2002 han co-
brado todos los meses, antes del primer dia de raga,
un promedio de 19 200 jubilados, solo en las su-
curs ales del BPA, con un pica de 24 907 en el IDes
de noviembre del 2001, y mas de 20 000 en los dos
primeros meses del 2002, pOt 10 que puede consi-
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derarse que la medida es exitosa. Pero esto no re-
sultaba suficiente.

~Se diversificaron tambien 10s lugares de
pago?

Sf, de ese modo tratamos de evitar la concentra-
cion de un gran numero de personas en los mis-
mas sitios. En la materializacion de esa medida tuvo

una, gran influencia la autorizacion dad a a las Casas
de Cambia (CADECA) para que realizaran pagos a
jubilados durante el primer dia de pago de cada
meso

Esta medida comenzo a aplicarse en el IDes de
julio del 2001 en Ciudad de La Habana y en
Holguin, provincias cuyos gobiernos estuvieron de
acuerdo en implantarla. Desde enrOllees basta la fe-
cha todos los meses cobran en CADECA un pro-
media de 8 500 jubilados en la capital y 400 en
Holguin. En Ciudad de La Habana los jubilados
pueden cobrar en casi todas las 144 Casas de Cam-
bio existentes, con la unica excepciori de aquellas
que se encuentran ubicadas en las terminates del ae-
ropuerto "Jose Marti" y en algunos hoteles, pero
en Holguin 10 hac en en las 5 que existeD (una en
Mayari, otra en Moa y tres en el municipio cabece-
fa).

OttO paso sumamente fructifero en esta direc-
cion file respaldar el servicio de pago a domicilio
que brinda Correos de Cuba, mediante el cual, y
pagando una collision modica, los jubilados y pen-
sionados pueden recibir sus pensiones en sus vivien-
das. .

En esta prictica ha habido unamejoria: si bien
en julio del 2001 Correos Ie pagaba a 158 102
jubilados en su domicilio, en diciembre del 2001
ya recibian sus pensiones en cas a 237 153 jubilados.
La cantidad total de jubilados de la nacion que co-
bran en Correos, tanto a domicilio como en sus
oficinas, tambien ha aumentado: en julio del 2001
Correos de Cuba Ie pagaba a 449 710 jubilados y
pensionados, cifra que en diciembre del 2001 as-
cendia a 546 957.

Segun hemos apreciado, carla vez son mas 10s
jubilados que emplean tarjetas magnetic as para
cobrar. ~Se mantendra esta tendencia?

Naturalmente. Otra de las variantes analizadas era

garantizar que los jubilad9s que cobraran en sucur-
sales bancarias tuv,ieran otro modo de acceder a su
dinero que no fuese a traves del cajero humano.

En la actualidad, contamos con 100 cajeros au-
tomaticos en todo el pais; de ellos, 83 en Ciudad de:
La Habana, y funciona un sistema que per mite la .

entrega de tarjetas magnetic as a los jubilados para
que puedan cabral mediante ellas en dichos cajeros.
En cuaDra a esto, hubiesemos querido avanzar mas
aceleradamente; pero, no obstante, los resultados son
buenos y el efecto que ha tenido es positivo en el
servicio a los jubilados.

En estos momentos cobran mediante tarjetas
magneticas del BANDEC Y del BPA 33 565 jubila-
dos de to do el pais. Los jubilados que poseen tarje-

tas magneticas p'ueden cabral tambien en las termi-
Dales puntas de venta (TPV) de las sucursales ban-

"'carias y en las que se encuentran en las CADECA y,
si fuese necesario, pot las ventanillas de las sucursa-
les bancarias.

Tambien hellos realizado arras acciones que nos
garantizan un mejor y mas efectivo contacto con
los jubilados y la necesaria retroalimentacion sabre
la n;percusion de todos los pasos que estamos dan-
do.

Podemos afirmar que las Direcciones Provincia-
les del BPA hall sostenido reuniones con jubilados
de cada territorio, con el objetivo de explicarles 10
que estamos hacienda sabre el tema, pero, sabre
todo, escucharIos a ellos, conocer sus satisfacciones
y quejas. En el caso espedfico de la capital estas
t;euniones se hall estado celebrando periodicamen-
te, con la presencia del Ministro Presidente del Ban-
co C~ntral de Cuba; y de los planteamientos que
hall hecho en ellas los jubilados, hall surgido accio-
Des que el banco ha concretado ripidamente.

POt ejemplo, en Ciudad de La Habana existe un
representante de relaciones publicas para atender a
los jubilados; alguien cuyo trabajo consiste en re-
presentar a los jubilados ante el banco, en set su
gestor y vocero para canalizar todas sus inquietudes
y resolver sus necesidades en los periodos entre la
celebracion de una y otra reunion. Este companero
cuenta adem as con 38 activistas en la capital, que
son jubilados y nos ayudan a informar a la masa de
beneficiarios de la Seguridad Social y a conocer sus
opiniones. A ellos se les confeccionaron earners para
que puedan identificarse como tales y cumplir sus
funciones sin dificultades.

Asimismo, encargamos la impresion de almana-
ques'de bolsillo, donde aparece reflejado el calen-
dario de pagos de la Seguridad Social para entre-
garselos a un numero importante de jubilados.

Coordinamos con el Ministerio del Trabajo y Se-
guridad Social (MTSS) para que el primer dia de
pago de cada IDes fuese adelantado, al menos, dos
dias respecto al primer dia de venta de los produc-
tos alimenticios de la canasta basic a que se expendeD
en supermercados y bodegas. El calendario de pa-
gas de este ano ya soluciono esa necesidad.

Hay quienes afirman que pese a todo 10s ju-
bilados continua,1J haciendo colas porque es un
medio que tietl'en para relacionarse con otras
personas. Yo no 10 Cleo, pero S1 estoy conven-
cida de que muchos son madrugadores, pues no
ban perdido el h:ibito de levantarse temprano
para ir a trabajar. ~Se ha aprovechado esta ca-
racteristica de ese sector de clientes?

S1. El primer dia de pago las sucursales bancarias
comienzan a dar servicio a los jubilados a partir de
las 7:00 a.m. Si es necesario, el segundo dia de pago
se actua de igual modo.

Debo puntualizar que ademas de las acciones
mencionadas, la collision propuso arras todflvi~ en
proceso de implementacion:
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- Eliminar la actual chequera
y utilizar un talonario de cheques
negociables que pudieran con-
vertirse en efectivo, tanto en las
oficinas de raga tradicionales,
como en cualquier centro de
comercio 0 servicio. De hecho,
esto contribuiria a diversificar

aun mas los centros de raga,
rues la cantidad de lugares don-
de los jubilados podrian hacer
efectivo esos cheques seria muy
amplia.

Se analiza que el MTSS tenia
en existencia chequeras basta el
mes de octubre de este afio, y
valoramos que a partir de esa
fecha podia comenzar el cam-
biD de estas chequeras par los
talonarios de cheques negocia-
hies. Coordinamos con los

compafieros de este ministerio
y conocemos que estudian la aplicacion de esta me-
dida para enero del 2003, mes a partir del cuallos
jubilados y pensionados que acudan a renovar sus
chequeras recibirin talonarios de dace cheques ne-
gociables.

La implementacion de esta medida resultari muy
positiva, rues garantizari definitivamente que un
jubilado 0 pensionado pueda cobrar libremente sus
prestaciones mensuales tanto en los centros de raga
tradicionales (BANDEC, BPA, Correos y Comer-
cio), como utilizar esos cheques para pagar bienes y
servicios en farmacias, cines, cafeterias, restauran-
res, tiendas de productos industriales, agromercados,
etc., e incluso, endosarlos a favor de otra persona
natural.

Tales cheques constituyen dinero Hquido, rues es-
tarian respaldados pOt el presupuesto de la Seguri-
dad Social, es decir, par el propio Estado, de modo
que todo el que acepte ese media de raga tendri la
absoluta confianza de convertirlo en efectivo del

modo y en el momenta en que 10 desee. Este res-
paldo garantizari que los cheques de la Seguridad
Social sean ampliamente aceptados en el pais.

- Perfeccionar los procedimientos bancarios para
el raga de jubilados pOt Correos de Cuba. En este
caso, se trata fundamentalmente de permitir que ju-
bilados con deudas de prestamos 0 de vivienda, que
hay exigimos que cobren solo en el banco, como
modo de garantizar la amortizacion de sus deudas,
puedan cobrar tambien en oficinas de Correos 0
recibir sus pensiones en su domicilio. Ya tenemos
elaborado todo el procedimiento bancario que re-
gula las relaciones con Correos de Cuba, y estan a
punta de terminarse los documentos legales que
conlleva la realizacion de este procedimiento entre
ambas instituciones.

Ademas, flexibilizamos los mecanismos para la
entrega y liquidacion de los anticipos que se Ie con-
ceden a Correos de Cuba, con el objetivo de que

realice el raga a los jubilados,
sin que Ie falte el efectivo, ni se
yea interrumpido el raga.

~Insatisfacciones?
No ha culminado el proceso

de traspaso de las funciones de
la Seguridad Social -que en la
actualidad realiza aun el Banco

Popular de Ahorro en ocho mu-
nicipios del pais- alas flliales mu-
nicipales del lnstituto Nacional
de la Seguridad Social (INASS),
accion que redundaria tanto en
un mejor control del presupues-
to de Seguridad Social, como en
el aumento de la calidad de la
atencion a sus beneficiarios.

Los ocho municipios en los
que aun no se ha efectuado el
mencionado traspaso, a pesar
del esfuerzo con junto de los fun-
cionarios del INASS y del BPA,

son: Boyeros, Cerra, Plaza, Santa Clara, Camagiiey,
Holguin, Antilla y Santiago de Cuba. El denomina-
dot comun, cuando se busca la causa de que este
proceso no se haya terminado en estos territorios,
es la no existencia de locales apropiados para set
utilizados como filiales y las malas condiciones en
que se encuentran aquellos pocos que existen.

En cuanto a los jubilados y pension ados
como cuentahorristas, ~como es el trato que
reciben y cliMes los beneficios 0 perjuicios con
que se relacionan?

Las opiniones que recibimos sabre el trato que
estas personan reciben en nuestras oficinas son en
su inmensa mayoria muy positivas. lndudablemen-
te, el personal bancario ofrece un servicio de una
calidad muy superior a la que puede apreciarse en
ottO tipo de instituciones, justamente pot la natura-
leza misma del servicio bancario. El interes que he-

mas puesto en lograr que existan otros lugares para
que los jubilados puedan cobrar, se corresponde con
la importancia que les damos a ellos como seres
humanos que merecen 10 mejor, plies nos propone-
mas evitar aglomeraciones innecesarias y largas co-
las que, en definitiva, les perjudican.

Al resolver ese problema, tam bien les garantiza-
mos que puedan recibir con mayor comodidad el
testa de los beneficios que les ofrece un banco.

Como cuentahorristas pueden operar todos 10s
tipos de cuentas existentes para los particulates, in-
cluso, pueden mantener 1a llamada cuenta para el
futuro -la antes denominada cuenta de formacion

de fondos-, que abrieron cuando todavia trabaja-
ban, 0 abrirla, si no 10 habian hecho, aunque com-

prendemos que esta modalidad es mas asequible a
quienes tienen pensiones altas 0 cuentan con una
mayor ayuda familiar.

Para los jubilados, como para todos nuestros
clientes, los bancarios del BPA deseamos siempre
10 mejor. (Maria Isabel Morales Cordova)
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EL.ENCA]E LEGAL COMiO
INSTRUMENTO DE POLITICA
EN LA'ECONOMIA CUBANA

$
Pavel Vidal Alejandro y Eduardo Hernandez Roque*

Con la reestructuracion del sistema financiero cuba-
no en los anos noventa, se creo un nuevo instru-
menta de politica economica: el encaje legal. En

este articulo se analizarin algunos puntas teoricos, sin pre-
tender agotar el tema, que pueden ser utiles a la hora de
evaluar las diferentes alternativas de usa de este nuevo
instrumento de politica economica. Los aspectos aqui tra-
tados son validos tanto para el regimen de encaje en do-
lares, como en moneda nacional.

El encaje legal es la parte de los pasivos que las institu-
ciones financieras no pueden utilizar en su actividad
crediticia par disposicion juridica del banco central. El
encaje es empleado con dos fines de politica economica:
como Fuente de recursos para las instituciones financieras
en caso de crisis de liquidez sistemica, y como instrumen-
to de politica monetaria.

El regimen de encaje legalpara el sistema bancari9 cuba-
no entra en vigor ell de julio de 1998 (RESOLUCION No.
64 de 1998), transcurrido poco mas de un ano desde la crea-
cion del Banco Central de Cuba. En esta resolucion se dis-
pone que el encaje debe estar constituido unicamente par
depositos en el banco central, par el cuallos bancos no reci-
bell remuneracion. El periodo de computo del encaje es
mensual, y se calcula tomando los saldos al cierre del meso
Los bancos deben realizar el ajuste del manto del encaje de-
positado dentro de un plaza maxima de cinco dias hibiles
siguientes al fin de cada illes, y mantener durante el periodo
un saldo diario fijo de encaje.

En estos momentos la rasa de encaje en moneda na-
cional es de 10% Yen divisa es 5,5%. Es decir, al final del
mes los bancos deben aplicar estos porcentajes al manto
de depositos a la vista en cada una de las monedas que
aparecen en el cierre de sus balances. Los bancos no po-
drill prestar el valor de los recursos financieros que se

deriven de este cilculo, sino tendrin que colocar esa can-
tidad en un deposito en el banco central.

Cada pais tiene un regimen de encaje distinto de acuer-
do con sus caracteristicas institucionales y los objetivos de
la politica economica. En el cuadra 1 se resumen algunas
particularidades del regimen de encaje en cinco raises de
la region. En Bolivia y en El Salvador el encaje puede
estar constituido par colocaciones en titulos del gobier-
no; en el primero de estos raises tambien se computa
como parte del encaje el efectivo en la caja de los bancos.
En Paraguay y Bolivia el encaje se calcula diariamente. En
el caso de Ecuador este cilculo se haec semanalmente,
ademas de que se realiza sabre el promedio de los pasi-
vas en ese periodo. Se puede ver tam bien que se aplica de
manera diferente la rasa de encaje a los distintos pasivos.

EL ENCAJE COMO RESERVA DE lJQUIDEZ

Una crisis de liquidez sistemica ocurre cuando hay retiro
de depositos en un gran numero de instituciones financieras,
a diferencia de una crisis de liquidez individual, donde esta
situacion se da para un solo banco. En este ultimo caso, el
banco con problemas de liquidez puede acudir al resto del
sistema financiero y obtener los recursos que necesita, es de-
cir, se soluciona la crisiscon una redistribucion de la liquidez
existente en la ec.onomia.Pero en los casas en que la crisisde
liquidez afecta a varias instituciones al unisono, se haec indis-
pensable que la autoridad monetaria provea nueva liquidez al
sistema financiero; el encaje legal es un instrumento uti! en
este tipo de circunstancias.

Ante una crisis de liquidez sistemica el banco central
debe reducir las tasas de encajes para que con estos recur-
sos los bancos puedan hacerle frente alas exigencias de
liquidez del publico. EI encaje legal tiene una mayor im-
portancia en la solucion de este tipo de crisis, cuando el

sistema bancario utiliza
con amplitud una mone-
da extranjera, debido a
que el banco central no
puede actuar como pres-
tamista de ultima instan-
cia para cubrir las necesi-
clades de liquidez de las
instituciones financieras.

En la tabla 1 se mues-
tran las tasas de encaje en
divisa de algunos raises de
America Latina. En una
comparacion aritmetica
"emos que nuestra tasa de
encaje en divisa es la mas
baja detodas. No obstan-
te, una comparacion con un
sentido economico se
debe hacer estudiando el
marco institucional v el
desempeno de cada 'una
de estas economias.

CUADRO~l
ENCAJlrmG4t.,EN 4!-GUNQS"pAis~s DEL~

Bolivia: Se fija una misma tasa de encaje sabre Ius depositos a la vista y a plaza, con aIgunas excepciones. Se

realiza a partir del promedio de Ius saldos de Ius pasivos que cada entidad mantenga al final del dia. Pueden

mantenerlo en efectivo y en titulos del gobierno.

Ecuador: La tasa de encaje es la misma para todos Ius depositos y captaciones. Se realiza sabre eI promedio
semanal de Ius saldos diarios.

Chile: En eI casu de los bancos comerciales, la tasa de encaje es la misma para todos Ius depositos y

captaciones menaces de 1 ano y estan exentas de encaje aquellas captaciones mayores de 1 ana. En el casu de

empresas bancarias y sociedades financieras el encaje es mayor, pero solo para aquellas captaciones menores

de 1 ana. Las captaciones mayores de 1 ano estan exentas.

El Salvador: La tasa de encaje es diferenciada para cuentas corrientes y de ahorro a la vista (tanto en moneda

nacional, como en dolares estadourudenses) y para los depositos a plaza. Se permite pa:('te del encajeen titulos

del gobierno.

Paraguay: Una tasa de encaje para depositos y captaciones menaces de 1 ano y otra para aquellas
captaciones mayores de 1 ano. Se calcula diariamente.
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COMPARACION

TABLA No. 1

LAS TABLAS LEGAL EN DIVISA

Pais Depositos
a lavista

Depositos a plazos Depositos a plazos

menores a 1 ana maJores a 1 ana

Generalmente, una crisis sistemica de liquidez es el re-
sultado de un proceso de fuga de capitales. Los riesgos
de una fuga de capitales dependen del equilibria moneta-
ria y fiscal, del regimen cambiario, el mvel de reservas
internacionales y lag consideraciones en cuanto al riesgo
pais. Tambien dependen del grado de liberalizacion fi-
nanciera; hay mayores posibilidades de una crisis de liqui-
del sistemica en log raises donde el capital de corto plaza
es un rubro importante en la balanza de ragas. Desde ese
punta de vista en nuestro pais hay un mellor riesgo de
que ocut;ra una crisis de liquidez en el sistema bancario.

Como argumentos que nos permitirian inclinarnos ha-
cia un incremento de la rasa de encaje en divisa en nuestro
sistema financiero, tenemos que el mercado interbancario
es pequeno, existen obstaculos para acceder al mercado
financiero internacional y no se cuenta con un prestamista
de Ultima instancia internacional. Sin embargo, hay razo-
lies que sugieren que el camino de la politica economica
no debe ser aumentar la rasa de encaje. '

La primera esta asociada a log costas que el encaje lle-
va aparejado. Cuando log recurs os que inmoviliza e' en-
caje legal son mayores que log que lag instituciones finan-
cieras tendrian si no existiera esta regulacion (encaje de
equilibria), estas tienden a aumentar lag ragas activas para
compensar la perdida que representa teller recurs os sin
rentabilizar en log encajes. El encaje eleva el margen de
intermediacion en el sistema financiero (diferencia entre
lag ragas activas y pasivas), con 10 cual se distorsiona la
asignacion de recursos y se afecta su competitividad. Se
afecta todavia mas el margen de intermediacion si este no
es remunerado. En el caso cubano, donde lag ragas de
interes no son flexibles, una parte importante del costa se
verla reflejado en una mellor rentabilidad de lag institu-
ciones bancarias.

La segunda razon que tenemos es que se ha podido
observar en much as economias que cuando ocune una
crisis de liquidez sistemica, log recursos congelados par
log encajes casi nunca son suficientes. Debido a esto, en
log Ultimos anos se aprecia una tendencia, par un lado, a
hacer cada vel menores lag ragas de encaje, incluso, estas
pueden llegar a ser iguales a cera, como en el caso de
Mexico; par otro, se aumentan y hac en mas efectivas lag
norm as financieras preventivas y la supervision bancaria.
Mucho mas importante que teller ragas de encaje altas que
ayuden a enfrentar una crisis de liquidez, es prevenirla
mediante normas financieras efectivas y una correcta su-
pervision. La probabilidad de no teller que enfrentar una
crisis de liquidez sistemica esta en correspondencia con la
calidad de lag regulaciones sabre requerimientos de capi-
tal minima, sabre la concentracion de riesgo, clasificacion
de activos crediticios y politica de provisiones, entre arras.

En la comparacion de nuestra rasa de encaje con la de
otros raises se debe tamar en cuenta una regulacion de la
superintend en cia que en estos momentos se aplica a tres
de log bancos cubanos: Banco de Credito y Comercio

, (BANDEC), Banco Popular de Aharro (BPA) y Banco
Exterior de Cuba (BEC). Estos bancos, al trabajar con
dog monedas y teller el capital en moneda nacional, estan
obligados a no prestar un determinado porcentaje de sus
pasivos en divisa (tabla 2). Estos coeficientes deb en con-
siderarse parte de la reserva de liquidez de estas institu-
ciones. Estos recursos liquidos en divisa que mantienen
BPA, BANDEC Y BEC, pueden cumplir log mismos
objetivos que el encaje ante una crisis de liquidez.

TABLA No. 2

75
I 'Ii!

m,80

* Fuente: BCC, Instrucc;ou No.5, diciembre 2000.

EL ENCAJE COMO INSTRUMENTO DE
POLITICA MONETARIA

Durante muchos anos el encaje constituyo un instru-
mento activo de la politica monetaria. Pero, debido a log
costas que lleva asociado y a su mellor efectividad, ha ido
cediendo su lugar alas operaciones de mercado 'abierto
como instrumento regulador de la cantidad de dinero.
No obstante, en el caso cubano, ante la ausencia de ope-
raciones de mercado abierto, el banco central debe tratar
de aprovechar al maxima el regimen de encaje como ins-
trumento que Ie permita alcanzar objetivos de politica
monetaria.

En lag economias la demanda y la oferta de dinero
hellen, par 10 general, un comportamiento estacional du-
rante el ana. La estacionalidad de la demanda esta dada

principalmente par lag temporadas vacacionales y el pe-
riodo de fin de ana, donde siempre crece la demanda de
dinero. El periodo de cobra de impuestos tambien pue-
de ser una fuente de estacionalidad de la demanda; par
ejemplo, lag semanas antes de la recoleccion de impuestos
se caracterizan par una mayor demanda de dinero par
parte de log agentes, con el fin de poder hacer frente a sus
compromisos tributarios.

La estacionalidad en la oferta viene dada fundamental-

mente par log movimientos de log depositos del gobier-
no en el banco central, principalmente durante log perio-
dog de recaudacion de impuestos y raga de salarios y
jubilaciones. Cuando el fisco coloca sus ingresos tributa-
riDs en el banco central, la liquidez del sistema financiero
se reduce enormemente; 10 contrario sucede cuando el
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presupuesto ejerce gastos de altos mantas. Es indispen-
sable en cualquier ejercicio de programacion financiera
conocer la demanda de dinero del gobierno. Si, ademas,
el presupuesto es cliente de un banco comercial, como
sucede en nuestro pais, se requiere un analisis mas com-
plejo.

Muchas de las variaciones de demanda y de oferta de
dinero se repiten ano tras ana, 10cualle permite al banco
central disenar politicas anticipadas de estabilidad mone-
taria. El banco central debe ev.:itarque las fluctuaciones
transitorias de liquidez (una parte importante de ellas
estacionales) impliquen ajustes en el balance de las institu-
ciones financieras. Un incremento de la liquidez de los
bancos que se traduzca en una expansion del credito pue-
de set complicado de revertir, cuando las condiciones del
mercado monetario retornen a su nivel inicial. Una re-
duccion de la liquidez no debe afectar negativamente el
credito si esta es transitoria.

El banco central debe evitar, mediante el encaje, que
los desequilibrios temporales del mercado monetario afec-
ten las condiciones de credito en la economia; debe ga-
rantizar la estabilidad de la liquidez del sistema financiero.
De manera mas tecnica la labor del banco central se pue-
de ilustrar a traves de la siguiente ecuacion:
DD = M = BM * m

El banco central debe mantener el equilibria entre de-
manda (DD) y oferta de dinero (M). Esta Ultima puede
variar, producto de cambios en la base monetaria (EM) 0
en el multiplicador monetario (m). AI depender negati-

vamente el multiplicador del encaje, se puede utilizar este
instrumento para influir sabre el equilibria del mercado
monetario. Un exceso de oferta de dinero debe set con-
trarrestado con un incremento de los encajes, 10 cuailleva
a una reduccion del multiplicador. Un exceso de deman-
da de dinero debe ir acompanado de una disminucion de
la rasa de encaje: se incrementa el multiplicadorl.

El encaje puede emplearse tam bien para enfrentar si-
tuaciones inesperadas de desequilibrios temporales; pero
para estos casas el encaje no es un instrumento muy efi-
caz (se plantea que es un instrumento poco flexible). Un
cambia en las tasas de encajes no esperado par las institu-
ciones financieras, puede causar trastornos en el sistema
financiero como consecuencia de los ajustes que tendran
que hacer los bancos en sus balances. Es preferible traba-
jar con tasas de encaje anunciadas.

Dentro del periodo de un mes el mercado de dinero
tambien experimenta desequilibrios transitorios, la mayor parte
de ellos con caracter estacional (dependen principalmente del
dia de la semana y de la fecha del raga de salarios y pensio-
nes). Si los bancos tienen que cumplir con los requerimientos
de encaje'en saldos diarios fiios durante el periodo de encaje,
estos se veran obligados a mantener un volumen importante
de reservas excedentes para evitar que las fluctuaciones de
liquidez impliquen incumplimiento en los requerimientos de
encaje 0 ajustes en sus balances (disminucion de la cat;tera de
credito). Esta situacion se agudiza cuando el mercado
interbancario es pequeno y con poco acceso a los mercados
financieros internacionales.

Pero si los bancos pueden cumplir con la rasa de encaje en
promedio durante el mes, estos ubicarian sus reservas par
encima del encaje en periodos Jande disponen de una ma-
yor liquidez, y par debajo (se pueden prohibit los sobregiros
en las cuentas) cuando hay una mayor demanda de dinero.
Ante la ausencia de operaciones de mercado abierto el es-
quema de encajes promedio funciona como amortiguador
automatico de las fluctuaciones de liquidez intramensuales.
Los encajes promedios clan alas instituciopes fmancieras fle-
xibilidad en el manejo de la liquidez.

El encaje legal no solo se puede utilizar para corregir
desequilibrios transitorios de liquidez, sino tambien para
ayudar a corregir desequilibrios monetarios de caracter
permanente. Durante los anos noventa en la economia
cubana los pasivos del sistema bancario en moneda na-
cional crecieron mucho mas que la demanda de credito
en esta moneda, con 10 cual se creo un exceso de liquidez
permanente en las instituciones bancarias. Un incremento
de la rasa de encaje en moneda nacional actual contribui-
ria a corregir este desequilibrio.

TASAS DE ENCAJE DIFERENCIADAS

En muchos raises se fija una rasa de encaje solamente
sabre los depositos a la vista; en otros se fija tanto para
los depositos a la vista, como a plaza, ya sea con rasa
diferenciada 0 iguales (ver cuadra 1). En el sistema finan-
ciero cubano solo encajan los depositos a la vista;Jos de-
positos a plaza fijo no son afectados par los encajes.

El usa de tasas de encaje diferenciadas para depositos
a la vista y a plaza debe set el resultado de un profunda
estudio de las particularidades del mercado en cuestion,
plies una incorrecta decision puede acarrear variaciones
indeseadas del multiplicador y la oferta monetaria. Cuan-
do son diferentes las tasas de encaje, las entidades finan-
cieras trataran de recomponer sus pasivos de manera que
el manto mayor recaiga sabre las captaciones con una
mellor rasa de encaje.

J Hay que apuntar que el impacto del encaje sabre el multiplicador no puede ser anticipado en un 100%. EI multiplicador tiene otros
determinantes que el banco central no puede controlar.
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Veamos, par ejemplo, que sucede con el multiplicador
si es mayor el encaje sabre los depositos' a la vista que
aquellos a plaza. Presumiblemente, el sistema bancario
estimulara los depositos a plaza para disminuir la carga
de p.asivos a la vista y, con ella, disminuir la cantidad a
enca)ar.

OfertaMonetaria
m- -

Base- Monetaria m: Multiplicadormonetario
C:Efectivoencitculacion

A:Depositosalavista

P:Depositosaplazo

D: Total de depositos =A+P

(1) El;: Encajelegalparadepositosalavista

EI;: Encajelegalparadepositosaplazo

RV:Reservasvoluntarias

C+D

m= C+R

C

AtP +1
m=

~+ E~+E4+RV
AtP AtP

En la expresion (1) disminuiri A y se incrementara
P en la misma medida, par tanto, el coeficiente C/
(A + P) no se altera; sin embargo, ELI disminuye
mas de 10 que aumenta ELz, conllevando una re-
duccion del coeficiente (ELI + ELz + RV)/ (A + P)
y un incremento del multiplicador (m) y la oferta
monetaria.

Esto puede afectar uno de los fines del encaje legal,
que es su usa como instrumento de politica monetaria:
al disminuir la cantidad a encajar que habia previsto el
banco central, el sistema financiero cuenta con mas li-
quidez, 10 cual puede estar influyendo negativamente
en el multiplicador y la oferta monetaria de equilibria,
y pueden afectarse arras variables como las tasas de
interes y el indice de precios.

AI partir de una situacion en la que se aplica encaje legal
a los depositos a la vista y se decide incluir, con la misma
rasa, las captaciones a plaza, es irrelevante para el sistema
financiero que debe encajar parte de sus pasivos, si dicha
rasa es sabre el total de los pasivos, 0 si es una rasa mayor
sabre los depositos a la vista. Veamos con un ejemplo 10
que se plantea.

Supongamos un banco que posee 400 MMP en sus
depositos a la vista (DA) y 100 MMP en aquellos pasi-
vas de plazas mayores (DP), y que debe aplicar una
rasa de encaje (E) del 10% sabre todos sus pasivos,
similar a la que aplicaba, antes de la medida, sabre los
DA:

400

100

DA

DP

E 50

El resultado es que debe encajar 50 MMP, CUrDvalor
de restriccion de liquidez es el mismo si se Ie plantea a la
misma entidad que debe aplicar una rasa de encaje del
12;5% sabre sus depositos a la vista. Dicha entidad no
tendra motivos nuevas para cambiar la recomposicion
de sus pasivos par cualquiera de las dos razones (inclu-
sion de los DP en el dlculo del encaje 0 incremento del
mismo sabre los DA).

Si se parte de una situacion en la que no se aplica el
encaje, si hay diferencias en la seleccion del mismo. Si se

aplica solo sabre los DA, la situacion es similar a la que se
explicara anterior mente sabre tasas diferenciadas; las en-
tidades financieras se sentiran incentivadas a disminuir sus
DA e incrementar sus DP, provocando desviaciones en
las proyecciones del multiplicador y la oferta monetaria.

Si se aplica un porcentaje similar a ambos tipos de de-
positos, las entidades no tendran motivos especiales para
cambiar la recomposicion de sus pasivos y no debe afec-
tarse el multiplicador y la oferta monetaria mas alia de 10
esperado par el banco central.

. CONCLUSIONES

.Atin cuando la rasa de encaje en divisa (5,5%) es me-
nor que la de otros raises del area, esta no debe
incrementarse. Los recursos en los encajes nunca permi-
ten enfrentar completamente una crisisde liquidez sistemica,
adem as de que las altas tasas de encajes llevan asociado
costas para el sistema financiero. La politic a economica
debe orientarse hacia una mayor calidad de las normas
financieras preventivas y de su supervision..En la medida en que se puedan pronosticar las fluc-
ru,aciones transitorias de la liquidez en el sistema financie-
ro (una parte de ellas estacionales), se deberan fijar tasas
de encajes distintas, seglin el periodo del ana. De esta ma-
nera se contribuira a la estabilidadfinanciera en el sistema
bancario dentro del ana.. En la medida en que la automatizacion del sistema
bancario 10 permita, el regimen de encaje debe transitar
de un esquema de saldos diarios fijos a un esquema de
saldos promedios; esto ayudara a garantizar la estabilidad
de la liquidez bancaria dentro del meso.Debe aumentarse la rasa de encaje en moneda nacio-
Gal para corregir el exceso de liquidez de caracter perma-
Genre, que existe actualmente en el sistema bancario..La diferenciacion de las tasas de encaje debe ser re-
sultado de un profunda estudio de las particularidades
del mercado interno, as! como de las intenciones de poli-
rica monetaria que se tengan a la bora de aplicarlas, para
evitar distorsiones indeseadas en el multiplicador y la oferta
monetaria.

Los criterios que tengan los lectores sabre el articulo
pueden ser enviados alas siguientes direcciones de correa
electronico: pavel@bc.gov.cu y eduardo@bc.gov.cu.
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Leidy Pozo Gonzalez*

E ste trabajo tiene como objetivo mostrar la evo-
lucion de los financiamientos, tanto a personas
naturales como juridicas, en el Banco Popular de

Ahorro de la provincia de Villa Clara, en el periodo
comprendido desde 1997, en que Ie fue otorgada la
licencia comercial, basta el ana 2000, analizando el efec-
to provocado pot los nuevas servicios que se ofertan
en ambos sectores.

A partir de los resultados que se evidencian y de las
estrategias planteadas, es necesario penetrar en el merca-
do que aun no ha sido explotado y lograr que nuestra
provincia continue un crecimiento ascendente en el traba-
jo del area comercial, constituyendo un reto lograr que
nuestros servicios se correspondan con las transforma-
ciones economic as que tienen lugar en el pais, capaz de
pro veer canales rapidos, seguros y efectivos, que viabilicen
el ahorro bacia los usos Jande produzcan un mayor ren-
dimiento.

Es pot ello que el trabajo contiene la evolucion finan-
ciero-crediticia, y sus conclusiones y recomendaciones es-
tan encaminadas amejorar la calidad del servicio que pres-
tamos y a optimizar los recursos en busca de la
rentabilidad.

La genesis de los sistemas fmancieros seencuentra con-
dicionada pOt el surgimiento del dinero como media de
intercambio generalizado en la economia de un pais, y la
misma reside en el importante desarrollo de mecanismos
y formas de ahorro e inversion. La propia evolucion de
la humanidad lleva al surgimiento de economias moneta-
rias en las que existen agentes economicos con excedentes
financieros -ahorro-, interesados en recibir un determi-
nado beneficia pOt la sesion temporal de superavits y, a la
vez, existen otros agentes economicos deficitarios y nece-
sitados de recursos monetarios para intervenir en la eco-
nomia real -inversion-, que estan dispuestos a pagar una
cierta cantidad de dinero pot disponer de los mismos de
forma transitoria.

En el ana 1983 se crea el Banco Popular de Ahorro,
con el proposito de realizar la captacion de recursos mo-
netarios temporalmente libres de la poblacion, asi como
de conceder creditos personales a cOtto, mediano y largo
plaza para la compra a credito de articulos (televisor, re-
frigerador, aire acondicionado), muebles, motocicletas,
automoviles, reparacion y construccion de viviendas, de-
recho perpetuo de superficie, entre otros, pot concerto
de bienes y servicios.

Durante toda esta etapa y basta el ana 1997 el banco
estaba estructurado pot una direccion de ahorro y otra
de creditos a la poblacion, efectuando la ejecucion de
cuatro funciones basicas:

1. Fomentar el ahorro de la poblacion.
2. Otorgar creditos ~ncaminados a satisfacer las nece-

sidades de los trabajadores.
3. Otorgar facilidades de raga a los trabajadores para

la adquisicion de sus viviendas.
4. Atender de forma especifica a los pensionados.

A partir de esta fecha es que Ie fue otorgada al banco
la licencia para que adicionalmente alas funciones ya re-
guladas en el Decreto-Ley de 1983, desarrolle todo tipo
de actividades lucrativas relacionadas con el negocio de la
banca, tanto en moneda libremente convertible como en

moneda nacional (MN), realizadas entre el Banco Popular
de Ahorro y los bancos del sistema bancario nacional y
arras p>ersonas naturales 0 juridicas, nacionales 0 extranje-
ras, las entidades nacionales 0 extranjeras, incluidas las
entidades nacionales con participacion de capital extranje-
to, produciendose una reestructuracion en la banca.

Sin descuidar el sector de la poblacion, comienzan a
asumirse las funciones de banca universal, comenzando
un trabajo de accion directa sabre las empresas, con dos
objetivos fundamentales:

1. Asesorar financieramente alas entidades, logrando
revitalizar la contabilidad y sus preceptos.

2. Rentabilizar nuestros pasivos a traves del
financiamiento por vias de productos y servicios.

Para esta funcion ofrece:.Productos.Prestamos (para capital de trabajo e inversiones).Creditos. Revolventes. No revolventes

.Servicios.Leasing.Factoring. Compra de deuda. Gestion de cobra

La economia de la provincia de Villa Clara es industrial-
agraria,con predominio de la industria azucarera.Principales
praducciones: azucar de cana, efectos electrodomesticos y
otros utensilios para el hagar, maquinarias para la industria
pesada,bujias automotrices, textiles, productos quimicos, pa-
pel, alimentos, marmol, tabaco y citricos.

En relacion con el financiamiento crediticio a personas
naturales, en 1999se pone en prictica una nueva politica,
constituyendo una reanimacion de la carrera, debldo alas
posibilidades que brinda en tres aspectos basicos:.Prestamo en efectivo (a cOtto y mediano plaza)..Prestamo al consumo (a mediano y largo plaza)..Prestamo para inversiones (a mediano y largo plaza).

De estos tres concertos, el que mas revoluciona la ac-
tividad corresponde a la modalidad de efectivo.

EI presente trabajo se desarrolla sabre la base del com-
portamiento de los financiamientos otorgados en banca
empresa y banca particular.

FINANCIAMIENTO EN BANCA
EMPRESA

La licencia comercial aprobada en 1997 traza una estrate-
gia en la que se plantean tres objetivos fundamentales:.Rentabilizar los pasivos en moneda libremente con-
vertible (MLC).
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. Colocar una cifra determinada de moneda nacional
en el sector juridico.

. Alcanzar una cuota de clientes en el mercado empre-
sarial.

Se acometen tres tareas fundamentales para l1evar a
cabo el cumplimiento de log objetivos:

. Venta de productos y servicios.

. Fidelizar clientes en cuentas corrientes.

. Capacitaci6n de especialistas y directivos.
En log analisis realizados a partir de lag estadisticas de

log cuatro anos anteriores (1997-2000), se l1egaron a log
siguientes resultados.

B
A
N
C
A
R
I
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Gratico I
Variacion de financiamiento

en MN y divisas

10000,

1997

Comportamiento por an.o y moneda

l1liMoneda nacional D Divisas

En el grafico I puede seguirse la evoluci6n progresiva
de log importes en financiamiento, tanto en moneda na-
cional como en divisas, durante el periodo que se analiza
(1997-2000), observandose un auge en moneda nacional
que va desde 13 436,5 MP (miles de pesos), cuando re-
cien comienza la venta del producto, hasta 92 652,4 MP
al cierre del 2000, incrementandose en un 14,5%, dada la
agresividad con que se ha volcado nuestro banco en este
sector.

Hasta el momenta (31 de matzo de 2001) se ha alcan-
zado el 25% de penetraci6n en la carrera de prestamos
otorgados en la provincia de Villa Clara con respecto a
BANDEC (Banco de Credito y Comercio), que tiene un
75%, constituyendo para nosotros un reto lograrhasta un
40% del total de financiamientos como estrategia del 2001,
0 sea, hay tenemos en la carrera de prestamos un total de
97 912,6 MP, faltando par colocar 58 747,56 MP para
l1egar al 40% que se prop one la provincia.

La divisa en 1997 cierra con 2 100,0 MUSD (miles
de d61ares estadounidenses), y ya en el2000 tiene colo-
cado 6 342,6 MUSD, incrementando en un 3%. Con
lag restricciones de financiamiento para la divisa se peeve
un mantenimiento de este saldo durante el 2001 par la
ausencia de disponibilidad de esta moneda, dando un
seguimiento en log clientes que hall cumplido sus obli-
gaciones de raga con nuestra instituci6n y que nos hall
mantenido libre de creditos vencidos.

En el gdfico II podemos observar el porcentaje de
participaci6n de log clientes activos en la carrera de pres-
tamas, destacandose el MINAGRI (Ministerio de la Agri-
cultura) con un 42,27%, la UBPC (Unidad Basica de Pro-
ducci6n Cooperativa) canera con 17,57% y el MINAZ
(Ministerio del Azucar) con 16,83%, par 10 que para al-

GraticoII

Por ciento de participaci6n de los clientes

en la carrera de prestamos
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canzar el nivel de prestamos del 40% propuesto hay que
elevar nuestra participaci6n en el SIME (Ministerio de la
Industria Sideromecanica), el MINIL (Ministerio de la
Industria Ligera), el MICONS (Ministerio de la Cons-
trucci6n) y lograr penetrar en el MINAL (Ministerio de la
Industria Alimenticia), representando para nosotros un
cliente potencial, sin olvidar consolidar el MINAZ Y el
MINAGRI.

Grafico III
Variacion en cantidad

de 10sprestamos otorgados

A 1997BienesJ servicios

B 1998 BienesJ servicios

C 1999 Pristamo en efectivo

D 1999 Pristamo al consumo

E 1999 para inversiones

F 2000 Pristamo enefectivo

G 2000Pristamoal consumo

H 2000 Pristamopara inversiones



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 27

E 1999para inversiones

F 2000Pristamoenefectivo

G 2000 Pristamoal consumo

H 2000Pristamoparainversiones

Grafico V

Tipo de tinanciamientos en % con cierre del 2000

Gratico IV

Variacion en importe
de 10sprestamos otorgados
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GraficoVI
Evoluci6n de intereses cobrados

pot financiaminto a personas juridic as
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FINANCIAMIENTO EN BANCA PARTICULAR

~-

En relacion con los prestamos otorgados a perso-
nas naturales, en el grifico III puede apreciarse como
la cantidad de prestamos en el ano 1997 y 1998, en

I materia de bienes y servicios, era representativa en los
I momentos en que la poblacion podia adquirir en mo-
I DeJa nacional articulos electrodomesticos y muebles en

las tiendas de productos industriales; a partir del ano
B I 1999 sufre, al disminuir y finalmente desaparecer la
A J oferta de la red minorista, convulsionada par los efec-
N tos de la crisis actual.

En el peoria ano 1999 se introduceD como politica

~ I los prestamos en efectivo. Este nuevo producto pro-
voco una explosion en el mercado de particulates, be-

R neficiando a un total de 15 321 dientes, no asi en el
I ano 2000, con solamente 7050 clientes, ya que los re-
A quisitos necesarios para este tipo de financiamiento re-

gulan su otorgamiento, rues los que fueron solicitantes
no radian see codeudores, y viceversa, basta transcurri-
dos tees anos como maxima. Ademas, la capacidad de
raga de cada cliente no debia see mellor de $100,00, des-
rues de los descuentos correspondientes, viendose favo-
recido solamente el sector que mayores ingresos percibe
mensualmente.

La evolucion de los importes en financiamiento par
los diferentes concertos esta representada en el grifi-
co IV, Jande podemos apreciar que durante los anos
1997 y 1998 par bienes y servicios se dieron 14 000,0
MP Y 12 900,0 MP respectivamente, y se aprecia un
notable boom causado par los prestamos en efectivo
en el ano 1999, llegando a colocarse 37453,5 MP, Yen
el 2000, 16 723,3 MP.

En el presente ano la capacidad de raga libre de $100,00
en el analisis par cliente se reduce a $80,00; se elimina la
restriccion de solicitante como codeudor y viceversa, fa-
cilitando que pueda estar al alcance de aquellos sectores
de la poblacion que perciben salarios de importes mas
bajos.

COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO
DE FINANCIAMIENTO EN BANCA
EMPRESA Y BANCA PARTICULAR

AI conduit el ano 2000 apreciamos en el grafico V que
dentro de la cartera de prestamos par los diferentes con-
ceptos, el financiamiento a entidades es el mas represen-
tativo con un 82,44%, seguido del financiamiento a per-
sonas naturales: en efectivo con 16,99%, para inversiones
0,5% y al consumo 0,08%, proyectando para el futuro
seguir esta misma politica, Jande el financiamiento a enti-
clades sea el que predomine par los altos volumenes que
sustentan.

Los intereses cobrados par concerto de
financiamiento tam bien sufren una evolucion posi-
tiva en la etapa que se analiza (1997-2000), segun
podemos apreciar en el grifico VI. Los ingresos par
intereses provenientes de financiamiento a personas
juridicas en moneda nacional van desde 231,9 MP
en 1997, basta 3 623,7 MP. En la divisa aumenta de
86,9 MUSD a 354,2 MUSD.

De un total de 27 sucursales que helle la provincia, en
el ano 1997 terminan con perdidas 9, Ysolamente 18 con
ganancias; ya al cierre del ano 2000 tenemos con ganan-
cias 22 y con perdidas 5.

En 1997 la provincia cierra con ganancias de 333,2 MP
y, como podemos apreciar, en el 2000 estas ascienden a 2
408,2 MP, seglin nos muestra el grifico VII. Estos resul-
tados par si solos demuestran el vuelco del banco en 4
was.

Teniendo en cuenta todos los datos analizados de acuer-

do con la estadistica de financiamiento en banca empresa
y banca particular, podemos conduit que:

1. Nuestra provincia ha tenido un crecimiento ascen-
dente en la captacion de clientes en el sector juridico, que
nos sitlia con una cartera sana y estable.

2. En banca particular los prestamos en efectivo ban
provocado un boom en este sector, y las garantias de su
retorno son mas firmes.

3. Los ingresos obtenidos a partir de los nuevas pro-
ductos y servicios que oferta nuestro banco, ban aumen-
tado aceleradamente de un ano a otro, hacienda que la
rentabilidad alcanzada nos permita mejorar las condicio-
nes de nuestros trabajadores, asi como mantener uno de
los principios basicos del proceso del perfeccionamiento
al que nos enfrentamos.

4. La aplicacion de politicas tales como el incre-
mento de las tasas en las modalidades de ahorro en
MN, la depresion de la colocacion en el sector par-
ticular, la disminucion de las tasas en la modalidad
de ahorro en MLC y el alto Dive! de exposicion sin
respaldo en MLC para entidades, atenta contra el
c,recimiento de la rentabilidad, indicador definito-
do en la balanza financiera.

5. En la venta de productos y servicios no estan total-
mente definidas todas las tarifas a aplicar, 0 existeD en
desproporcion con el servicio que ofrecemos.

6. La proyeccion futura esta enmarcada en explotar
nuevas mercados y mantener con calidad los ya logrados,
consolidando el servicio de la institucion con calidad in-
terna y externa, acercandonos a la imagen real de banca
comercial.

RECOMENDACIONES

1. Mantener estricto control sabre la cuota de merca-
do, aplicando la politica establecida al respecto.

2. Elevar las garantias de reembolso del financiamiento
a particulates y redisenar una politica acorde con las nece-
sidades actuales de la banca, no basadas en cifras esque-
mas.

3. Controlar y mantener en los parametros adecuados
el nivel de explotacion de la moneda libremente converti-
ble, sin que afecten la institucion y que favorezcan la colo-
cacion en personas juridicas.

4. Disenar un sistema de calidad que permita mantener
una cartera de dientes satisfechos y rentables.

5. Definir par el nivel central del banco la necesidad de
revision de la tarifa de terminos y condiciones que se de-
bell aplicar en cada producto y/0 servicio, en funcion de
la busqueda de rentabilidad.
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D esde la creacion del Banco Central de Cuba en
1997, el Sistema Bancario Cubano (SBC) ha ad-
quirido nuevas retos frente al desarrollo eco-

nomico del pais y la proteccion de determinadas esfe-
ras de la actividad mercantil. Los bancos no solo hall
crecido basta la cifra actual de 8 bancos comerciales, sino
que hall multiplicado sus servicios y funciones. La banca cu-
bana ha dejado de set el simple intermediario de la actividad
mercantil para convertirse en un cote activo de ella.No solo
se realizan las transacciones, sino que existe un permanente
control de su legalidad.

Precisamente esta ampliacion de funciones presupone que
el SBC implemente medidas de proteccion en dos dimen-
siones: para ofrecer seguridad en los servicios que presta a
sus clientes, ya sean personas naturales 0 corporativas, y para
evitar que sujetos externos como blanqueadores de dinero,
estafadores, falsificadores u otros comisores de conductas
fraudulentas, puedan distorsionar la pureza y legalidad de
nuestras relaciones monetario mercantiles.

Entre illsprimeras medidas que adopto el Banco Central
de Cuba para detectar operaciones fraudulentas tenemos la
puesta en vigor de la "Guia para la Prevencion y Deteccion
de Movimiento de Capitales llicitos" (Resolucion del BCC
No. 91 de 19 de matzo de 1997, publicada en la Gaceta
Oficial No. 10 de 18-4-97).

Pot vez primera en nuestro pais esta norma reconoce el
principia de "CONO2CA A SU CilENTE", que se apli-
ca obligatoriamente para todos los integrantes del SBC No
es mas que la obligatoriedad de los bancos de instituir siste-
mas internos que les permitan identificar correctamente a
cada cliente y determinar !as operaciones que se apartan de
su "perfil de transacciones". Ademas, esta resolucion define
cada una de las operaciones sospechosas que pueden produ-
cirse en la identificacion, las referencias sabre el cliente, asi
como con personas juridicas, en la apettura de cuentas, etc.

A partir de ese momenta se complemento el control so-
bre !ascuentas bancarias a traves de los reglamentos que exis-
ten en cada banco para la apertura de cuentas bancarias par
personas juridicas 0 naturales, a los fines de garantizar el re-
conocimiento de la existencialegal de las mismas y sus facul-
tades para operar cuentas bancarias. Seha considerado, como
en casi todo el mundo contemporaneo, que es a partir de la
documentacion que se solicitapara la apertura de una cuenta
bancaria que se comienza a conacer al cliente,aspecto funda-
mental en la posible deteccion de hechos delictivos.

En ese sentido, para el caso de las personas jurfdicas
cubanas se ha regulado como requisito adicional para la

. apertura de cuentas en moneda libremente convertible,el
requerimiento de una licencia del Banco Central de Cuba.
(Resolucion No. 76 de 26 de diciembre del 2000 "Proce-
dimiento para la apertura de cuentas para operaciones en
moneda libremente convertible pOt personas jurfdicas").

De manera consecuente con esta finalidad de proteccion
a los bancos y sus clientes, en fecha reciente se ban puesto en
vigor dos nuevas normativas encaminadas a uniformar el
tratamiento legal sabre la documentacion legal minima que
debe exigircualquierade los bancos cubanos ante la solicitud

de apertura de cuentas bancarias en moneda libremente con-
vertible pot personas naturales 0 juridicas, cubanas 0 extran-
jeras. Considerando la importancia de su conocimiento ge-
neral, los textos de estas normativas se muestran a
continuacion.

RESOLUCI6N NO.9 /2002

POR CUANTO: La presente resolucion establece la do-
cumentacion minima a presentar par personas naturales para
la apettura de cuentas en moneda libremente convertible en
los bancos del Sistema Bancario Cubano.

paR CUANTO: El Presidente del Banco Central de
Cuba, segtin el articulo 36, inciso a) del referido Decreto Ley
No. 172, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, puede
dictar resoluciones, instrucciones y demas disposiciones ne-
cesarias para la ejecucion de las funciones del Banco Central
de Cuba, de caracter obligatorio para todos los organismos,
organos, empresas y entidades economicas estatales, organi-
zaciones y asociaciones economicas 0 de otro caracter, coo-
perativas, el sector privado y la poblacion.

paR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro
de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba par
Acuerdo del Consejo de Estado de 13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me
escin conferidas,

RESUEL YO:
Dictar las siguientes:

NORMAS SOBRE DOCUMENTACI6N
MiNIMA PARA LA APERTURA DE
CUENTAS EN MONEDA UBREMENTE
CONVERTIBLE POR PERSONAS
NATURALES

Capitulo I
Generalidades
ARTICULO PRIMERO: La presente resolucion esta-

blece la documentacion minima a presentar par las personas
naturales que soliciten operar cuentas en moneda libremente
convertible en los bancos del Sistema Bancario Cubano.

ARTICULO SEGUNDO: A los efectos de estas normas,
persona natural es toda persona individualcon capacidadsuf1-
cientepara ser sujetode derechosyobligaciones,tengaresidencia
permanepte 0 no en el territotionacionalrubano.

ARTICULO TERCERO: Las personas naturales podran
realizar apertura de cuentas de ahorro, corriente y deposito a
plaza fijo en los bancos del Sistema Bancario Cubano.

Para las operaciones que realicen personas naturales cu-
banas y extranjeras residentes temporal 0 permanentemente
en el exterior, no se entregaran chequeras y la acreditacion de
documentos al cobra se sujetara a la correspondiente confir-
macion del banco pagador.

Capitulo II
De las personas naturales con residencia perma-

nente en Cuba 0 en el exterior
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I J ARTICULO CUARTO: Las personas naturales cubanas

I

u y extranjeras con residencia permanente en Cuba, deberan
presentar al banco cubano con el que deseen operar, como

R minima, el carne de identidad 0 documento oficial cubano

i de idenri,ficacion personal.
I t ARTICULO QUINTO: Las personas naturales cubanas
I D yextranjeras con residencia permanente en el exterior debe-
I I ran presentar al banco con el que deseen operar, como mini-
I C mo:

El did 1
, d

.
d

. .
- pasaporte expe 0 par e palS e rest enCla, Vlgente

LAy con ~acorrespondiente visa, si se trata de personas naturales- - extranjeras.
- El pasaporte expedido par las autoridades consulares

cubanas del pais de residencia, vigente y con la correspon-
. diente visa, cuando se trate de personas naturales cubanas.

Capitulo III
De las personas naturales con residencia temporal

en Cuba 0 en e1 exterior
ARTICULO SEXTO: Las personas naturales cubanas

con residencia temporal en el exterior deberan presentar al
banco con el que deseen operar, como minima, pasaporte
vigente con visa actualizada y documento oficialcubano
otorgango el permjso de residencia en el exterior.

ARTICULO SEPTIMO: Las personas naturales extran-
jeras con residencia temporal en Cuba deberan presentar al
banco con el que deseen operar, como minima, pasaporte
vigente con visa actualizada 0 documento oficial cubano de
identidad como residente temporal.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras con fun-
cionesdiplomaticasacreditadasen el territorio nacional, de-
beran presentar el documentooficialde identidadexpedido
par el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Capitulo IV
Otros
ARTICULO OCTAVO: Las personas naturales extran-

jeras,con domicilioenel extranjero, que en nombre propio
realizan habitualmente actos de comercio 0 empresarios in-
dividuales registrados como tal en la Camara de Comercio
de la Republica de Cuba, de acuerdo con la legislacionvigen-
te, si desean realizar la apertura de cuenta corriente para los
mencionados fines, deberan presentar al banco con el que
deseen operar, como minima, la siguiente documentacion:.Pasaporte expedido par el pais de residencia, vigente y
con la correspondiente visa..Certificado actualizado expedido par la Camara de Co-
mercia de la Republica de Cuba 0 Registro correspondiente
de su pais.

. Aval0 referencia bancaria del banco con que opera en el
exterior.

Los documentos antes seiialados, emitidos en el exterior,
deberan presentarse redactados en idiomaespaiioly legaliza-
dos ante el Consulado de la Republica de Cuba en el pais
donde esci constituida la compaiiia, asi como par el Ministe-
ria de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba, y
protocolizados con posterioridad ante notario publico cu-
banD.

Cuando se trate de certificaciones y avales, estos deberan
habet sido emitidos como maximo 6 meses antes de la fe-

cha de sy presentacion al banco.
ARTICULO NOVENO: Esta resolucion entrara en vi-

gor a los 30 dias naturales siguientes a su publicacion en la
Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.

DISPOSICIONES ESPECIALES
PRlMERA: Los bancos comerciales y la Direccion Ge-

neral de Inmigracion y Extranjeria estableceranlas coordina-
ciones necesarias para mantener actualizados los Manuales
de Instrucciones y Procedimientos, en materia de documen-

tacion migratoria vigente en el territorio nacional.
SEGUNDA: Estas normas seran de aplicacion en co-

rrespondencia con las disposiciones especiales vigentes para
la aperturade cuentas en carla banco del SistemaBancario
Cubano, los que podran solicitar otros documentos e infor-
macion adicionalque considerennecesaria.

TERCERA: La legalidad de la documentacion presenta-
da y la declaracion del estatus migratorio que ostentan al mo-
menta de abrir cuentas bancarias en moneda libremente
convertible en el territorio nacional, sera responsabilidad de
las personas naturales actuantes, quedando facultado el ban-
co comercial para comprobar con las autoridades compe-
refires la veracidad del estatus mostrado.

DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA: La documentacion minima de las cuentas abier-

illsen monedalibrementeconvertiblepar personasnaturales
vigentes al momenta de la entrada en vigor de esta resolu-
cion, debera set completada en datos de identidad y otros
documentos, en un plaza de 180 dias naturales par los ban-
cas comerciaJes, segl.in corresponda.

COMUNIQUESE: A los vicepresidentes, al superinten-
dente, al auditor, a los directores, todos del Banco Central
de Cuba; a los presidentes de Banco Nacional de Cuba, Ban-
co de Credito y Comercio, Banco de Inversiones S.A.;Ban-
co Exterior de Cuba, Banco Popular de Ahorro, Banco Fi-
nanciero Internacional S.A., Grupo Nueva Banca S.A. y a
cuantas personas naturales 0 juridicas deban conocer la mis-
IDa.

PUBLlQUESE: En la Gaceta Oficial de la Republica de
Cuba.

ARCHMSE el original en la Secretaria del Banco Cen-
tral de Cuba.

DADAen Ciudad de La Habana, a los 28 dias del IDesde
febrero del 2002. .

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

RESOLUCION NO. 92/2001

paR CUANTO: Se hace necesario establecer la docu-
mentacion legal minima a presentar par personas juridicas
extranjeras para la apertura de cuentas en moneda libremen-
te convertible en los bancos del Sistema Bancario Cubano.

paR CUANTO: El Presidentedel Banco Central de
Cuba, segl.inel articulo 36, inciso a), del referido Decreto Ley
No. 172, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, puede
dictar resoluciones, instrucciones y demas disposiciones ne-
cesarias para la ejecucion de las funciones del Banco Central
de Cuba, de caracter obligatorio para todos los organism os,
organos, empresas y entidades economicas estatales, organi-
zacionesv asociacioneseconomicas 0 de otto caracter, coo-
perativas: el sector privado y la poblacion.

paR CUANTO: El que resuelve rue designado Ministro
de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba par
Acuerdo del Consejo de Estado de 13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me
estan conferidas,

RESUELVO:

Dictar las siguientes:

NORMAS SOBRE REQUISITOS MINIM OS
PARA LA APERTURA DE CUENTAS EN
MONEDA LIBREMENTE CONVERTIBLE
POR PERSONAS JURiDICAS EXTRANJERAS

PRIMERO: La pre serite resolucion establece la docu-
menta cion legal minima a presentar par las personas juri-
dicas extranjeras que soliciten operar cuentas en moneda
libremente convertible< en el Sistema Bancario Cubano.



Bce-- . -- ",'
REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA-- - ~ ~

31

Los bancos comerciales podran solicitar cualquier otra
documentaci6n e informaci6n que consideren necesarias
para la apertura de cualquier cuenta.

SEGUNDO: Se considera persona juridica extranjera
aquella que su domicilio socialeste en territorio de otto Esta-
do y este 0 no acreditada en Cuba en la forma de: sucursales
y agentes de sociedades mercantiles extranjeras, operadores
de zona franca, representaci6n de instituciones financieras,
de turoperadores y agencias de prensa.

TERCERO: Laspersonas juridicasextranjeraspadran rea-
lizar apertura de cuentas corrientes, cuentas de dep6sitos a la
vista, cuentas de dep6sitos a plaza fij9, cuentas de ingresos,
cuentas de administraci6n de fondos ycuentas plica (Escrow)
en log bancos del Sistema Bancario Cubano.

CUARTO: Las compafiias 0 entidades radicadas en el
exterior, que no esten acreditadas en Cuba, deberan presen-
tar al banco cubano con el que deseen crerar, como mini-
me, la siguiente documentaci6n:. Escritura de constituci6n de la compafiia y sus estatutos.. Certificaci6n expedida par el registro de compafiias
dellugar de constituci6n.. Certificaci6n de la junta directiva 0 del 6rgano equiva-
lente en la que consten logHombres de lagpersonas extranje-
rag autorizadas para abrir y crerar cuentas bancarias.. Aval 0 referencia del banco con el cual realiza sus prin-
cipales operaciones en el extranjero.

QUINTO: Las personas juridicas extranjeras, acreditadas
en Cuba en la forma de sucursales y agentes, inscritas en la
Camara de Comercio de la Republica de Cuba, deberan
presentar al banco con el que deseen crerar, como minima,
la siguiente documentaci6n:. Escritura de constituci6n de la compafiia y sus estatutos.. Certificaci6n de la junta directiva 0 del 6rgano equiva-
lente con logHombres de la persona 0 personas autorizadas
para abrir y crerar cuentas bancarias.. Aval 0 referencia del banco con el cual realiza sus prin-
cipales operaciones en el extranjero..Certificado de inscripci6n en el Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras
de la Camara de Comercio de la Republica de Cuba..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a crerar
en la Republicade Cuba, en log casas en que el firmante de la
cuenta a Hombrede laentidadextranjeraseaun ciudadanocuba-
no, en la que se haga constar que efectivamenteesa persona se
encuentra contratadapar la entidad en cuesti6ny tieneprevista
esa facultaden el contenido de trabajodel cargo contratado.

SEXTO: Las personas juridicas extranjeras, acreditadas
en Cuba en la forma de operador de zona franca, inscritos
en el Registro Oficial de Concesionarios y Operadores de
Zona Franca de la Oficina Nacional de Zonas Francas de
la Republica de Cuba, deberan presentar al banco con el que
deseen crerar, como minima, la siguiente documentaci6n:.Escritura de constituci6n y sus estatutos.. Certificaci6n de la junta directiva 0 del6rgano equiva-
lente con log Hombres de la persona 0 personas autorizadas
para abrir y crerar cuentas bancarias..Aval 0 referencia del banco con el cual realiza sus prin-
cipales operaciones en el exterior..Resoluci6n expedida par el Ministerio de la Inversi6n Ex-
tranjera y Colaboraci6n Econ6mica, autorizando a log operado-
res 0 concesionarios a establecerse en !as zonas francas..Certificado de inscripci6n en el Regisrio Oficial de Con-
cesionarios y Operadores de Zona Franca de la Oficina
Nacional de Zonas Francas de la Republica..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a crerar
en la Republica de Cuba, en logcasas en que el firmante de
la cuenta a Hombre de la entidad extranjera sea un ciuda-
dano cubano, en la que se haga cons tar que efectivamente
esa persona se encuentra contratada pOt la entidad en cues-
tion y tiene prevista csa facultad en el contenido de traba-

jo de} cargo contratado.
SEPTIMO: Las personas juridicas extranjeras, acredi-

tadas en Cuba a traves de oficinas de representac~6n de
instituciones fmancieras, deberan presentar at banco con
el que deseen crerar, como minima, la siguientedocu-
mentaci6n:.Escritura de constituci6n y sus estatutos..Certificaci6n de la junta directiva 0 del 6rgano equi-
valente con log Hombres de lag personas autorizadas para
abrir y crerar cuentas bancarias. .

. Certificaci6n de inscripci6n en el Registro General de
Bancos e Instituciones Financieras del Banco Central de Cuba..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a
crerar en la Republica de Cuba, en log casas en que el
firmante de la cuenta a nombre de la representaci6n sea
un ciudadano cubano, en la que se haga cons tar que efec-
tivamente esa persona se encuentra contratada par la en-
tidad en cuesti6n y tiene prevista esa facultad en elconte-
nido de trabajo del cargo contratado.

OCTAVO: Otros sujetos acreditados en Cuba en la
forma de: agencias de prensa extranjeras y turoperadores
extranje.ros deberan presentar al banco con el que deseen
crerar, como minima, la siguiente documentaci6n:.Documentaci6n que avale su existencia legal en el pais
de constitucion..Certificaci6n del organismo cubano rector en la acti-
vidad que realizan..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a
crerar en la Republica de Cuba, en log casas en que el
firmante de la cuenta a Hombre de la entidad extranjera
sea un ciudadano cubano, en la que se haga cons tar que
efectivamente esa persona se encuentra contratada par la
entidad en cuesti6n y tiene prevista esa facultad en el con-
tenido de trabajo del cargo contratado.

NOVENO: Los documentos antes senalados, que
fueren emitidos en el exterior, deberan presentarse redac-
tados en idioma espanol y legalizados ante el Consulado
de la Republica de Cuba en el pais donde esta constituida
la comparua, asi como par el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Republica de Cuba, y protocolizados con
posteriori dad ante notario publico cubano.

Cuando se trate de certificaciones y avales, estos debe-
ran haber side emitidos como maxima 6 meses antes de
la fec9a de su presentaci6n al banco.

DECIMO: Esta resoluci6n entrara en vigor a log 30
dias naturales siguientes desde la fecha de su firma.

J
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DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA: La documentacion legal minima de lag cuen-

tag vigentes al momenta de la entrada en vigor de esta
Resoluci6n sera completada en un plaza de 180 dias na-
turales par 19s bancos comerciales, seglin corresponda.

COMUNIQUESE: A log vicepresidentes, al superin-
tendente, al auditor, a log directores, todos del Banco
Central de Cuba; a log presidentes de Banco Nacional de
Cuba, Banco de Credito y Comercio, Banco de Inversio-
lies S.A., Banco Exterior de Cuba, Banco Popular de
Ahorro, Banco Financiero Internacional S.A. y Grupo
Nueva Banca S.A., y a cuantas personas naturales 0 juridi-
cas debao conocer la misma.

PUBLIQUESE: En la Gaceta Oficial de la Republica
de Cuba.

ARCHIVESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en Ciudad de La Habana, a log diecinueve dias
del mes de noviembre del 2001.

Francisco Sober6n Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

I.
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Resum~nfotmativo~mariodiario de las noticias economico-financieras mas importantes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters y agencias de noticias.
N oticias: N oticias internacionales y sintesis de articulos fundamentalmente bancarios, economicos, politicos

y financieros.

Informacion senal: Listado bibliografico semanal conlas principales informaciones incorporadas a nuestra
base de datos y fondo bibliografico.
Traducciones : Equipo de Traductores e Interpretes que satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e
interpretacion en los idiomas ingles, frances y ruso. Las traducciones en otros idiomas s~garantizan
mediante la contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de Traductores e Interpretes (ESTI).
Localizacion de informacion en bases de datos locales 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,

internacionales e Internet.

Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los perfiles de interes establecidos.
Sala de lectura y servicios de referencia especializada.
Distribucion de informacion de Internet ala Intranet del Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
Punta de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a Internet.

El CIBE esta responsabilizado con la ediciop y distribucion trimestral de la Revista del Banco Central de
Cuba, la Qual~blica desde el ano 1998. Esta contiene articulos de analisis financieros, bancarios y

legislativos. Ademas, divulga los acontecimientos mas
importantes acaecidos en estas esferas y 10mas novedoso de
las tecnicas bancarias.

Nuestro centro dedica una especial atencion ala seleccion y
adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas vias
y soportes, tratando de que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y eficiente. Desde 1999 el centro
es el responsable de la administracion de los sitios web del
Banco Central de Cuba (intranet e Internet). Ha priorizado
la distribucion de toda la informacion y servicios en la
Intranet y extendera sus servicios conectando la red del
BCC con las del sistema bancario. Mientras se logra este
objetivo, toda aquella informacmn que sea po sible enviar pot
correa electronico se distribuye a los integrantes del Sistema
Bancario Nacional pot esa via.

OPOllil1NA
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LA TERCIARIZACION

I DE LA ECONOMiA MUNDIAL
DEL BRAZO DEL NEOLIBERALISMO

A
L

I
S

Angela Rodriguez Morej6n*

En la economia todos los sectores se intervinculan,
formando una cadena de accion y reaccion que
permite el desarrollo socioeconomico de una na-

cion. En este mecanismo es innegable la creciente im-
portancia y el dinamismo que registra el desarrollo del
sector terciario 0 de los servicios para la economia
moderna.

El liderazgo del sector de los servicios 0
"terciarizacion" de la economia mundial se ha venido
gestando desde finales del siglo XX, con amplias ex-
pectativas de desarrollo en la actual centuria, y es com-
parada con la revolucion industrial del siglo XIX!. La
espiral ascendente del desarrollo humano ha provoca-
do cambios estructurales en la economia mundial, que
colocan los servicios como centro de una nueva revo-
lucian, con una creciente presencia en el comercio in-
ternacional.

El progreso de las tecnologias de la informacion y
de las comunicaciones ha sido catalizador de este pro-
ceso y, ademas, ha permitido que muchos de los servi-
cios para los que el comercio internacional no era po-
sible, puedan set suministrados ahara de forma
inmediata y sin fronteras. La participacion actual del
sector de los servicios en el comercio desarrolla una
dinamica mayor que el comercio de bienes; de aqui la
importancia tan especial que tiene analizar la liberaliza-
cion del sector de los servicios para el futuro econo-
mica y social de la humanidad.

Su comercializacion no es la tradicionalmente cono-
cida; tiene sus particularidades. Se asume que en gene-
rallos servicios tienen caracteristicas de set intangibles,
no almacenables ni transportables fisicamente; este es el
caso del turismo, las telecomunicaciones, la energia y las
finanzas, entre otros. Su desarrollo requiere una infraes-
tructura especial, preparacion profesional alta y un ni-
vel economico de desarrollo nacional que propicie las
condiciones adecuadas para que su fomento y
comercializacion sean beneficiosos socialmente.

Dentro de los servicios juegan un papel destacado
los financieros, pot su incidencia en el desarrollo .de
los demas sectores de la economia. Estos servicios, que
incluyen todo 10 concerniente a los seguros, asi como
los bancarios, de valores y otros, constituyen de forma
general, mediante la intermediacion, el eslabon que fa-
cilita el financiamiento de las actividades de la econo-
mia real, ademas de permitir un mayor nivel de
predictibilidad y control de los riesgos de la actividad
economica y comercial.

En el desarrollo de las finanzas internacionales tie-
nen un papel preponderante las actuales tendencias de
la economia internacional como son la globalizacion e
integra cion de los mercados, su liberalizacion y
desregularizacion y las innovaciones tecnologicas y fi-

nancieras, entre otras. Estas tendencias se interrelacionan
estrechamente como "unidad dialectica", siendo causa y
efecto en un mismo proceso.

Asimismo, las corrientes globalizadoras de la econo-
mia moderna fomentadas pOt los avances tecnologicos,
las innovaciones financieras y la mayor competencia pOt
lograr maJores ganancias, estimulan a una creciente
desregulacion y liberalizacion de los sectores economi-
cas, con especial enfasis en el comercio de servicios
financieros, tema muy controvertido pOt el profunda
desnivel existente en el desarrollo economico y la for-
taleza estructural y reguladora de los sistemas financie-
ros de las economias mas desarrolladas y las que no 10
son.

. No par casualidad los raises desarrollados ban sido

.precisamente los lideres del comercio internacional, que
defienden y promueven una ampliacion de los com-
promisos asumidos de liberalizacion de los servicios
financieros pot parte del testa de los miembros de la
Organizacion Mundial del Comercio COMC), hacien-

I A finales del siglo XVIII Y basta mediados del XIX liene Illgar Ia Primera R£voilldon Indllstria4 qlle comienza con Gran Bretalia y se exliende a otros paises como Franda,

Alemania y Estados Unidos. SupllSO IIna gran transfOrmation en la economia y la sodedad. Se pasa de una economia agricoia traditional a otra de prodllcdon mecani!(f1da de

bienes a gran escala.
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do hincapie en la reduccion de las restricciones al "ac-
ceso de los mercados"y al "trato nacional", que algu-
nas economias menDs desarrolladas hall establecido

como forma de proteger sus debiles sectores financie-
ros ante una competencia desigual y desleal.

lndiscutiblemente, el proceso de liberalizacion ha sido
mucho mas rapido y profunda que el avance en materia de
regulacion y supervision financiera. En esta tendencia subyacen
grandes riesgos que pueden deformar el desarrollo del co-
mercia mundial y aumentar la ya profunda brecha del desa-
rrollo economico entre raises ricos y pobres.

La supresion de barreras a la entrada libre de los capi-
tales, expresion del proceso de desregulacion de los mer-
cados financieros, ha provocado que muchas naciones
bajen los estandares de control para poder atraer capita-
les ante la ferrea competencia desatada pot las fuentes de
financiamiento, con el consiguiente aumento ~n la oferta
de servicios y disminucion de sus precios".propician-
do de esta forma la creacion de paraisos fiscales en los
que se Ie da amplias garantias y un sella de legitimidad
a la entrada de todo tipo de rondos; en otras palabras,
donde se blanquea 0 lava el dinero ilkito.

La liberalizacion y desregulacion del comercio de
los servicios financieros no quieten decir ausencia de
controles; todo 10 contrario, significan un aumento de
las regulaciones y la supervision, solo que bajo otras
condiciones. Ademas, pOt las consecuencias negativas
que puede tenet para la economia de un pais, es im-
portante que la apertura del mercado financiero sea
gradual y que responda al nivel de desarrollo y madu-
fez de su sector financiero.

Los fluiDS de capitales hall experimentado cambios
radicales en las ultimas dos decadas, sin que exista aun
una regula cion que se adecue a ellos y al impacto que
pueden tenet en las diferente:S, economias receptoras.
Este es el caso de las corrientes inversionistas que como
inversion extranjera directa (lED) e inversion de car-
tera (1C) constituyen las modalidades actuales deter-
minantes en los movimientos netos de capitales, prin-
cipalmente a mercados emergentes.

La genesis de esta transformacion estuvo en los cam-
bios gestados en los patrones de financiamiento du-
rante los anos 80, al set desplazado el financiamiento
tradicional via prestamos bancarios pot operaciones
con titulos valores, 10 que hizo que los mercados fi-
nancieros se desarrollaran aceleradamente, tomando un

auge inusitado los mercados monetarios en los que se
transan diferentes activos financieros en forma de ti-

tulos, con un plaza limitado de alrededor de un ana.
Esta tend en cia impulso las inversiones de cartera, ca-

racterizadas pot su cotto plaza y pOt no tenet com-
promisos estables que les impidan moverse con rapi-
dez de un lugar a ottO en busca de seguridad 0 mayo-
res rendimientos, favoreciendo con ello la especulacion
y propiciando un ambiente de inestabilidad y vulnera-
bilidad financiera en los raises receptores.

Pot otra parte, las inversiones directas, que pot su
horizonte mas extenso de mediano y largo plaza y su
tradicional destino bacia la esfera de la produccion real
son consideradas fluiDS de capitales extranjeros relati-
vamente mas favorables para las economias subdesa-
rrolladas, en los ultimos anos hall mostrado cambios en
sus patrones de comportamiento acordes con los proce-
sos liberalizadores, desreguladores y globalizadores que
se gestan en la economia mundial.

Tengase en cuenta que los ingresos de las lED pue-
den servir para crear nuevas activos, 0 bien para com-
prar los ya existentes bajo la modalidad de fusiones y
adquisiciones, la que, a su vez, tiene dos alternativas:
adquirir activos del Estado a traves de procesos de
privatizacion y comprar total 0 parcialmente empresas
nacion~les del sector privado.

Como mecanismo de entrada y expansion en los
mercados, las adquisiciones y fusiones transfronterizas
constituyen la forma mas novedosa de lED durante
los ultimos anos. Pot citar un ejemplo, al cierre del siglo
XX los mantas globales de los recursos involucrados
en fusiones y adquisiciones de caracter transfronterizo
fueron equivalentes al 95% de los fluiDS glob ales de
IED2. Ademas, otto cambia importante en las corrien-
tes de lED ha tenido lugar en la estructura sectorial,
caracterizado pot el acelerado desplazamiento del sec-
tor primario y secundario pot el sector de los servi-
cios, destacandose entre enDS los de tipo financiero.

Es importante tenet presente que rue precisamente
en el sistema financiero donde surgio y se desarrollo el
fenomeno de las actuales crisis economicas que hicie-
ran de la ultima decada del siglo XX la mas convulsa e
inestable de la historia, tanto pot sus efectos recesivos,
como pot su poder de contagia sabre las economias
emergentes. Ejemplo de eno son las siguientes crisis:
mexicana (1994), del Sudeste Asiatico (mediados de
1997), rusa (agosto 1998); brasilena (1999) y, pOt ulti-
mo, la argentina (2000) y la turca (febrero 2001), que
aun no se hall solucionado y que en el caso argentino se
ha recrudecido.

Estas crisis financieras de nuevo tipo responden a
las caracteristicas globalizadoras y a los patrones
neoliberales de la economia internacional contempora-
ilea. Su epicentro se ha localizado en raises subdesa-

Los servicios
financieros

influyen
significativamente

en el desarrollo del
resto de los

sectores de la
economia; de aM

que numerosos
paises ban

adoptado medidas
muy particulares,

en funcion de
respaldar sus

programas
nacionales.

2 CEPAL La inversionextranjera en Ambica Latina y e! Caribe, 2000. Pdt, 68.
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rrollados deficitarios de recursos e.inversiones, los cua-
les liberalizaron y desregularon sus economias sin con-
diciones apropiadas, abriendo sin reparos sus cuentas
capitales a la afluencia de los capitales extranjeros, a los
que tambien les dieron facilidades para su entrada en
forma de inversiones altamente rentables y seguras.

Las recientes crisis financieras hall hecho aflorar las
debilidades de las politicas neoliberales enarboladas en
no.t;nbre del bienestar de los pueblos. Han demostrado.
que son los sistemas financieros de los raises subdesa-
rrollados los mas frigiles y menos regulados a la entra-
da libre de capitales, aspectos que influyen en su eco-
nomia real de forma negativa, ocasionando
posteriormente efectos devastadores en toda la socie-
dad, no solo en los raises involucrados, sino tambien
en todos aquellos que comparten el mismo riesgo-pais
pot set economias emergentes. POt citar un ejemplo,
en la reciente crisis asiatica, considerada como la pear
de la historia, los principales efectos economicos a es-
cala internacional para los mercados emergentes fue-
ran el desplome de los mercados bursatiles, el deterio-
ro del valor de las monedas y de los terminos de
intercambio con el exterior, la contraccion del comer-
cia internacional y la estampida de los flujos de capital
privado a cotto plaza.

Si en 1990 los raises en desarrollo absorbian cerca
de 100 mil millones de dolares de flujos netos de capi-
tales, siete anos despues triplicaban ampliamente la ci-
Era y marcaban su record historico, revirtiendo la ten-
dencia al caer su participacion en 1998 y 1999, producto
de los efectos de la crisis asiatica, la rusa y la brasilena.
Notese que de un ano a otto las afectaciones mas agu-
das ocurrieron en las inversiones de cartera que, pOt su
caricter volatil, expresan el panico que los estados de
crisis financiera desatan entre los inversionistas extranjeros
y la estampida de los capitales.En 1998,ano en que se sintie-
roo los efectos plenos de la crisis asiaticay emergio la crisis
rusa, bubo una disminucion de casiun 50% de illsinversiones
en cartera.

Los flujos de capitales a los raises en desarrollo se vuel-
yen a recuperar en el ano 2000, antique todavia en este
momenta se encontraban un 12,8% pot debajo del re-
cord marcado en 1997. En relacion con las lED, un 95%

de los capitales se concentraron en dos regiones: Asia, en
la que China continental y la Region Administrativa Espe-
cial de Hong Kong absorbieron en conjunto el 70% de
flujos cercanos a 100 mil millones de dolares, y America

Latina y el Caribe, en la que se destacan los ~aises de la
Asociacion Latinoamericana de lntegracion (ALADl)
como receptores de mas del 90% del total a esa region.

En general, vale destacar pot su connotacion actual
el caso de la economia argentina. Las nefastas conse-
cuencias que sufre ese pueblo pot la aplicacion a
ultranza de politic as economicas neoliberales en alga
mas de una decada, a traves de la privatizacion de acti-
vas estatales y el fomento a la lED bajo la modalidad
de fusiones 0 adquisiciones, ban dejado pricticamente
quebrada, en la milia, a una nacion con grandes poten-
cialidades de recursos como esta. El hecho de que Ar-
gentina este en la situacion actual en que los argentinas
no son duenos de sus recursos y de su propio pais, es
el reflejo fehaciente de los frutos de la doctrina econo-
mica neoliberal.

A modo de conclusion afirmamos que las tenden-
cias de la economia internacional en los liltimos 20 anos
ban estado determinadas pOt el creciente proceso de
globalizacion bajo preceptos neoliberales, principal res-
pons able de la acelerada metamorfosis gestada en el
comportamiento de los flujos de capitales inversionistas.
Entre los cambios fundamentales pueden set destaca-
dos tres:

.Fuerte dinamica de las inversiones de cartera, que
les confieren alto grado de vulnerabilidad alas econo-
n:ias emergentes, con riesgos de provocar crisis finan-
Cleras.
.Desarrollo de las modalidades de adquisiciones y

fusiones en la lED, 10 que distorsiona el sentido que se
les habia atribuido de crear nuevas activos y, con ello,
desarrollo economico.

.Desplazamiento de los sectores primarios y secun-
darios como destinos principales, pOt el sector tercia-
rio 0 de los servicios.

Debe enfatizarse que:.La apertura de la cuenta capital de la balanza de raga,
en el caso de los raises en desarrollo, debe set gradual y
en correspondencia con el nivel de desarrollo de la eco-

Flujo de inversiones a los paises en desarrollo
1990-2000
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nomia real y del sistema financiero,
teniendo en cuenta los intereses de

politic a nacional para evitar las po-
sibilidades de que el embrion de las
crisis financieras se desarrolle y de
que, pOt otra parte, la competen-
cia de las instituciones financieras de

los raises desarrollados anule las
nacientes finanzas y economias de
las haciones menos desarrolladas..Cualquier nivel de apertura en
la comercializacion de los servicios

financieros debe estar acompaiia-
do de un marco regulatorio apro-
piado y flexible, que le permita al
pais desarrollar su economia y, a la
vez, 10 proteja de posibles efectos
negativos; de esta forma indirecta-
mente tam bien protege el comer-
cia internacional.

IMP ACTO SOCIAL

5

Relaci6n de la poblaci6n y el PIB segun grupo de paises
(ano 2001)

- - Poblaci6n

(millones
de personas) 6 551 527

- PIB
(millones

de d6Iares). .
Paises de medianos

y bajos ingresos
Fuente: Banco Mundial. World Development Indicators. 2001

Nota: El Banco Mundial agrupa a los paises segun sus ingresos per capita anuales: altos ingresos los

que superan los 9 265 dolares; medianos ingresos de 9 265 dolares a 755 dolares y bajos ingresos
menos de 755 dolares.~

Paises de altos ingresos

y la expectativa de vida, de 78 aiios, mientras que los 65
raises mas pobres registraron una mortalidad infantil de
77 y no superaban los 59 aiios de vida, incluyendo algu-
nas naciones que no arribaban ni siquiera a los 40 aiios"
(ver tabla No.1).

En cuanto alas potencialidades de tenet una fuerza de

Tabla No.1

Inclicaclores sociales seleccionaclos par grupos de paises, segun sus ingresos per capita
(ano 1999)

trabajo calificada para enfrentar los retos del desarrollo
economico, recurso indispensable para aprovechar tam-
bien las ventajas que promocionaria una apertura del co-
mercia internacional, se muestra una brecha casi insalva-
ble en los niveles educacionales de raises ficas y pobres.
La tasa de analfabetismo para la poblacion mayor de 15
aiios en los raises mas pobres asciende al 29% para los
hombres y al 48% para las mujeres.

Es evidente que para lograr una creciente y ventajosa
liberalizacion y desregulacion del comercio de los servi-
cios internacionalmente, debe existir ante to do, similitud
en las condiciones economico-sociales de los raises; de
otra forma, las desigualdades se afianzaran y la compe-
ten cia de los poderosos ahogara los debiles mercados de
servicios de las naciones pobres.

* Especialista de la Direccion de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba

El panorama economico mundial contemporaneo
muestra importantes contrastes. Mientras las capacidades
productivas hall llevado la produccion mundial a mas de
30 trillones4 de dolares en 1999, las polarizaciones socia-
les se hall agudizado fuertemente y la brecha de desarro-
llo economico entre raises
ficas y pobres es cada vez
mas profunda.

La gran mayoria de los
raises del orbe son subde-
sarrollados y concentran el
85% de la poblacion del
mundo, participan sola-
mente del 20% del valor de
la produccion mundial y en
alga mas de la cuarta parte
del comercio de bienes y
servicios. Sin embargo, el
15% que testa de la pobla-
cion genera el 80% del va-
lor de los bienes y servicios
a escala mundial, y cuenta
con los maJores niveles de
ingresos y las condiciones Fuente:BancoMundialWorldDevelopmentIndicators,2001.
requeridas de madurez eco-
nomica y social para enfrentar el reto de la liberalizacion
y desregulacion del comercio.

Un ejemplo de cuan polarizado se encuentra el mundo
es el hecho de que solo un pais, Estados Unidos, para-
digma e importante propulsor de la apertura de los mer-
cados de los servicios, con solo el 5% de los habitantes
del orbe, produce el 30% del total de bienes y servicios.
En comparacion con los raises mas pobres, esto es ocho
veces menos habitantes y unas 10 veces mas produccion.
Ademas, comercializa una magnitud similar a la de todo
el mundo subdesarrollado, atrayendo capitales en inver-
siones directas, que los s.upera en un 49%5.

Las disparidades ocupan los aspectos mas elementales
de la vida cotidiana. Los acelerados progresos en la me-
dicina hall permitido la disminucion de las muertes al na-
cer y una prolongacion considerable de la esperanza de
vida, pero no ppr igual para todas las. naciones. Para los
50 raises de mas altos'ingresos del orbe, durante 1999 la
tasa de mortalidad infantil pot mil nacidos vivos era de 6

4 Trill6n: mill6n de millones.

5 Banco Mundial World Development Indicators, 2001.

6 Sierra Leona con 37 anos, Zambia con 38 anos y Malawi y Bostwana con 39 anos cada una.

Cantidad Esperanza Tasa de mortalidad Tasa de analfabetismo

de paises de vida (anos) infantil par 1000 para maJores
nacidos vivos de 15 alios (%)

Hombres Muieres

210 66 54 ... ...

'T>AT0n0hr'AL
51 78 6 0 0

PArSES DE MEDIANOS
Y BA]OSINGRESOS 159 64 59 18 32

-MEDIANOS INGRESOS 95 69 31 9 20

-BAjOSINGRESOS 64 59 77 29 48
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LA REGULACION FINANCIERA
EN UN NUEVOCONTEXTO

Elda Molina*

Los cambios en el entorno
internacional y la necesidad de un
nuevo tipo de regulacion

E s quiz as en el sector de las finanzas Jande preva-
lecen con mas fuerza las tendencias a la liberali-

zacion a nivel internacional, y pudiera decirse que
es tambien Jande de manera mas evidente se ha ma-

nifestado la necesidad del usa de mecanismos de regu-
lacion, control y supervision.

En distintas epocas se hall venido utilizando diferentes
mecanismos 0 instrumentos para tratar de controlar el
movimiento de los fluiDS financieros, ya sea para estimu-
larlos 0 desalentarlos, 0 para prevenir 0 corregir los efec-
tos contraproducentes de las entradas masivas de capita-
les a una economia.

Antes de la reforma financiera llevada a cabo en la

mayoria de los raises subdesarrollados, gran parte de las
operaciones financieras se encontraba sujeta a estrictos
controles, sabre todo en el caso de America Latina. Los
mismos consistian, fundamentalmente, en medidas admi-
nistrativas para regular las tasas de cambia y de interes,
limites al crecimiento del credito y determinadas medidas
de regulacion de la entrada de fluiDS externos, entre arras.

Recordemos que en los arias setenta se mantenia aun el
debate teorico sabre la conveniencia 0 no de la atraccion

de capitales extranjeros alas economias subdesarrolladas.
Algunos gobiernos de America Latina, aun no del todo
convencidos, mantenian restricciones a la entrada de ca-
pitales, con limites defiuidos en el porcentaje de control
de las sociedades domesticas y/0 en los sectores abiertos
0 cerrados a la inversion extranjera.

La mayoria de estos controles y precauciones se referia a
las inversiones extranjeras directas, sabre todD, a inversiones
que en buena parte de los casas se dirigian a sectores pro-
ductivos, Jande los efectos negativos se identificaban basi-
camente en la desnacionalizacion, la descapitalizacion y la
superexplotacion de la fuerza de trabajo, combinadas con
los efectos de !as practicas ya conocidas de !as transnacionales.

Sin embargo, boy las condiciones hall cambiado tras-
cendentalmente desde casi todos los angulos. La tan ma-
nida globalizacion explica algunos de los cambios. Las
economias desde enrOllees se hall hecho mas

interdependientes y la exportacion de mercancias cedio
aun mas su lugar a la exportacion de capitales. El resulta-
do es mas liberalizacion y menDs control.

Desde finales de los arias 80 comenzaron los progra-
mas de reforma propugnados pOt el Fondo Monetario
Internacional (PMI) en la mayoria de los raises subdesa-
rrollados, los CliMes tenian como elemento comun la libe-
ralizacion de los mercados financieros1.

El argumento principal de la necesidad de estas reformas
era que la politica de restriccion financiera resultante de la
regulacion encarecia los costas, afectaba la capacidad de ge-
nerar ahorro intemo y conducia a la volatilidad de las princi-
pales variables, entre otros efectos negativos. Estas razones
se justificaban pot las severas crisis en balanzas de ragas que
a principios de los 80 sufrieron raises tan diversos como
Arge;ntina, Chile, Turquia y Filipinas, y pot la irrupcion de
nuevas crisis en los 90, como la de Mexico.

En la prictica estos fenomenos coincidieron con una of en-
siva delllamado neoliberalismo, que propugnaba la apertura
irrestricta de las economias a los fluiDSmercantiles y de capi-
tal, pot 10 que las reformas se consolidaron en los 90.

La liberalizacion financiera puede diferenciarse de pais
a pais en cuanto a la intensidad 0 contenido de las medi-
das, pero pricticamente en todos se ha orientado a am-
pliar el espacio de los mecanismos de mercado y ha limi-
tado el control e intervencion del sector publico en la
asignacion de los recursos de capital, ya que como com-
plemento de esta doctrina se desato una corriente de
cuestionamiento del papel del Estado, que sura sacar
partido de indudables ejemplos de ineficiencia y corrup-
cion de los aparatos gubernamentales.

Sin embargo, la reduccion del papel del Estado no se
limito a disminuir la carga improductiva de los ministe-
riDS y organismos, sino rue acompariada pOt una ala de
privatizaciones que incluyo tambien buen numero de em-
presas rentables, permitio mantener el raga del servicio
de la deuda externa y facilito la compraventa internacio-
nal de empresas nacionales.

Para permitir esto Ultimo, file modificada 0 eliminada una
parte importante de los controles establecidos a los fluiDSintema-
cionales de capital, que frenaban tambien los intereses de los capi-
tales locales, no muy divergentes de los extranjeros.

La reforma incluia la creacion de una nueva estructura

mas moderna, de regulacion "prudencial" y supervision
bancaria, que consistio basicamente en la sustitucion de
controles directos (regulacion administrativa) pot meca-
nismos mas sullies e indirectos, mas "de mercado", diri-
gidos fundamentalmente a acotar las condiciones de ries-
go de los intermediarios. Sin embargo, estos mecanismos
estan diseriados para funcionar en determinadas condi-
ciones, que no estaban presentes en la mayoria de los pai-
ses subdesarrollados Jande se llevaron a la prictica, dada
su propia situacion de subdesarrollo.

Como consecuencia, no se logro abatir la volatilidad
de las variables financieras, no se reactivo el ahorro inter-
no, la fuga de capitales sobrepaso en muchos casas los
volumenes de entrada, y en otros regreso capital que ya
habia demostrado no tenet bandera, solo para realizar en
su provecho un nuevo cicIo de rotacion. Eliminados los
compartimentos estancos, el dinero dreno tam bien bacia

I Vease Kildegaard, Arne y Roberto Orro: La liberalizacion financiera y el colapso del tipo de cambio fijo y Arias, Xose Carlos: Liberalizacion
y seguridad financiera en los mercados emergentes. Ambos en la Revista Comercio Exterior, Vol. 50, No.6, jun. 2000. Banco Nacional de
Comercio Exterior. Mexico.
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los ~ectores improductivos, pero de alta rentabilidad, en
particular, los relacionados can los servicios y las opera-
ciones financieras, y entro capital de tipo especulativo.

En resumen, aumento la fragilidad financiera de la ma-
yoria de estas economias, se incrementaron sus riesgos de
contagia ante crisis cambiarias significativas y se hizo mas
inestable el entorno financiero, ya de par si incierto. Ade-
mas, se suman otros elementos como la utilizacion de los
avances de la ciencia y la tecnica, que implican rapidez y
eficiencia en la realizacion de las operaciones, pero tam-
bien una mayor velocidad de expansion y mas amplia
difusion de los eventos negativos que pudieran producir-
se en un mercado; y la integracion a interdependencia de
los mercados financieros, que crece de manera sostenida
y contribuye tambien a que los efectos negativos se trasla-
den de unos paises a otros.

Todo ello ayuda a explicar el alcance y extension de las
actuales crisis financieras y la envergadura de las que pue-
den llegar a producirse. La decada de los 90 fue fiel ex-
ponente de estas reacciones, can varios ejemplos bien elo-
cuentes: la crisis del sistema monetario europeo entre
1992/93 se origino como resultado de una ala especula-
tiva contra la peseta espanola que llego a afectar al con-
junto de paises que form an la Union Europea; la crisis
mexicana en 1994 se extendio par varios paises latina a-
mericanos y del resto del mundo en 10 que se conocio
como el "Efecto Tequila"; la crisis asiatica en 19972de-
mostro como una crisis cambiaria que comenzo en un
pais llego a transformarse en una crisis financiera de mag-
nitudes internacionales, y la debacle del "Long Term Ca-
pital Management Fund" de Estados Unidos en 19983,
que se inicio como un problema financiero en una institu-
cion norteamericana a partir de la crisis en Rusia, pudo
llegar a tener efectos desastrosos para el sistema financie-
ro norteamericano y, par consiguiente, para todo el siste-
ma financiero internacional.

Precisamente todas estas experiencias han provocado
un cambia en la percepcion del fenomeno de la liberali-
zacion financiera. Despues de los hechos mencionados,
muchos academicos e, incluso, representantes del gran ca-
pital, antes partidarios y promotores a ultranza de la libe-
ralizacion financiera, asi como algunos sectores y organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) de paises
desarrollados, se suman alas grupos mas progresistas de
las naciones subdesarrolladas que abogan par la necesi-
dad de implantar medidas de regulacion y control sabre
el movimiento de los flujos financieros tanto a nivel na-
cional, como internacional.

Asi, desde finales de los noventa se Ie dio un impulso y
se comienzan a renovar las ideas de reforma financiera
dentro de 10 que se canace como la necesidad de una
nueva arquitectura financiera internacional, que contem-
pIa la intensificacion de la supervision y la regulacion.

MECANISMOS DE REGULACI6N DE LOS
MOVIMIENTOS DE CAPITAL

En la practica se han utilizado herramientas de politicas
monetaria, fiscaly cambiaria, asi como controles adffiinistra-
tivos que las complementan. En este sentido, a continuacion
se resumen 10S

~ciPaleSmecanismos utilizados, fundamen-
talmente par as paises subdesarrollados, para tratar
de amortlguar as efectos indeseables de la entrada de
flujos financieros, a controlar su entrada4.

POLITICA MONET ARIA M
U
N
D
o

Dentro de la politica monetaria la esterilizacion ha sido
la medida mas utilizada en America Latina (y tambien en
Asia) para compensar los efectos negativos de la entrada
de capitales.

Esta medida consiste en reducir la base monetaria do-
mestica, compensando, al menos temporalmente, las pre-
siones inflacionarias provocadas par la entrada de liqui-
dez. Para ello existen diversas metodos, pero la forma
clasica de esterilizacion, sabre todo en paises de America
Latina, ha sido a traves del usa de operaciones de merca-
do abierto, vendiendo bonos del Tesoro y otros instru-
mentos, can el objetivo de reducir la oferta de dinero.

Esta politic a, si bien resulta par 10general exitosa en el
carta plaza, no conlleva una solucion duradera, pues la
logica financiera supone que el dinero entre al pais bus-
cando altas tasas de interes, y la esterilizacion evita que se
estreche el diferencial de tasas de interes, par tanto, deriva
en un estimulo a nuevas entradas.

Par otra parte, dado el tamano relativamente pequeno de
los mercados financieros domesticos de los paises subdesa-
rrollados, en comparacion can los flujos internacionales de
capital, la esterilizacion tiende a ser menos efectiva a medida
que transcurre el tiempo, yaque muchos de estos paises care-
cen de instrumentos para realizaruna clasicapolitica de este-
rilizacion,a estas les resultan demasiado costosas.

De hecho, existen severas limitaciones alas ventas de
obligaciones en mercado abierto can propositos
esterilizadores, par 10que a menudo se recurre a medidas
suplementarias como controles de capital indirectos, ins-
trumentos de politica cambiaria, fiscal y otras, que se com-
binan can la politica monetaria.

Tambien dentro de la politica monetaria se incluyen la
regulacion y supervision bancaria, par 10general, mediante
medidas administrativas que tambien pueden ayudar en
el manejo de la desestabilizacion macroeconomica. Entre
ellas pueden mencionarse:

- Regulaciones que limitan la exposicion de los bancos
a la volatilidad en los mercados de acciones y de bienes
raices.

- Restricciones a posiciones abiertas que puedan tamar
los bancos domesticos en maned a extranjera.

- Elevaci6n de los requerimientos de reservas que los
bancos deben mantener contra depositos.

- Disminucion de las reservas de los bancos mediante
el cambia de los depositos del sector publico, de los ban-
cas comerciales, hacia el banco central.

POLITICA FISCAL

F
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Algunos paises reaccionan ante el incremento en las en-
tradas de capital ajustando la politica fiscal, usualmente
mediante cortes en los gastos publicos.

Sin embargo, la efectividad de la politica fiscal es limi-
tada. En ocasiones, los cambios en la legislacion y las ac-
ciones de politica no pueden realizarse de inmediato, como
seria necesario para compensar 10s efectos de la entrada
de capital, ademas de que los impuestos y gastos deben
ser establecidos para reflejar objetivos a largo plaza, y no
como respuesta a fluctuaciones excesivamente volatiles en
los mercados internacionales de capital. Los cortes en los
gastos publicos pueden traer tambien consecuencias con-
traproducentes en el orden social y politico.

2 Viase Molina, Elda e Ignacio Vem: LI crisisasiatica:Una interpretacionde sus causa!,Boletin del CEAO No.4, mqy1un 1998. Un enftque alternativode esta
interpretacionpuede verseen Krugman, PauL' What happenedto Asia, 1998.
) Viase Molina, Elda: us hedgefunds y las crisisjinanciems. OEI, 1999.
, Viase Garcia,Mercedes:EI jinanciamientoexteroo en Amirica LItina en los 90: el casode Chik. Molina, EIda: EI casode Argentina. CIEI, 1997.



Las crisis experimentadas en la decada del 90 del siglo
recien concTuido, ban contribuido a introducir cambios en
la percepcion internacional sabre los beneficios de la
liberalizacion financiera.

POLITICA CAMBIARIA

Otra opcion para compensar los efectos negativos de la
entrada de capitales es la flexibilizacion del tipo de cambia,
permitiendo la apreciacion gradual de la tasa de cambia no-
minal de la moneda local.

Ademas, la flexibilidad del tipo de cambia puede set uti-
lizada para desestimular la entrada de flujos de capital volati-
les. AI permitir que la tasa de cambia se ajuste en respuesta a
las entradas de capital, se puede influir sabre las expectativas
del mercado, Janda a entender que alas apreciaciones pue-
den suceder depreciaciones, y ese riesgo puede actuar como
desestimulante para algunos de los flujos de capital mas es-
peculativos a cotto plaza.

La principal ventaja de esta practica es que fortalece la
autonomia de la politica monetaria domestica.

La desventaja esci en que si se produce una gran entrada
de capital en el cotto plaza, puede tenet lugar una tariJa
apreciacion de la moneda local que Jane la competitividad
de sectores estrategicos para el crecimiento economico, como
las exportaciones no tradicionales.

Para disminuir el riesgo de excesivas fluctuaciones puede per-
mitirse una fluctuacion limitada -vatios raises hall adoptado
bandas de fluctuacion ?el tipo de cambia-- e, ineluso, otros fijan
!as tasas de cambia. Estas constituyen medidas de control de
cambia que tienen pot objetivo reducir la especulacion cambiaria,
ya que no existirian diferenciales que explotar.

Otra medida de control de cambia serian las restricciones

de convertibilidad que pudieran aplicarse solo alas salidas de
capital, con el objetivo de evitar (0 reducir) la fuga de capi-
tales y no desestimular las entradas.

No obstante, puede decirse que los con troles mas res-
trictivos cuentan con menos apoyo dentro de la comuni-
dad financiera internacional, plies van contra la actividad
de empresas e individuos que tienen como practica mo-

8

vet su dinero hacia Jande obtengan mayores beneficios.
Pot 10 general, se recomienda que la regulacion se lleve a
cabo fundamentalmente a traves de politicas
macroeconomicas -que dada la situacion de dependen-
cia de nuestros raises se traducen en contraccion de la
economia y mayor apertura-, y no mediante controles
de capital y otras medidas restrictivas, plies estas
desestimularian la entrada de recursos "imprescindibles
para las economias subdesarrolladas".

Otra practica aplicada recientemente en algunos raises
latinoamericanos es la dolarizacion, que responde a obje-
tivos de politica mas amplios5, pero entre sus "virtudes"
se Ie atribuye que reducirfa la especulacion cambiaria.

OTRAS MEDIDAS PARA CONTROLAR LA
ENTRADA DE CAPITALES (CONTROLES
DE CAPITAL)

Encajes 0 requisitos de depositos para ciertas
categorias de prestamos: Esta medida consiste en exi-
gir que un porcentaje de los flujos que entren al pais se
depositen como reserva en el banco central pot un perio-
'do determinado. El porcentaje y el periodo del deposito
pueden variar y set ajustados de acuerdo con la variacion
de las condiciones. Los flujos a cotto plaza y/0 especula-
tivos son penalizados mas severamente, ya que son consi-
derados la forma de entrada de capital mas
desestabilizadora 6.

La principal ventaja del encaje como instrumento para
desestimular el ingreso de capitales es que permite un tra-
tamiento diferenciado de los flujos, segun el plaza.

Sus desventajas se asocian al encarecimiento del credi-
to para empresas e individuos y al hecho de que su efecto
puede set decreciente en el tiempo, en la medida en que
los agentes economicos implementen mecanismos para
evadir los controles.

Establecimiento de plazas para la repatriacion de
rondos: En algunos raises se hall establecido plazas mini-
mas para la repatriacion de determinados capitales, en de-
pendencia del tipo de inversion a que fueron destinados den-
tro del pais, penalizandose con plazas mayores las entradas
de capital cuyo caracter se considera mas especulativo.

Fijacion de requisitos para la colocacion de obli-
gaciones en los mercados internacionales: Esta me-
dida consiste en imponer restricciones a la captacion de
fondos en el exterior a empresas ybancos nacionales, con
el objetivo de acotar el manto de flujos financieros que
pueden introducir en el sistema financiero domestico, con
las consiguientes presiones inflacionarias y cambiarias.

Un ejemplo de restricciones de este tipo consiste en
exigir a empresas y bancos locales que para poder acce-
der a los mercados internacionales de capital, deb en 10-
grar que al menos dos agencias de clasificacion de bonos
(bond-rating agencies) evaluen sus titulos tan alto como
los bonos del gobierno.

ALGUNAS PROPUESTAS QUE SE
MANEJAN EN LA ACTUALIDAD

Existen varias propuestas, en distintos ambitos, referi-
das a la implantacion de medidas de regulacion y control
de los flujos financieros, las cuales no se hall puesto en
practica pot diferentes causas, en gran medida, pOt las
razones expuestas, pero se discuten actualmente.

Dentro de las ideas en torno a 10 que seria la nueva

5 Pineiro, Rubin: Los nuevo.r esquemas cambiarios: iso!ucian a !a inestabilidadfinanciera de !o.rpaire.r en desarrollo? CIEI, 2000. Lo do!arizacian en America Lotina. CIEI
2001.

6 En Chi/e, despuesde !a crisi.rmexicana,se exigia que e! 30% de !as entradasde capita!menoresde 1 anDse retuvieraen e! bancocentra!por un periodode 1 ano.



arquitectura £1nanciera internacional, se incluye la intensi-
£1cacion de la regulacion y la supervision7. Hasta el mo-
menta los planteamientos al respecto hall estado enfoca-
dosprincipalmente a proveer nuevas guias y
recomendaciones para la administracion del riesgo y me-
jorar las practicas contables para disponer de informa-
cion de calidad, su£1ciente y oportuna. En realidad, se
canace que el problema es mucho mas complejo y las
necesidades mas amplias, par 10 que vale la pella conti-
nuar insistiendo con nuevas propuestas.

Existen arras, referidas particularmente al control de
la entrada de recursos £1nancieros en las economias, entre
las que se destacan las concernientes a los impuestos so-
bre las transacciones £1nancieras.

Estas propuestas estan en el centro del debate, a pesar
de que algunas fueron lanzadas aiios arras, 10 que demues-
tra la preocupacion que suscita este tema. Entre ellas se
encuentra el impuesto Tobin 0 alguna de sus variantes8,
que cuentan con multiples detractores y defensores.

La iniciativa plante a gravar los movimientos de capita-
les (entradas y salidas) con un impuesto, 10 que tendria un
efecto desestimuladar de las entradas de fluiDS a carta
plaza, al tiempo que 10 recaudado podria ser una fuente
de recursos para satisfacer necesidades internas.

Teniendo en cuenta que en muchos casas se ha com-
probado un mal aprovechamiento de los recursos recibi-
dos, otros analisis se adentran mas en el problema y plan-
tean que, adem as del control sabre las entradas de fluiDS
£1nancieros, se requiere la regulacion y el control de su usa
en los raises prestatarios.

Haciendo un balance general de la acogida de tales me-
didas, tanto de las que se hall llevado a la prictica, como
de las que son solo propuestas, puede decirse que existe
un consenso bastante generalizado entre la oligarquia £1-
nanciera, la clase dominante de la mayoria de los raises
subdesarrollados vIas instituciones financieras internaciona-

les, acerca de qu~ la regulacion y el control vayan dirigidos
fundamentalmente a reducir los efectos desestabilizadores

sabre el mercado de la entrada de fluiDs, mas que a limitar
esta entrada.

El resultado es un intenso debate Jande en estos mo-

mentos llevan las de ganar las fuerzas que de£1enden la
regulaci6n minima.

CONSIDERACIONES FINALES

.Al analizar los instrumentos aplicados se aprecia que
los mismos hall estado dirigidos a logtar un mayor con-
trol de la circulacion monetaria intern a, al tiempo que se
liberaliza la entrada de capitales externos..Las medidas expuestas, tanto las que se hall llevado a
la practica, como las propuestas, pallen de manifiesto sus
propios limites y contradicciones porque atacan fund a-
mentalmente las consecuencias del problema y no sus cau-
sas.. No obstante, los resultados obtenidos en los raises
Jande hall sido aplicadas, en comparacion con otros que
no las hall instrumentado, pueden ser catalogados de sa-
tisfactorios, y se reflejan en un cierto control de la infla-
cion, la moderacion de la apreciacion del tipo de cambia
y un relativo incremento del nivel de ahorro interno, entre
otros indicadores, asi como en el control sabre las entra-
das de los distintos tipos de fluiDs..Teniendo en cuenta que en la actualidad los mercados
financieros no son su£1cientemente regulados y, que si 10
fueran, no podria excluirse la posibilidad de que se pro-

dujeran crisis par las propias caracteristicas del entorno
mone,tario y £1nanciero internacional, este tema reviste es-
pecial importancia, par 10 que deb en ser estudiadas con
detenimiento tanto la experiencia prictica existente, como
las propuestas que se manejan 0 que pudieran surgir, las
cuales deb en hacer enfasis en los problemas particulares
de los raises subdesarrollados, que son Ios menDs adap-
tados alas actuales condiciones y con menDs cap acid ad
de respuesta..De todas farmas hay que teller presente que ellogro
de un consenso en este campo no sera una tarea sencilla,
plies las posibles medidas que se ramen afectarian los in-
tereses de sectores muy influyentes. No basta enrollees
que la solucion este bien fundamentada economicamente,
sino que deb era ser analizada tam bien en terminos politi-
cos.
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ALGUNASCONSIDERACIONES
SOBREEL PROCESODE CONCENTRACION
E INTERNACIONALIZACION EN EL SECTOR
DE LOSSERVICIOSFINANCIEROS

Marlie leon Simon*

E
n los ultimos anos hemos sido testi-

gas de un acelerado proceso de con-
centracion e internacionalizacion de

la banca, mediante la proliferacion de fu-
siones entre instituciones financieras y la in-
tegracion de los mercados financieros en
torno alas lineas de productos tradiciona-
les, dentro de las fronteras nacionales y a
nivel mundial.

Actualmente estas fusiones y adquisicio-
nes estan transformando la industria de los

servicios financieros de to do el mundo y tie-
nen como finalidad la reestructuracion glo-
bal 0 la toma de posiciones estrategicas par
instituciones de este sector. Esto se debe fun-'
damentalmente a varios factores:

1. Un proceso simultaneo de supresion y
sustitucion de reglamentaciones financieras
nacionales y de liberalizacion internacionales,
que abarca el aumento del numero de nue-
vas instituciones nacionales y extranjeras que
acceden al mercado, y de la capacidad de las instituciones
financieras para desarroliar una gama mas amplia de acti-
vidades.

2. La multinacionalizacion de las actividades economi-

cas y de los intermediarios financieros.
3. La necesidad de financiar grandes desequilibrios en

los ragas mundiales.
4. Las innovaciones financieras.

5. Los rapidos avances de las tecnologias de telecomu-
nicaciones e informacion, que permiten a su vez una rapi-
da aplicacion de las innovaciones financieras. Estos pro-
gresos hall tenido importantes repercusiones en la industria
de los servicios financieros, ya que hall introducido toda
una nueva gama de competidores en los mercados de
servicios financieros. Algunos ejemplos pueden ser cita-
dos: las redes de cajeros automaticos, las transferencias
electronicas de fondos en los puntas de ventas, la banca a
domicilio, las tarjetas inteligentes, entre arras.

6. Una liberalizacion progresiva de los mecanismos de
control de cambios y de capitales.

7. El propio efecto globalizador que genera una alta
competencia par la obtencion de maJores ganancias.

Para una mejor comprension de este tema resulta fac-
tible explicar en que consiste, desde el punta de vista le-
gal, el concerto de fusiones de sociedades mercantiles. Es
valida aclarar que en este trabajo, al hacer referencia a
fusiones de sociedades mercantiles, solamente se incluyen
las sociedades anonimas.

La fusion de las sociedades mercantiles es un fenome-

no juridico consistente en un acto de naturaleza corpora-
tiva 0 social, par virtud del cual dos 0 mas sociedades
mercantiles, previa disolucion de alguna 0 de todas elias,
confunden sus patrimonios y agrupan a sus socios en una
sola sociedad.

Para la realizacion de este acto estas sociedades deben

ponerse de acuerdo previaffi"etlte sabre las condiciones

Las fusiones y adquisiciones estan transformando
significativamente el munao de los servicios financieros en

todo el mundo.

en que va a efectuarse la operacion. Este acuerdo de fusion
es adoptado en Junta General de Accionistas par cada una
de las sociedades interesadas, ajustandose a las bases que es-
tas hubiesenfijadoy con los requisitosy formalidadespre-
vistas, y se anunciara en la forma establecida en la legislacion
nacional para la realizacion de la fusion.

Las fusiones pueden efectuarse par dos vias:
1. Par disolucion, mediante previa acuerdo de fusion,

de las sociedades que se van a fusionar y el traspaso en
bloque Jesus respectivos patrimonios sociales a la nueva
entidad que haya de adquirir los derechos y obligaciones ..
de las que Ie clan lugar.

2. Par absorcion de una 0 mas sociedades par otra
sociedad ya existente, Jande esta adquirira en la misma
forma los patrimonios de las sociedades absorbidas.

Cualquiera que sea el procedimiento elegido para rea-
lizar la fusion, 10mismo si se crea una nueva sociedad 0
si una sociedad absorbe las arras, la operacion de fusion
descansa en estos tres elementos:

1. Disolucion de todas 0 de alguna de las sociedades
que se fusionan.

2. Transmision en bloque de los patrimonios de las
sociedades disueltas a la sociedad anonima nueva 0 a la
absorbente.

3. Paso de los socios que integra ban las sociedades
extinguidas par la fusion a la sociedad anonima nueva 0 a
la absorbente.

En la fusion par creacion de nueva sociedad todas las
sociedades deberan acordar su disolucion como condi-
cion previa para que pueda realizarse la fusion. En el su-
puesto de absorcion, se disolveran todas las sociedades
que se fusionan, excepto la absorbente, que pervive y cen-
traliza la fusion.

..



Durante 1999 tuvo lugar una consolidacion significati-
va de ios servicios financieros en la zona euro. Esta ten-
dencia de consolidacion se ha mantenido par mas de una
decada, conllevando la reduccion de instituciones finan-
cieras y crediticias, y la misma, dentro del sector bancario,
refleja las condiciones cambiantes en el mercado euro-
pea, derivadas de los avances tecnologicos, las liberaliza-

BCC

Para todos los tipos de fusio-
lies una de las ventajas claras radi-
ca en las economias de escala que
pueden obtener a traves de estas,
las cuales buscan convertir la ins-
titucion en una fuerza dominante
financiera y de desarrollo en una
region dada 0 a escala mundial.

La busqueda de mayor
competitividad se ha basado en
la centralizacion del capital, es de-
cir, las fusiones entre los mas fuer-
tes. De suerte que par la via de las
fusiones la unica forma de elevar
la eficiencia y la competitividad es
reduciendo los costas de produc-
cion, mediante el despido de fuer-
za de trabajo y reducciones sala-
riales.

ALGUNOS EJEMPLOS
DE FUSIONES EN EL
TRIENIO 1999, 2000, 2001

Con el animo de ilustrar el
proceso de concentracion e
internacionalizacion de los
sistemas financieros se exponen
varios ejemplos en algunas
regiones y sistemas nacionales.

Solo en 1999 se registraron en
el mundo fusiones y adquisicio-
lies par valor de 3,4 billones de
dolares, aunque esta informacion
comprende las fusiones realizadas
en casi todos los sectores de la
economia a nivel mundial; incluye
tambien las fusiones en el sector
de las finanzas.

EUROPA
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ciones fmancieras y la globalizacion.
Todos estos avances pueden va-
riar la estructura financiera del area

en los proximos anos.
La introduccion del euro ha sido

un incentivo mas para la reorgani-
zacion del sector bancario, proce-
so que esta siendo objeto de un
estrecho seguimiento par parte de
las autoridades supervisoras. El
tamano de las grandes entidades
bancarias ha aumentado

significativamente en casi todos los
raises de la zona del euro, y en
ellos se ha concentrado una parte
mayor de la actividad. Este au-
menta se produjo antes en los pai-
ses mas pequenos, aunque ahara
esta afectando tambien a los pai-
ses mas grandes, seglin explica el
Banco Central Europeo (BCE) en
su boletin mensual correspondien-
te a abril del 2000.

En este informe el BCE senala

que aunque existen grandes dife-
rencias entre los raises de la Union
Europea CUE), la perdida de im-
portancia del grupo de "bancos no
especializados de tamano media-
no parece ser un fenomeno gene-
ralizado". No ocurre 10mismo con
las entidades bancarias de peque-
na dimension que se especializan
geograficamente 0 par produc-
tos, cuyo numero ha disminuido,
pero "parece que podran coexis-
fir con las entidades de gran ta-
mafia". En este sentido, el BCE

senala que la reestructuracion del sector bancario ha pro-
vocado una mas clara distincion entre los grandes bancos
que ofrecen un amplio abanico de servicios y las entida-
des menores mas especializadas.

Las entidades financieras maJores buscan
nuevas y mejoresposiciones en el mercado
financiero internacional.

MALAS IA

Seglin el banco central de este pais, se necesita un pro-
grama de fusion y consolidacion para la creacion de insti-
tuciones bancarias nacionales fuertes, eficientes y compe-
titivas. Este deseo tuvo su origen antes que comenzara la

crisis financiera desatada en la region en
1997.

Los analistas opinan que un proceso de
fusion crearia instituciones fuertes y capa-
ces de sobrevivir la liberalizacion planifi-
cada para el 2010, asi como la consolida-
cion permitira que se racionalicen los
gastos, los registros del credito se
diversifiquen y el negocio de comisiones
sea apalancado.

PAlSES LATINOAMERICANOS

Brasil

Brasil alcanzo un record en el nume-
ro de fusiones y adquisiciones registra-
das en 1999, segun un estudio de
PricewaterHouse Coopers LLP. En ese
ano se efectuaron 493 transacciones, una
cifra muy superior si se campara con
las 186 que se registraron en 1990.

BBV A-BANCOMER es la firma de serviciosfinancieros
mas grande de Mexico, con el30% del mercado.



Como ejemplo de estas fusio-
Des y adquisiciones en el sector
financiero tenemos:

El Banco Santander Central

Hispano (BSCH) es una institu-
cion que continua completando
el mapa de sus inversiones en el
mercado latinoamericano. El

anuncio de la adquisicion del 97%
del Grupo Meridional en una in-
version que fuentes del mercado
cuantificaban en torno a los 1 000
millones de dolares, ilustra este
hecho. Con esa operacion el
BSCH paso a convertirse en el
quinto grupo financiero privado
en Brasil. El BSCH esta presente
en ese pais desde 1982, a traves
del Banco Santander Brasil. La
suma de ambos bancos da un
grupo con liDOS activos de 12
538 millones de dolares, 401 su-
cursales, 8 424 empleados y 1,7
millones de clientes. El Grupo
Meridional esta formado par
dos entidades. Par una parte, se
encuentra el Banco Meridional,
que es el banco privado mas an-
tiguo de Brasil y el mayor del
Estado de Rio Grande. p'or orca,
el Banco Bozano Simonsen es
uno de los bancos de inversio-

Des brasilenos con mayor presencia en el pais y cuenta
con una larga experiencia en procesos de privatizacion de
empresas publicas y la intermediacion de renta fija y va-
riable.

El BSCH anuncio que el Banco Santander Brasil y el
Grupo Meridional funcionan como entidades indepen-
dientes, dado que su actividad y su distribucion geografi-
ca les permiten see complementarios. Brasil se ha conver-
tido para el banco espanol en uno de sus objetivos
prioritarios, debido alas posibilidades de desarrollo que
aun helle y a que es un pais clave en el futuro de toda la
region. El BSCH quiere centrarse sabre todo en el sur y
en el sureste de Brasil, que concentran el 78% del Produc-
to Interno Bruto (FIB). Este banco espanol esta presente
rambleD en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Mexico,
Paraguay, Peru, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Mexico

En el caso de Mexico tenemos como ejemplo a
Probursa, filial mexicana del espanol Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria (BBVA). Esta institucion y el Grupo Fi-
nanciero Bancomer, la segunda entidad mas grande de
Mexico, acordaron fusionarse en marzo del 2000. La en-
tidad resultante, llamada BBVA-Bancomer, es la firma de
servicios financieros mas grande del pais, con el 30% del
mercado. El nuevo banco helle liDOSactivos totales de
36 000 mill ones de dolares, una carrera crediticia de
25 000 millones de dolares yliDOSdepositos de clien-
res de 26 000 millonesde dolares.El grupo contara con 1 994
sucursalesy una plantillaproxima a 32 000 personas.

Otro ejemplo es el caso del banco espanol Banco
Santander Central Hispano, competidor del BBVA en
America Latina, que adquirio SERFIN, el tercer banco
mas grande de Mexico. Con esa operacion los inversionistas
extranjeros controlaban mas del 22% de los depositos en
el sistema bancario mexicano y el 40% de todos los acti-
vas, muy distinto de la situacion que prevalecia basta me-
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diados de la decada de los no-
venta, cuando una sola institu-
cion extranjera, el Citibank, ope-
raba en el pais. Para el BSCH
fue un gran paso adelante: Ame-
rica Latina significa mas del 25%
de sus activos, un tercio de su-
cursales y la mitad de su perso-
nal.

Estos movimientos trans for-

maran la estructura competiti-
va del sector bancario de este

pais, de tal forma que los futu-
ros ganadores sefiD los que
mantengan las estrategias claras
y los balances sanDs y fuertes.

En mayo del ano 2001 el po-
deroso consorcio norteameri-

calla Citigroup anunciola com-
pea fusion de la segunda entidad
bancaria mexicana Banamex

par 12 500 millones de dolares.
De esta forma, los cuatro

principales grupos financieros
aztecas hall sido absorbidos

par inversores extranjeros que
control an casi el 80% de los ac-

tivos financieros del pais
Todos estos ejemplos de-

muestran el constante proceso
de modificacion en los sistemas

financieros nacionales, proceso
que nos hace reflexionar sabre los efectos que tendra este
proceso de consolidacion yreestructuracion de los secto-
res financieros en el comercio de servicios financieros en

el nuevo milenio. Seria bueno meditar sabre algunas
interrogantes, teniendo en cuenta que la tendencia sugiere
el surgimiento de un nucleo de solo 10 bancos globales
verdaderamente diversos.

Estas interrogantes podrian see, entre arras, las siguien-
res:

1. ~Aumentaran la competencia y el bienestar de los
consumidores?

2. En esta era llamada «era de la globalizacion», ~como
inciden las fusiones y las adquisiciones?

3. ~Quienes seran los futuros participantes en la
globalizacion?

Estas interrogantes y otras que puedan surgir deben
see seguidas muy de cerca par nuestros analistas, con el
proposito de conocer las incidencias positivas y negativas
que pudieran acarrear para los consumidores de servicios
financieros, asi como para los sistemas financieros nacio-
Dales, las economias nacionales, sabre todo las de los
paises subdesarrollados, y la economia mundial en gene-
ral. Aunque, en mi opinion, muchas de estas consecuen-
cias son mas que evidentes.

BffiLIOGRAFIA

-Banco Central de Cuba, Centro de lnftrrnacion Bancaria y Economica, Boletines

InfOrmatit'os de IDsatios 1999, 2000 Y 2001.

-EI comerao de ser1,iciosjinanaeros, Seeretaria del GATT, 1989: 2-3.

-Garrigues, Joaquin y Uria, Rodrigo, Cumentarios a la Ley de soaedades anonimas.

Tomo II, 1953: 642-690.

-PeriOdico Granma, 18 de mayo del 2001.

-Serviaos jinanaeros, Consejo del Comerao de Senicios, Organizacion Mundial del

Comerao,1998: 5-11.

* Especialista en Asesoria Juridica del Banco Central de
Cuba



~~~- -- REVISTADELBANCOCENTRALDECUBA 13

N

l~mHA DE~ERUN ANO DEMUCHOTRABAJO

A
C
0
N
T
E
C
E
R o.

Isabel Morales Cordova*

La intensa faena que ha caracterizado estos primeras

meses en el sistema bancario cubano evidencia como

sera el testa del ana: de mucho trabajo y esfuerzo

personal, Unica manera de consolidar los cambios que pau-

latinamente se hall ido realizando en pas de alcanzar la

estructura moderna, agil y competente, requerida par la
economia nacional.

Justo en esa direccion se encamino un analisis de la

labor desarrollada durante el 2001 Y de definicion de los

objetivos estrategicos para el presente, que tuvo lugar en

EXPOCUBA, presididopar Francisco Soberon, minis-
tro presidente del Banco
Centralde Cuba (BCC), y
que canto con la asistencia
de Jose Luis Rodriguez,
ministro de Economia, en-
tre arras personalidades.

Durante elencuentro Jor-
ge Barrera, vicepresidente
primero del BCC, precis a
que entre las principales ta-
teas del momenta figuran la
necesidad de consolidar todo
10relacionado con el control
interno de las instituciones
bancarias, mantener el
financiamientoen moneda li-
bremente convertible a la
economia ysostener el equi-
librio financiero interno.

Ademas, se debeci tra-
bajar con intensidadpara per-
feccionarlasupervisionbanca-
ria y la lucha contra el delito,
exigir que 10 establecido en
materiade cobrasypagassea
cumplidoy para lograrla esta-
bilizaciontotal del sistemade
empleo de tarjetas de banda
magnenca.

El vicepresidente expuso
que durante el ano corklui-
do se experimento un creci-
miento modesto de los re-
cursos del sistema bancario,
acapite en el cum solo cabe
destacarell 0% de incremen-
to en las lineas X-25, en fun-
cion de las labores de inter-
conexion de las sucursales.

Respecto al nivel de actividadapunto queruesobre-
pasada la cifra de 100 millonesde transacciones.Si bien
las cuentas corrientes practicamente no crecieron, el efec-
tivo manipulado si aumento mas de un 30%, agrego.

El analisis comprendio, asimismo, la calidad de la ma-
nipulacion del efectivo -que denDra una tendencia a me-
jorar- y la ocurrencia de un mimerade hechos delictivos
com~tidos par personal prapio del sistema, similar al ano
anterior.

Fueron mencionadas tam bien las mas recientes accio-
nes de formacion del personal bancario emprendidas par
el Centra Nacional de Superacion Bancaria, entre ills cua-
les descollan la determinacion de competencias profesio-
nales en el BCC, un diplomado en supervision bancaria,
otro en banca central yun curso para explotacion de re-
des de computadoras, donde participan 84 jovenes, quie-
nes se encargaran de dar atencion alas redes y sistemas de
computacion instalados en todo el sistema bancario, la-
bor que,en la actualidad ocupa la atencion de especialistas
con mayor calificacion.

Tengase en cuenta que la
automanzacion ha continuado

expandiendose y ya totalizan
547 las redes locales y 428 las
sucursales con transmision
electronica de datos.

Seglin se conocio en el ba-
lance, este soporte permitio
cerrar el 2001 con un registro
de 11 millones de transaccio-

nes electronicas de cobras y pa-
gas entre sucursales, basica-
mente del BANDEC, v con
2215 clientes conectado~ a su-
cursales bancarias.

La actividad de los cajeros
automaticos, de tanto impac-
to entre la poblacion, cerr6 con
buenos resultados, a petiar de
habet atravesado un periodo
de crisis. Existen 100 cajeros
en funcionamiento v se han
emitido 550 mil tarj~tas mag-
neticas, que incluyen tanto las
del grupo Red, como las del
Banco Financiera Internacio-

nal (BFI). En el centro de con-
trol de cajeras automatizados
se registraron 6 millones de
transaCClones.

El informe presentado re-
cogio la realizacion de 20
supervisiones insituen institu-
ciones financieras,la ejecucion
de supervisiones a distancia a
todas lasinsntuciones financie-
ras, la emision de nuevas re-
gulaciones para aumentar la

eficiencia yseguridad de las instituciones financierasy la apli-
cacion de sanciones para quienes "riolaranlas disposiciones
delbancocentral,tanto en materiade cobras yragas, como
en materia de prateccion contra ellavado de dinera

El ano pasado comenzo a funcionar el Camire de
Supervision Bancaria que sesiona cada 15 dias. Este orga-
no valora los temas re[acionados con la disciplina y anali-
za casas especiales. Asimismo, continuo su labor la Cen-
tral de Informacion de Riesgos y el Consejo Tecnico de
Prevencion del Fraude.

Durante el ano 200 1 el Banco Central de Cuba continuo

trabajando en la organizadon del sistema de cobras Y
pagos del pais.
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rias trabajaron de conjunto con los tribu-
nales, el Ministerio de Justicia y los nota-
riGS, c;on vistas a solucionar los proble-
mas normales que se hall estado
presentando durante el empleo de las le-
tras de cambia y en la aplicaci6n de las
nuevas regulaciones de cobras y ragas.
En este lapso el Banco Central de Cuba
emiti6 7 resoluciones en las cuales precisa
algunos aspectos de las resoluciones 56 y
64, y establece medidas sabre la apertura
de cuentas y su usa, los ragas a particula-
res y los ragas de entidades estatales al
sector cooperativo.

Como resultado de estas medidas ya
se aprecia un incremento en el porcentaje
de los efectos par cobrar en el total de las
deudas registradas de las empresas (en el
ano 2000 era de 3,6%, mientras en e12001
ascendi6 a 23%), mientras que el cicIo de
cobra aument6 de 52 a 53 dias.

Georgina Barreiro, directora de Ope-
raciones del BCC, Ileana Estevez, directo-
ra de BANDEC, y Ernesto Medina, pre-

sidente del BICSA, entre otros, expusieran sus criterios
sabre el punta, coincidiendo en que no se ha logrado el
empleo plena de los nuevas medias de raga y que se
aprecian dificultades con las entidades que operan a tra-
yes de las llamadas tesorerias, de organismos y uniones
empresas, etc. Esas centralizaciones dificultan enormemen-
te ~as tdaciones de cobras y ragas entre las entidades,
oplllaron.

Acerca de este asunto, Francisco Sober6n indic6 que
no hay que frustrarse par el hecho evidente de que no
hemos logrado una soluci6n definitiva de este problema.

"Este no es un tema que se galla mediante una guerra
relampago, ni es un tema en el c,ualuno puede considerar
que gan6 la batalla y ya. No. Este es un problema que
venimos arrastrando desde hace mucho; hemos llegado a
llevarlo a un punta razonable y nos va a tamar tiempo
avanzar. Tenemos que entender que esta es una acci6n de
todos los dias, sin renunciar a tamar las medidas que esta-
mas aplicando, como la congelaci6n de cuentas, que si
bien no pallen fin al problema, contribuyen a frenarlo,
hace que el ministro del raffia se entere de la situaci6n y

£1 Banco Nacional de Cuba figura entre las instituciones
de mayor participacion en e[jinanciamiento en divisas a
las empresas cubanas.

Trascendi6 igualmente que se mantiene funcionando el
Comite de Politica Monetaria, el cual revisa la oferta mo-
netaria, el credito, el ahorro, las tasas de interes y las ope-
raciones de Casas de Cambia S. A. (CADECA).

Respecto al financiamiento de la economia interna el
sistema bancario se mantuvo en el orden de los 2 mil
millones de d6lares, similar al del 2000.

En cuanto a los prop6sitos de ese financiamiento, con-
tinua siendo el capital de trabajo el mas importante, y en-
tre las entidades que mas aportan se destacan el Banco
Internacional de Comercio S. A. (BICSA), el Banco Na-
cional de Cuba y las sociedades an6nimas RAFIN y
CARIFIN. .

La politica monetaria aplicada arroja igualmente saldos
favorables: los dep6sitos a plaza fijo crecieron un 38% sien-
do el 71,3% de estos a 36 meses; el tipo de cambia a la
poblaci6n se estabiliz6 a 26-27 pesos par d6lar ~o cual es 5
veces y media mellor que en la etapa de 1993 a 1994) y la
liquidez total de la poblaci6n representa el 41,8% del Pro-
ducto Interno Bruto, mayor que el ano 2000 (38,0%), pera
atin inferior al 73,2% de 1993.

En torno a un tema tan importante como
la deuda externa, el informe recoge que se
sostuvieron conversaciones tecnicas con el
grupo ad hoc de raises acreedores de Cuba
en el Club de Paris, y que tambien se efec-
tuaron conversaciones bilaterales para nego-
ciar la deuda oficial a carta plaza can va-
riGsraises. Ademas, se mantuvo la utilizaci6n
del segura a la exportaci6n con seis nacio-
nes.

Durante la reuni6n fue ampliamente de-
batido el t6pica de cobras y ragas. En pri-
mer lugar, Ia presidencia clef BCC expuso
que tuvleron lugar contactos con las empre-
sas de maJores dificultades, alas cuales se les
explicaran una vez mas las bases juridicas que
reguIan esta actividad, se les insisti6 en la obli-
gatoriedad del cumplimiento de las medi-
das adoptadas en esta materia y se les alerto
sabre la aplicacion de medidas disciplinarias
a quienes continuaran incumpliendo. De he-
cho, ya hall sido aplicadas 114 suspensiones
del servicio bancario.

El pasado ano las instituciones banca-
La automatizacion ha continuado expandiendose yyatotalizan 5471as
redes locales y 428 las sucursales con transmision electronica de datos.
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adopte alguna medida y que, de alglin modo, quienes
obran mal, sientan el peso de un rigor."

Acoto que aun queda par transitar el camino penal
para enfrentar la emision de cheques sin fondos, par ejem-
pia, y que es preciso reconocer el desconocimiento exis-
rente acerca de la utilizacion de los medias de raga in-
troducidos en el aDO2000.

Aseguro que se esta trabajando para perfeccionar el mar-
co en que estos medios, de raga deben moverse y para
llenar dos vadas juridicos que influyen en su buena apli-
cacion: acerca de la liquidacion de empresas insolventes,
respetando los intereses de los acreedores, y sabre la in-
troduccion de la suspension de ragas, que existe en todas
las legilasiones.

"Es una herejia para un bancario, una actitud inadmisi-
hie, que un bancario declare que ese problema [de los co-
bros y ragas] no tiene solucion, como quieren hacer ver al-
gunos individuos en diferentes estratos de la economia, a
quienes les conviene que este problema no se solucione."

Otros asuntos debatidos fueron el funcionamiento del
sistema de tarjetas y cajeros automaticos y las medidas adop-
tadas para incrementar el control interno en las areas admi-
nistrativas.

En el trabajo de los cajeros -explico la directora de esa
actividad, Norma Solozabal- se han dado pasos importan-
res que deben revertirse en la estabilizacion ael serviclO,en la
consolidacion de la efectividad de las operaciones y en la
solucion de problemas organizativos, asi como en mas disci-
plina del trabajo.

Respecto alas medidas de control del trabajo admi-
nistrativo, Mercedes LOpez, vicepresidenta del BCC, refi-
ria la existencia de un program a fuerte dirigido a resol-

ver definitivamente las dificultades actuales, a fin de 10-
grar buenos resultados en las auditorias, potenciar el esta-
do de los bancos y entidades financieras, asi como mejo-
far la situacion patrimonial de estos e incrementar la calidad
y la eficiencia de los servicios que prestan.

Fue dado a conocer que el Banco Exterior de Cuba,
el BICSA, la Comparua Fiduciaria y el Banco de Inversio-
nes estan a punta de entrar en el sistema de perfecciona-
miento empresarial.

Par Ultimo, los asistentes recibieron informacion ac-
tualizada sabre como marcha el raga de las chequeras a
los jubilados y pensionados, tarea a cargo del BPA, y fue-
roll estimulados 15 cuadros destacados del sistema ban-

ca~io, quienes recibieron diploma acreditativo y un obse-
qmo.

Las conclusiones estuvieron a cargo del Ministro de
Economia Jose Luis Rodriguez, quien recorda la dificil
coyuntura financiera que vive la nacion, agravada par el
ferreo bloqueo que Estados Unidos nos impone, y desta-
co el papel que corresponde desempenar a los bancos en
los planes para recuperar nuestra economia.

El titular aseguro que se hall adoptado decisiones
trascendentales, como centralizar las inversiones, encami-
nadas a optimizar los recursos en divisas con que pueda
contar el pais, e insistio en que debemos buscar la forma
de sobrepasar ordenadamente las dificiles circunstancias
presentes.

"Los exhorto a trabajar mas intensamente, con
la conciencia de la urgencia con que debemos resol-
ver los problemas y con la conviccion de que todos
tienen solucion si somas creativos y tenaces",
enfatizo.
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CUADROS DESTACADOS DEL SISTEMA BANCARl 0

Banco de Credito y Comercio:
Viviana Rosell Rapado
Juan Rafael Oses Lopez
Elizabeth Blanco Gonzalez

Directora de Banca Personal

Director, provincia Sancti Spiritus
Directora, sucursal de San Cristobal

Banco Popular de Ahorco:
Valentin Leon Betancourt

Olimpia Perez Infante
Nancy Alfonso Rodriguez
Alexis Trujillo Morejon
Pedro Martinez Martin

Director de Tesoreria

Directora, sucursal de Santiago de Cuba
Directora, provincia de Villa Clara
Director, provincia de Cienfuegos
Director, sucursal de Cumanayagua

Banco Exterior de Cuba:

Elsy Perez Hernandez Directora de Contabilidad

GRUPO NUEVA BANCA:

Felix Rodriguez LOpez
Candida A. Valdes Perez,
Edelberto Francisco Martirt'

Presidente Ejecutivo de CADECA
Directora

Gerente,"de CADECA, Villa Clara

Banco Central de Cuba:

Jos~ M. Sanchez Cruz
Maricela Azcue Gonzalez

Georgina Barreiro Fajardo

Director de Politica Monetaria
Directora de Deuda Externa

Directora de Operaciones

* Periodista del Banco Central de Cuba
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MARCHANSATISFACTORIAMENTEDIPLOMADOS

DESUPERVIS16N BANCARIAYBANCACENTRAL

a s diplomados, uno en Supervision Bancaria, y otro
n Banca Central, constituyen logmas recientes apor-

tes del Centro Nacional de Superacion Bancaria
(CNSB) a la formacion profesional de log trabajadores del
sector en Cuba.

Ambas acciones, que deben conduit a rilles de ano, son
fruto de la cooperacion entre instituciones extranjeras y cu-
banas, y deberan aportar especialistas capacitados, conoce-
dares de la prictica intemacional en sus respectivas materias
y mejor dotados para aplicar la teona, tomando en cuenta lag
particularidades de la economia cubana.

En el caso del Diplomado en Supervision Bancaria, es la
primera vez que se convoca y constituye la materializacionde
un proyecto aprobado en el Presupuesto de 1998 de la
Union Europea, bajo el nombre de Apoyo a la reforma del
sistema bancario en Cuba. Entre lagacciones de ese proyecto
figuran, ademas del curso, la entrega de literatura, medias y
material docente.

El diplomado, financiado par la Union Europea y auspi-
ciado par la Universidad Comercial Luigi Bocconi de Milan,
ltalia, tiene una duracion de 38 semanas academicas. El con-
tenido es impartido en dog partes: la primera, dedicada alas
asignaturas basicas y formativas en temas economicos, gene-
rales y cuantitativos, con el proposito de facilitarle una base
comUn a log estudiantes y dotarlos de log instrurnentos re-
queridos para analizar la actividad de log bancos en el con-
texto economico nacional e intemacional.

La segunda,contienetemasespecificosdel ejerciciode lapro-
regionque abordan !asfuncionesbancariasactuales,as!como !as
regulacionesy metodologiaspropias de la supervision.

En el Proyecto participan como profesores un total de 35
academicos y expertos, procedentes de universidades e ins-
tituciones europeas, de la facultad de Economia de la Uni-
versidad de la Habana y del Centro Nacional de Superacion
Bancaria.

Segfu1explico Gilma Rodriguez, subdirectora del CNSB,
asisten 22 alurnnos (el 82% feminas), con un promedio de
edad de 34 anos, seleccionados entre 53 aspirantes proce-
dentes del propio sistema bancario y de otros organismos:
Fueron elegidos mediante la aplicacion de diferentes instru-
mentos clirigidosa determinar lagpotencialidades psicologi-
cas: capacidad general, rasgos de personalidad y caracteristi-
cas socio-sicologicas. Adicionalmente se diagnosticaron
conocimientos en contabilidad, computacion e ingles, as!
como facilidades de expresion escrita, acoto.

Todos son universitarios, la mayoria graduados de espe-
cialidades afines a la actividad economica.

A1 termino de sus estudios seran ubicados en la
Superintendencia del Banco Central y en el testa de !as insti-
tuciones del sistema bancario.

Durante la inauguracion del diplomado, Paul de Sury,pro-
fesor de la Universidad Luigi Bocconi y director general del
proyecto pot la parte europea, destaco el papel que corres-
ponde desempei1ar a log bancos en !as actuales condiciones
de globalizacion economica y, pot tanto, log nuevas retos
que surgen para estos. Asimismo, expuso la necesidad que
tiene Cuba de contar con un sistema bancario estable para
llevar adelante sus reformas economicas y continuar desa-
rrollando la economia del pais.

Los profesionales europeos que colaboraran con esta ta-

Los alum nos del diplomado enSupervision Bancaria
tienen garantizada su ubicacion en los diversos bancos que
operan en el pais. (Fotos:Eric Hernandez Linares)

rea, afirmo, llegaran con sus capacidades profesionales, sus
experiencias y, sabre tOdD, con un profunda respeto par el
pais y su cultura. "Estamos poniendo en este proyecto todas
nuestras capacidades tecnicas y, sabre tOdD, nuestro afecto
hacia Cuba", enfatizo.

En esa misma linea el superintendente del Banco Central de
Cuba, Esteban NIarte~saludola apertura de un curso como este,
dado el impacto que Ia graduacion de estos jovenes tendra en Ia
mayor eficiencia del sistema bancatio nacional.

En particular apunto que lag crisis financieras que hall azo-
tado al planeta durante log Ultimos anos hall tenido mucho
que vcr con la inestabilidad macroeconomica, lag deficientes
supervisiones bancarias, una infraestructura inadecuada en
aspectos contables y legales, desregulaciones, falta de trans-
parencia, deficientes evaluaciones de creditos, concentracio-
nes de prestamos, corrupcion y francie, entre otras causas.

Martel estimo que en lag condiciones cubanas el perfec-
cionamiento de la supervision bancaria resulta muy impor-
tante, dadas lag transformaciones economicas operadas, que
condujeron a modificaciones en la reglamentacion de lag
actividades de lag instituciones financieras, acordes con lag
recomendaciones del Comite de Basilea. Las nuevas regula-
ciones vigentes se relacionan con la concesion de licencias a
las instituciones interesadas en operar en el pais, la adopcion
de normas para evitar la concentracion de prestamos en un
solo deudor, la imposicion de un tope minima en el coefi-
ciente de solvencia 0 capital adecuado, la clasificacion y apro-
visionamiento de log activos crediticios, el establecimiento de
la reserva legal para perdidas y contingencias, y la concesion
y control de log financiamientos, entre otros topicos.

"Vivimos en un mundo en el cuallas transacciones finan-

cieras se ejecutan practicamente en tiempo real y casi sin la
intervencion humana. Nuestro sistema bancario cada ilia se

desarrolla mas, sus operaciones se hacen mas complejas. Una
eficiente supervision bancaria no puede autocomplacerse con
un simple anilisis de reportes 0 estados financieros peri6cli-
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cas. Los riesgos cotidianos son cada vez maJores y un ins-
pector bancario esta en la obligacion de ser cada ilia mas
capaz. Este curso, este diplomado, es una magnifica oportu-
nidad para lograr esta capacitacion", sentencio.

Respecto al Diplomado en Banca Central, Gilma
Rodriguez expuso que esta es la tercera vez que se realiza y
tendra, ahara una duracion de 47 semanas academicas.

Recordo lagpalabras de Sergio Plasencia, vicepresidente
del B'anco Central de Cuba\ durante la actividad inaugural,
cuando expreso que For esta via se esta dando una significa-
tiva inyeccionde talentos jovenes ala institucion, 10cualinflu-
ye de modo muy positivo en el cumplimiento de sus funcio-
nes.

'justamente la nueva convocatoria respondio al impacto
de lagediciones anteriores, plies log egresados escin presen-
res hay en lag principales actividades del Banco Central de
Cuba. Incluso, muchos de elios participan en este nuevo cur-
so como profesores", enfatizo Plasencia en esa ocasion.

De log 31 aspirantes resultaron seleccionados 14 profe-

Esta tercera edicion del diplomado en Banca
Central esta patrocinada par el PNUD, con la

colaboracion ae CEMLA y bancos centrales de
America Latina.

sionales, quienes fueron igualmente objeto de la apli-
cacion de diferentes instrumentos dirigidos a deter-
minar lag potencialidades psicologicas.
Adicionalmente, se diagnosticaron conocimientos en
matematica, computacion y faci1idadesde expresion
escrita, log cuales estuvieron a cargo de profesores
de la facultad de Psicologia de la Universidad de La Habana
y del propio centro, expreso.

Todos son universitarios, la mayoria graduados de espe-
cialidades ~fines a la actividad economica. EI promedio de
edad es de 32 atlas y el 50 % son mujeres.

Ademas, durante todo el proceso de reclutamiento y
seleccion de log aspirantes a ambos diplomados, la Direc-
cion de Recursos Humanos del BCC, desempeiio un im-
portante papel, subrayo Gilma.

Tomando en cuenta las experiencias anteriores y log
criterios de log egresados -agrego- fue rediseiiado el progra-
IDa;incorporamos nuevas asignaturasy concurren como pro-
fesores especialistas de otros organismos. Un numero im-

portante de directivos yespecialistas del BCC debutan como
integrantes del Claustra de Profesores Adjuntos del Centro.

EI plan de estudio esci estructurado en tres modulos, el
primero de ellos dedicado a temas economicos y contables,
el segundo a aspectos de economia aplicada y de politica
economica y finalmente se imparten conocimientos especifi-
cas de banca central, puntualizo.

Ana Rosa Sardinas, subdirectora del CNSB preciso For
su parte que este proyecto esta financiado For el Programa
de lagNaciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con la
colaboracion del Centro de Estudios Monetarios Latino-
americano (CEMLA) y bancos centrales de America Latina.

Como otra de lag facilidades de contribucion ill
financiamiento del Proyecto, esta la exoneracion de raga de
honorarios a log 20 expositores foraneos de lag diferentes
instituciones que participan en la consecucion de este Diplo-
mado, expreso.

Adolfo Cassia, director del CNSB, se mostro muy satis-
fecho par la marcha de log dog diplomados que se imparten

actualmente en el centro, y en especial des-
taco lagbuenas relaciones establecidas con
laginstituciones, tanto nacionales como ex-
tranjeras, que intervienen en su ejecuci6n.

"Un porcentaje import ante de log
expertos que vienen a Cuba can este pro-
p6sito son profesionales que simpatizan
can Cuba 0 estan interesados en conocer
la realidad de nuestro pais. Esta experien-
cia se aprovecha For nuestra parte para
conocer el pensamiento profesion~llati-

noamencano

no comprometido can log sectores oficiales, asi como
sus opiniones en torno alas politicas neoliberales y sabre
lag perspectivas de la economia latinoamericana en parti-
cular", acoto.

Siempre hemos mantenido la norma de escuchar sus
criterios con respeto, aunque esten en contradiccion con
nuestras posiciones, siempre dejando constancia de nues-
tra forma de pensar. Todo ello Ie ha permitido al centro
mantener un nivel de relaciones personales con egos
expositores que, en ocasiones, ha contribuido a viabilizar
determinadas necesidades de formacion de profesiona-
leg bancarios en otras naciones, concluyo. (Maria Isabel
Morales Cordova)

7 Fa/letido durante la elaboration de este mimero de la retista.
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JUBILAD,OS::CLIENTES"ESPECIALES

DELBANCOPOPULARDEAHORRO

Juan Carlos Salazar,
director de Banca de
Particulares del Banco

Popular de Ahorro,
conversa con la Revista
del BCC sobre las
facilidades de cobro

creadas para este .

segmento de la poblq,ci6n

E l arribar a la ~d~d de r~riro lab oral coiastitu
ye un aconteclmlento qu'e, naturalmente, des
pierta inquietudes en 14 mayoria de las per-

sonas. Si se es saludable, junto\a los planes de como
aprovechar de la mejor manera ese tiempo libre del
que al fin se dispondri, surgiri la incertidumbre res-
recto a otros cambios, entre ellos, el relacionado
con el cobra de la pension.

El Banco Popular de Ahorro (BPA), consciente
de esta situacion, trabaja de forma permanente para
lograr que los jubilados y pensionados del pais se
sientan 10 mas comodos po sible en su nuevo estatus,
y no tengan que padecer las largas colas; que aiios
atris debian hacer a inicios de cada IDes frente alas

instituciones bancarias y lasoficinas de correos, so-
bre to do en la capital, para cobrar su peculia.

Juan Carlos Salazar, director de Banca de Parti-
culares, considera que este sector de la poblacion
requiere una atencion especial, diferenciada, de ahi
que el banco haya adoptado un considerable ilIime-
ro de medidas encaminadas a agilizarles el co bro.

El 28 de matzo del 2001, -apunta Salazar- tuvo
lugar un Consejo de Direccion Extraordinario en la
Direccion Provincial del Banco Popular de Ahorro
en Ciudad de La Habana, que canto con la partici-
pacion del compaiiero Francisco $?beron Valdes,
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba.

En ese encuentro se acordo la c;reacion de una
comision integrada pot cinco directores de sucur-
sales de la capit~l para analizar eL estad6 en. que se
encontraba el paga a jubilados y buscar vias para

disminuir el tiempo de espera de los jubilados.
. La comision elaboro un informe que constituyo
una radiografia de cOmO se realizaba el raga a ju-
bilados y que constituia el punta de partida para
mejorar esa actividad. Este documento se convirtio
en un verdadero program a de trabajo. En primer
lugar, se llego a la conclusion de que era imposi-
ble brindar un buen servicio a los jubilados si los
330 000 que existen en Ciudad de La Habana acu-
dian a cobrar solo en las sucursales bancarias y, ade-
mas, todos en la misma fecha, pOt 10 general, du-
rante los dos primeros dias de cada meso

Evidentemente, era necesario transformar el pa-
norama. Para lograrlo, 10 primero fue analizar la
posibilidad de adelantar el raga a los jubilados de
menos ingresos, 0 sea, aquellos que cobraban hasta
90.00 pesos mensuales, para el dia 20 del IDes ante-
rior a aquel que les correspondia cobrar.

Esto significaba un potencial de 105 634 jubila-
dos en la capital y 7,4 millones de pesos que de-
bian adelantarse. Durante 3 meses tuvo lugar un pi-
lotaje en municipios de la periferia como
Guanabacoa y San Miguel del Padron. Los resulta-
dos fueron buenos y se decidio, entonces, generali-
zar la experiencia a toda Ciudad de La Habana. Asi,
desde julio del 2001 hasta febrero del 2002 han co-
brado todos los meses, antes del primer dia de raga,
un promedio de 19 200 jubilados, solo en las su-
curs ales del BPA, con un pica de 24 907 en el IDes
de noviembre del 2001, y mas de 20 000 en los dos
primeros meses del 2002, pOt 10 que puede consi-
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derarse que la medida es exitosa. Pero esto no re-
sultaba suficiente.

~Se diversificaron tambien 10s lugares de
pago?

Sf, de ese modo tratamos de evitar la concentra-
cion de un gran numero de personas en los mis-
mas sitios. En la materializacion de esa medida tuvo

una, gran influencia la autorizacion dad a a las Casas
de Cambia (CADECA) para que realizaran pagos a
jubilados durante el primer dia de pago de cada
meso

Esta medida comenzo a aplicarse en el IDes de
julio del 2001 en Ciudad de La Habana y en
Holguin, provincias cuyos gobiernos estuvieron de
acuerdo en implantarla. Desde enrOllees basta la fe-
cha todos los meses cobran en CADECA un pro-
media de 8 500 jubilados en la capital y 400 en
Holguin. En Ciudad de La Habana los jubilados
pueden cobrar en casi todas las 144 Casas de Cam-
bio existentes, con la unica excepciori de aquellas
que se encuentran ubicadas en las terminates del ae-
ropuerto "Jose Marti" y en algunos hoteles, pero
en Holguin 10 hac en en las 5 que existeD (una en
Mayari, otra en Moa y tres en el municipio cabece-
fa).

OttO paso sumamente fructifero en esta direc-
cion file respaldar el servicio de pago a domicilio
que brinda Correos de Cuba, mediante el cual, y
pagando una collision modica, los jubilados y pen-
sionados pueden recibir sus pensiones en sus vivien-
das. .

En esta prictica ha habido unamejoria: si bien
en julio del 2001 Correos Ie pagaba a 158 102
jubilados en su domicilio, en diciembre del 2001
ya recibian sus pensiones en cas a 237 153 jubilados.
La cantidad total de jubilados de la nacion que co-
bran en Correos, tanto a domicilio como en sus
oficinas, tambien ha aumentado: en julio del 2001
Correos de Cuba Ie pagaba a 449 710 jubilados y
pensionados, cifra que en diciembre del 2001 as-
cendia a 546 957.

Segun hemos apreciado, carla vez son mas 10s
jubilados que emplean tarjetas magnetic as para
cobrar. ~Se mantendra esta tendencia?

Naturalmente. Otra de las variantes analizadas era

garantizar que los jubilad9s que cobraran en sucur-
sales bancarias tuv,ieran otro modo de acceder a su
dinero que no fuese a traves del cajero humano.

En la actualidad, contamos con 100 cajeros au-
tomaticos en todo el pais; de ellos, 83 en Ciudad de:
La Habana, y funciona un sistema que per mite la .

entrega de tarjetas magnetic as a los jubilados para
que puedan cabral mediante ellas en dichos cajeros.
En cuaDra a esto, hubiesemos querido avanzar mas
aceleradamente; pero, no obstante, los resultados son
buenos y el efecto que ha tenido es positivo en el
servicio a los jubilados.

En estos momentos cobran mediante tarjetas
magneticas del BANDEC Y del BPA 33 565 jubila-
dos de to do el pais. Los jubilados que poseen tarje-

tas magneticas p'ueden cabral tambien en las termi-
Dales puntas de venta (TPV) de las sucursales ban-

"'carias y en las que se encuentran en las CADECA y,
si fuese necesario, pot las ventanillas de las sucursa-
les bancarias.

Tambien hellos realizado arras acciones que nos
garantizan un mejor y mas efectivo contacto con
los jubilados y la necesaria retroalimentacion sabre
la n;percusion de todos los pasos que estamos dan-
do.

Podemos afirmar que las Direcciones Provincia-
les del BPA hall sostenido reuniones con jubilados
de cada territorio, con el objetivo de explicarles 10
que estamos hacienda sabre el tema, pero, sabre
todo, escucharIos a ellos, conocer sus satisfacciones
y quejas. En el caso espedfico de la capital estas
t;euniones se hall estado celebrando periodicamen-
te, con la presencia del Ministro Presidente del Ban-
co C~ntral de Cuba; y de los planteamientos que
hall hecho en ellas los jubilados, hall surgido accio-
Des que el banco ha concretado ripidamente.

POt ejemplo, en Ciudad de La Habana existe un
representante de relaciones publicas para atender a
los jubilados; alguien cuyo trabajo consiste en re-
presentar a los jubilados ante el banco, en set su
gestor y vocero para canalizar todas sus inquietudes
y resolver sus necesidades en los periodos entre la
celebracion de una y otra reunion. Este companero
cuenta adem as con 38 activistas en la capital, que
son jubilados y nos ayudan a informar a la masa de
beneficiarios de la Seguridad Social y a conocer sus
opiniones. A ellos se les confeccionaron earners para
que puedan identificarse como tales y cumplir sus
funciones sin dificultades.

Asimismo, encargamos la impresion de almana-
ques'de bolsillo, donde aparece reflejado el calen-
dario de pagos de la Seguridad Social para entre-
garselos a un numero importante de jubilados.

Coordinamos con el Ministerio del Trabajo y Se-
guridad Social (MTSS) para que el primer dia de
pago de cada IDes fuese adelantado, al menos, dos
dias respecto al primer dia de venta de los produc-
tos alimenticios de la canasta basic a que se expendeD
en supermercados y bodegas. El calendario de pa-
gas de este ano ya soluciono esa necesidad.

Hay quienes afirman que pese a todo 10s ju-
bilados continua,1J haciendo colas porque es un
medio que tietl'en para relacionarse con otras
personas. Yo no 10 Cleo, pero S1 estoy conven-
cida de que muchos son madrugadores, pues no
ban perdido el h:ibito de levantarse temprano
para ir a trabajar. ~Se ha aprovechado esta ca-
racteristica de ese sector de clientes?

S1. El primer dia de pago las sucursales bancarias
comienzan a dar servicio a los jubilados a partir de
las 7:00 a.m. Si es necesario, el segundo dia de pago
se actua de igual modo.

Debo puntualizar que ademas de las acciones
mencionadas, la collision propuso arras todflvi~ en
proceso de implementacion:
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- Eliminar la actual chequera
y utilizar un talonario de cheques
negociables que pudieran con-
vertirse en efectivo, tanto en las
oficinas de raga tradicionales,
como en cualquier centro de
comercio 0 servicio. De hecho,
esto contribuiria a diversificar

aun mas los centros de raga,
rues la cantidad de lugares don-
de los jubilados podrian hacer
efectivo esos cheques seria muy
amplia.

Se analiza que el MTSS tenia
en existencia chequeras basta el
mes de octubre de este afio, y
valoramos que a partir de esa
fecha podia comenzar el cam-
biD de estas chequeras par los
talonarios de cheques negocia-
hies. Coordinamos con los

compafieros de este ministerio
y conocemos que estudian la aplicacion de esta me-
dida para enero del 2003, mes a partir del cuallos
jubilados y pensionados que acudan a renovar sus
chequeras recibirin talonarios de dace cheques ne-
gociables.

La implementacion de esta medida resultari muy
positiva, rues garantizari definitivamente que un
jubilado 0 pensionado pueda cobrar libremente sus
prestaciones mensuales tanto en los centros de raga
tradicionales (BANDEC, BPA, Correos y Comer-
cio), como utilizar esos cheques para pagar bienes y
servicios en farmacias, cines, cafeterias, restauran-
res, tiendas de productos industriales, agromercados,
etc., e incluso, endosarlos a favor de otra persona
natural.

Tales cheques constituyen dinero Hquido, rues es-
tarian respaldados pOt el presupuesto de la Seguri-
dad Social, es decir, par el propio Estado, de modo
que todo el que acepte ese media de raga tendri la
absoluta confianza de convertirlo en efectivo del

modo y en el momenta en que 10 desee. Este res-
paldo garantizari que los cheques de la Seguridad
Social sean ampliamente aceptados en el pais.

- Perfeccionar los procedimientos bancarios para
el raga de jubilados pOt Correos de Cuba. En este
caso, se trata fundamentalmente de permitir que ju-
bilados con deudas de prestamos 0 de vivienda, que
hay exigimos que cobren solo en el banco, como
modo de garantizar la amortizacion de sus deudas,
puedan cobrar tambien en oficinas de Correos 0
recibir sus pensiones en su domicilio. Ya tenemos
elaborado todo el procedimiento bancario que re-
gula las relaciones con Correos de Cuba, y estan a
punta de terminarse los documentos legales que
conlleva la realizacion de este procedimiento entre
ambas instituciones.

Ademas, flexibilizamos los mecanismos para la
entrega y liquidacion de los anticipos que se Ie con-
ceden a Correos de Cuba, con el objetivo de que

realice el raga a los jubilados,
sin que Ie falte el efectivo, ni se
yea interrumpido el raga.

~Insatisfacciones?
No ha culminado el proceso

de traspaso de las funciones de
la Seguridad Social -que en la
actualidad realiza aun el Banco

Popular de Ahorro en ocho mu-
nicipios del pais- alas flliales mu-
nicipales del lnstituto Nacional
de la Seguridad Social (INASS),
accion que redundaria tanto en
un mejor control del presupues-
to de Seguridad Social, como en
el aumento de la calidad de la
atencion a sus beneficiarios.

Los ocho municipios en los
que aun no se ha efectuado el
mencionado traspaso, a pesar
del esfuerzo con junto de los fun-
cionarios del INASS y del BPA,

son: Boyeros, Cerra, Plaza, Santa Clara, Camagiiey,
Holguin, Antilla y Santiago de Cuba. El denomina-
dot comun, cuando se busca la causa de que este
proceso no se haya terminado en estos territorios,
es la no existencia de locales apropiados para set
utilizados como filiales y las malas condiciones en
que se encuentran aquellos pocos que existen.

En cuanto a los jubilados y pension ados
como cuentahorristas, ~como es el trato que
reciben y cliMes los beneficios 0 perjuicios con
que se relacionan?

Las opiniones que recibimos sabre el trato que
estas personan reciben en nuestras oficinas son en
su inmensa mayoria muy positivas. lndudablemen-
te, el personal bancario ofrece un servicio de una
calidad muy superior a la que puede apreciarse en
ottO tipo de instituciones, justamente pot la natura-
leza misma del servicio bancario. El interes que he-

mas puesto en lograr que existan otros lugares para
que los jubilados puedan cobrar, se corresponde con
la importancia que les damos a ellos como seres
humanos que merecen 10 mejor, plies nos propone-
mas evitar aglomeraciones innecesarias y largas co-
las que, en definitiva, les perjudican.

Al resolver ese problema, tam bien les garantiza-
mos que puedan recibir con mayor comodidad el
testa de los beneficios que les ofrece un banco.

Como cuentahorristas pueden operar todos 10s
tipos de cuentas existentes para los particulates, in-
cluso, pueden mantener 1a llamada cuenta para el
futuro -la antes denominada cuenta de formacion

de fondos-, que abrieron cuando todavia trabaja-
ban, 0 abrirla, si no 10 habian hecho, aunque com-

prendemos que esta modalidad es mas asequible a
quienes tienen pensiones altas 0 cuentan con una
mayor ayuda familiar.

Para los jubilados, como para todos nuestros
clientes, los bancarios del BPA deseamos siempre
10 mejor. (Maria Isabel Morales Cordova)
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EL.ENCA]E LEGAL COMiO
INSTRUMENTO DE POLITICA
EN LA'ECONOMIA CUBANA

$
Pavel Vidal Alejandro y Eduardo Hernandez Roque*

Con la reestructuracion del sistema financiero cuba-
no en los anos noventa, se creo un nuevo instru-
menta de politica economica: el encaje legal. En

este articulo se analizarin algunos puntas teoricos, sin pre-
tender agotar el tema, que pueden ser utiles a la hora de
evaluar las diferentes alternativas de usa de este nuevo
instrumento de politica economica. Los aspectos aqui tra-
tados son validos tanto para el regimen de encaje en do-
lares, como en moneda nacional.

El encaje legal es la parte de los pasivos que las institu-
ciones financieras no pueden utilizar en su actividad
crediticia par disposicion juridica del banco central. El
encaje es empleado con dos fines de politica economica:
como Fuente de recursos para las instituciones financieras
en caso de crisis de liquidez sistemica, y como instrumen-
to de politica monetaria.

El regimen de encaje legalpara el sistema bancari9 cuba-
no entra en vigor ell de julio de 1998 (RESOLUCION No.
64 de 1998), transcurrido poco mas de un ano desde la crea-
cion del Banco Central de Cuba. En esta resolucion se dis-
pone que el encaje debe estar constituido unicamente par
depositos en el banco central, par el cuallos bancos no reci-
bell remuneracion. El periodo de computo del encaje es
mensual, y se calcula tomando los saldos al cierre del meso
Los bancos deben realizar el ajuste del manto del encaje de-
positado dentro de un plaza maxima de cinco dias hibiles
siguientes al fin de cada illes, y mantener durante el periodo
un saldo diario fijo de encaje.

En estos momentos la rasa de encaje en moneda na-
cional es de 10% Yen divisa es 5,5%. Es decir, al final del
mes los bancos deben aplicar estos porcentajes al manto
de depositos a la vista en cada una de las monedas que
aparecen en el cierre de sus balances. Los bancos no po-
drill prestar el valor de los recursos financieros que se

deriven de este cilculo, sino tendrin que colocar esa can-
tidad en un deposito en el banco central.

Cada pais tiene un regimen de encaje distinto de acuer-
do con sus caracteristicas institucionales y los objetivos de
la politica economica. En el cuadra 1 se resumen algunas
particularidades del regimen de encaje en cinco raises de
la region. En Bolivia y en El Salvador el encaje puede
estar constituido par colocaciones en titulos del gobier-
no; en el primero de estos raises tambien se computa
como parte del encaje el efectivo en la caja de los bancos.
En Paraguay y Bolivia el encaje se calcula diariamente. En
el caso de Ecuador este cilculo se haec semanalmente,
ademas de que se realiza sabre el promedio de los pasi-
vas en ese periodo. Se puede ver tam bien que se aplica de
manera diferente la rasa de encaje a los distintos pasivos.

EL ENCAJE COMO RESERVA DE lJQUIDEZ

Una crisis de liquidez sistemica ocurre cuando hay retiro
de depositos en un gran numero de instituciones financieras,
a diferencia de una crisis de liquidez individual, donde esta
situacion se da para un solo banco. En este ultimo caso, el
banco con problemas de liquidez puede acudir al resto del
sistema financiero y obtener los recursos que necesita, es de-
cir, se soluciona la crisiscon una redistribucion de la liquidez
existente en la ec.onomia.Pero en los casas en que la crisisde
liquidez afecta a varias instituciones al unisono, se haec indis-
pensable que la autoridad monetaria provea nueva liquidez al
sistema financiero; el encaje legal es un instrumento uti! en
este tipo de circunstancias.

Ante una crisis de liquidez sistemica el banco central
debe reducir las tasas de encajes para que con estos recur-
sos los bancos puedan hacerle frente alas exigencias de
liquidez del publico. EI encaje legal tiene una mayor im-
portancia en la solucion de este tipo de crisis, cuando el

sistema bancario utiliza
con amplitud una mone-
da extranjera, debido a
que el banco central no
puede actuar como pres-
tamista de ultima instan-
cia para cubrir las necesi-
clades de liquidez de las
instituciones financieras.

En la tabla 1 se mues-
tran las tasas de encaje en
divisa de algunos raises de
America Latina. En una
comparacion aritmetica
"emos que nuestra tasa de
encaje en divisa es la mas
baja detodas. No obstan-
te, una comparacion con un
sentido economico se
debe hacer estudiando el
marco institucional v el
desempeno de cada 'una
de estas economias.

CUADRO~l
ENCAJlrmG4t.,EN 4!-GUNQS"pAis~s DEL~

Bolivia: Se fija una misma tasa de encaje sabre Ius depositos a la vista y a plaza, con aIgunas excepciones. Se

realiza a partir del promedio de Ius saldos de Ius pasivos que cada entidad mantenga al final del dia. Pueden

mantenerlo en efectivo y en titulos del gobierno.

Ecuador: La tasa de encaje es la misma para todos Ius depositos y captaciones. Se realiza sabre eI promedio
semanal de Ius saldos diarios.

Chile: En eI casu de los bancos comerciales, la tasa de encaje es la misma para todos Ius depositos y

captaciones menaces de 1 ano y estan exentas de encaje aquellas captaciones mayores de 1 ana. En el casu de

empresas bancarias y sociedades financieras el encaje es mayor, pero solo para aquellas captaciones menores

de 1 ana. Las captaciones mayores de 1 ano estan exentas.

El Salvador: La tasa de encaje es diferenciada para cuentas corrientes y de ahorro a la vista (tanto en moneda

nacional, como en dolares estadourudenses) y para los depositos a plaza. Se permite pa:('te del encajeen titulos

del gobierno.

Paraguay: Una tasa de encaje para depositos y captaciones menaces de 1 ano y otra para aquellas
captaciones mayores de 1 ano. Se calcula diariamente.
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COMPARACION

TABLA No. 1

LAS TABLAS LEGAL EN DIVISA

Pais Depositos
a lavista

Depositos a plazos Depositos a plazos

menores a 1 ana maJores a 1 ana

Generalmente, una crisis sistemica de liquidez es el re-
sultado de un proceso de fuga de capitales. Los riesgos
de una fuga de capitales dependen del equilibria moneta-
ria y fiscal, del regimen cambiario, el mvel de reservas
internacionales y lag consideraciones en cuanto al riesgo
pais. Tambien dependen del grado de liberalizacion fi-
nanciera; hay mayores posibilidades de una crisis de liqui-
del sistemica en log raises donde el capital de corto plaza
es un rubro importante en la balanza de ragas. Desde ese
punta de vista en nuestro pais hay un mellor riesgo de
que ocut;ra una crisis de liquidez en el sistema bancario.

Como argumentos que nos permitirian inclinarnos ha-
cia un incremento de la rasa de encaje en divisa en nuestro
sistema financiero, tenemos que el mercado interbancario
es pequeno, existen obstaculos para acceder al mercado
financiero internacional y no se cuenta con un prestamista
de Ultima instancia internacional. Sin embargo, hay razo-
lies que sugieren que el camino de la politica economica
no debe ser aumentar la rasa de encaje. '

La primera esta asociada a log costas que el encaje lle-
va aparejado. Cuando log recurs os que inmoviliza e' en-
caje legal son mayores que log que lag instituciones finan-
cieras tendrian si no existiera esta regulacion (encaje de
equilibria), estas tienden a aumentar lag ragas activas para
compensar la perdida que representa teller recurs os sin
rentabilizar en log encajes. El encaje eleva el margen de
intermediacion en el sistema financiero (diferencia entre
lag ragas activas y pasivas), con 10 cual se distorsiona la
asignacion de recursos y se afecta su competitividad. Se
afecta todavia mas el margen de intermediacion si este no
es remunerado. En el caso cubano, donde lag ragas de
interes no son flexibles, una parte importante del costa se
verla reflejado en una mellor rentabilidad de lag institu-
ciones bancarias.

La segunda razon que tenemos es que se ha podido
observar en much as economias que cuando ocune una
crisis de liquidez sistemica, log recursos congelados par
log encajes casi nunca son suficientes. Debido a esto, en
log Ultimos anos se aprecia una tendencia, par un lado, a
hacer cada vel menores lag ragas de encaje, incluso, estas
pueden llegar a ser iguales a cera, como en el caso de
Mexico; par otro, se aumentan y hac en mas efectivas lag
norm as financieras preventivas y la supervision bancaria.
Mucho mas importante que teller ragas de encaje altas que
ayuden a enfrentar una crisis de liquidez, es prevenirla
mediante normas financieras efectivas y una correcta su-
pervision. La probabilidad de no teller que enfrentar una
crisis de liquidez sistemica esta en correspondencia con la
calidad de lag regulaciones sabre requerimientos de capi-
tal minima, sabre la concentracion de riesgo, clasificacion
de activos crediticios y politica de provisiones, entre arras.

En la comparacion de nuestra rasa de encaje con la de
otros raises se debe tamar en cuenta una regulacion de la
superintend en cia que en estos momentos se aplica a tres
de log bancos cubanos: Banco de Credito y Comercio

, (BANDEC), Banco Popular de Aharro (BPA) y Banco
Exterior de Cuba (BEC). Estos bancos, al trabajar con
dog monedas y teller el capital en moneda nacional, estan
obligados a no prestar un determinado porcentaje de sus
pasivos en divisa (tabla 2). Estos coeficientes deb en con-
siderarse parte de la reserva de liquidez de estas institu-
ciones. Estos recursos liquidos en divisa que mantienen
BPA, BANDEC Y BEC, pueden cumplir log mismos
objetivos que el encaje ante una crisis de liquidez.

TABLA No. 2

75
I 'Ii!

m,80

* Fuente: BCC, Instrucc;ou No.5, diciembre 2000.

EL ENCAJE COMO INSTRUMENTO DE
POLITICA MONETARIA

Durante muchos anos el encaje constituyo un instru-
mento activo de la politica monetaria. Pero, debido a log
costas que lleva asociado y a su mellor efectividad, ha ido
cediendo su lugar alas operaciones de mercado 'abierto
como instrumento regulador de la cantidad de dinero.
No obstante, en el caso cubano, ante la ausencia de ope-
raciones de mercado abierto, el banco central debe tratar
de aprovechar al maxima el regimen de encaje como ins-
trumento que Ie permita alcanzar objetivos de politica
monetaria.

En lag economias la demanda y la oferta de dinero
hellen, par 10 general, un comportamiento estacional du-
rante el ana. La estacionalidad de la demanda esta dada

principalmente par lag temporadas vacacionales y el pe-
riodo de fin de ana, donde siempre crece la demanda de
dinero. El periodo de cobra de impuestos tambien pue-
de ser una fuente de estacionalidad de la demanda; par
ejemplo, lag semanas antes de la recoleccion de impuestos
se caracterizan par una mayor demanda de dinero par
parte de log agentes, con el fin de poder hacer frente a sus
compromisos tributarios.

La estacionalidad en la oferta viene dada fundamental-

mente par log movimientos de log depositos del gobier-
no en el banco central, principalmente durante log perio-
dog de recaudacion de impuestos y raga de salarios y
jubilaciones. Cuando el fisco coloca sus ingresos tributa-
riDs en el banco central, la liquidez del sistema financiero
se reduce enormemente; 10 contrario sucede cuando el
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presupuesto ejerce gastos de altos mantas. Es indispen-
sable en cualquier ejercicio de programacion financiera
conocer la demanda de dinero del gobierno. Si, ademas,
el presupuesto es cliente de un banco comercial, como
sucede en nuestro pais, se requiere un analisis mas com-
plejo.

Muchas de las variaciones de demanda y de oferta de
dinero se repiten ano tras ana, 10cualle permite al banco
central disenar politicas anticipadas de estabilidad mone-
taria. El banco central debe ev.:itarque las fluctuaciones
transitorias de liquidez (una parte importante de ellas
estacionales) impliquen ajustes en el balance de las institu-
ciones financieras. Un incremento de la liquidez de los
bancos que se traduzca en una expansion del credito pue-
de set complicado de revertir, cuando las condiciones del
mercado monetario retornen a su nivel inicial. Una re-
duccion de la liquidez no debe afectar negativamente el
credito si esta es transitoria.

El banco central debe evitar, mediante el encaje, que
los desequilibrios temporales del mercado monetario afec-
ten las condiciones de credito en la economia; debe ga-
rantizar la estabilidad de la liquidez del sistema financiero.
De manera mas tecnica la labor del banco central se pue-
de ilustrar a traves de la siguiente ecuacion:
DD = M = BM * m

El banco central debe mantener el equilibria entre de-
manda (DD) y oferta de dinero (M). Esta Ultima puede
variar, producto de cambios en la base monetaria (EM) 0
en el multiplicador monetario (m). AI depender negati-

vamente el multiplicador del encaje, se puede utilizar este
instrumento para influir sabre el equilibria del mercado
monetario. Un exceso de oferta de dinero debe set con-
trarrestado con un incremento de los encajes, 10 cuailleva
a una reduccion del multiplicador. Un exceso de deman-
da de dinero debe ir acompanado de una disminucion de
la rasa de encaje: se incrementa el multiplicadorl.

El encaje puede emplearse tam bien para enfrentar si-
tuaciones inesperadas de desequilibrios temporales; pero
para estos casas el encaje no es un instrumento muy efi-
caz (se plantea que es un instrumento poco flexible). Un
cambia en las tasas de encajes no esperado par las institu-
ciones financieras, puede causar trastornos en el sistema
financiero como consecuencia de los ajustes que tendran
que hacer los bancos en sus balances. Es preferible traba-
jar con tasas de encaje anunciadas.

Dentro del periodo de un mes el mercado de dinero
tambien experimenta desequilibrios transitorios, la mayor parte
de ellos con caracter estacional (dependen principalmente del
dia de la semana y de la fecha del raga de salarios y pensio-
nes). Si los bancos tienen que cumplir con los requerimientos
de encaje'en saldos diarios fiios durante el periodo de encaje,
estos se veran obligados a mantener un volumen importante
de reservas excedentes para evitar que las fluctuaciones de
liquidez impliquen incumplimiento en los requerimientos de
encaje 0 ajustes en sus balances (disminucion de la cat;tera de
credito). Esta situacion se agudiza cuando el mercado
interbancario es pequeno y con poco acceso a los mercados
financieros internacionales.

Pero si los bancos pueden cumplir con la rasa de encaje en
promedio durante el mes, estos ubicarian sus reservas par
encima del encaje en periodos Jande disponen de una ma-
yor liquidez, y par debajo (se pueden prohibit los sobregiros
en las cuentas) cuando hay una mayor demanda de dinero.
Ante la ausencia de operaciones de mercado abierto el es-
quema de encajes promedio funciona como amortiguador
automatico de las fluctuaciones de liquidez intramensuales.
Los encajes promedios clan alas instituciopes fmancieras fle-
xibilidad en el manejo de la liquidez.

El encaje legal no solo se puede utilizar para corregir
desequilibrios transitorios de liquidez, sino tambien para
ayudar a corregir desequilibrios monetarios de caracter
permanente. Durante los anos noventa en la economia
cubana los pasivos del sistema bancario en moneda na-
cional crecieron mucho mas que la demanda de credito
en esta moneda, con 10 cual se creo un exceso de liquidez
permanente en las instituciones bancarias. Un incremento
de la rasa de encaje en moneda nacional actual contribui-
ria a corregir este desequilibrio.

TASAS DE ENCAJE DIFERENCIADAS

En muchos raises se fija una rasa de encaje solamente
sabre los depositos a la vista; en otros se fija tanto para
los depositos a la vista, como a plaza, ya sea con rasa
diferenciada 0 iguales (ver cuadra 1). En el sistema finan-
ciero cubano solo encajan los depositos a la vista;Jos de-
positos a plaza fijo no son afectados par los encajes.

El usa de tasas de encaje diferenciadas para depositos
a la vista y a plaza debe set el resultado de un profunda
estudio de las particularidades del mercado en cuestion,
plies una incorrecta decision puede acarrear variaciones
indeseadas del multiplicador y la oferta monetaria. Cuan-
do son diferentes las tasas de encaje, las entidades finan-
cieras trataran de recomponer sus pasivos de manera que
el manto mayor recaiga sabre las captaciones con una
mellor rasa de encaje.

J Hay que apuntar que el impacto del encaje sabre el multiplicador no puede ser anticipado en un 100%. EI multiplicador tiene otros
determinantes que el banco central no puede controlar.
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Veamos, par ejemplo, que sucede con el multiplicador
si es mayor el encaje sabre los depositos' a la vista que
aquellos a plaza. Presumiblemente, el sistema bancario
estimulara los depositos a plaza para disminuir la carga
de p.asivos a la vista y, con ella, disminuir la cantidad a
enca)ar.

OfertaMonetaria
m- -

Base- Monetaria m: Multiplicadormonetario
C:Efectivoencitculacion

A:Depositosalavista

P:Depositosaplazo

D: Total de depositos =A+P

(1) El;: Encajelegalparadepositosalavista

EI;: Encajelegalparadepositosaplazo

RV:Reservasvoluntarias

C+D

m= C+R

C

AtP +1
m=

~+ E~+E4+RV
AtP AtP

En la expresion (1) disminuiri A y se incrementara
P en la misma medida, par tanto, el coeficiente C/
(A + P) no se altera; sin embargo, ELI disminuye
mas de 10 que aumenta ELz, conllevando una re-
duccion del coeficiente (ELI + ELz + RV)/ (A + P)
y un incremento del multiplicador (m) y la oferta
monetaria.

Esto puede afectar uno de los fines del encaje legal,
que es su usa como instrumento de politica monetaria:
al disminuir la cantidad a encajar que habia previsto el
banco central, el sistema financiero cuenta con mas li-
quidez, 10 cual puede estar influyendo negativamente
en el multiplicador y la oferta monetaria de equilibria,
y pueden afectarse arras variables como las tasas de
interes y el indice de precios.

AI partir de una situacion en la que se aplica encaje legal
a los depositos a la vista y se decide incluir, con la misma
rasa, las captaciones a plaza, es irrelevante para el sistema
financiero que debe encajar parte de sus pasivos, si dicha
rasa es sabre el total de los pasivos, 0 si es una rasa mayor
sabre los depositos a la vista. Veamos con un ejemplo 10
que se plantea.

Supongamos un banco que posee 400 MMP en sus
depositos a la vista (DA) y 100 MMP en aquellos pasi-
vas de plazas mayores (DP), y que debe aplicar una
rasa de encaje (E) del 10% sabre todos sus pasivos,
similar a la que aplicaba, antes de la medida, sabre los
DA:

400

100

DA

DP

E 50

El resultado es que debe encajar 50 MMP, CUrDvalor
de restriccion de liquidez es el mismo si se Ie plantea a la
misma entidad que debe aplicar una rasa de encaje del
12;5% sabre sus depositos a la vista. Dicha entidad no
tendra motivos nuevas para cambiar la recomposicion
de sus pasivos par cualquiera de las dos razones (inclu-
sion de los DP en el dlculo del encaje 0 incremento del
mismo sabre los DA).

Si se parte de una situacion en la que no se aplica el
encaje, si hay diferencias en la seleccion del mismo. Si se

aplica solo sabre los DA, la situacion es similar a la que se
explicara anterior mente sabre tasas diferenciadas; las en-
tidades financieras se sentiran incentivadas a disminuir sus
DA e incrementar sus DP, provocando desviaciones en
las proyecciones del multiplicador y la oferta monetaria.

Si se aplica un porcentaje similar a ambos tipos de de-
positos, las entidades no tendran motivos especiales para
cambiar la recomposicion de sus pasivos y no debe afec-
tarse el multiplicador y la oferta monetaria mas alia de 10
esperado par el banco central.

. CONCLUSIONES

.Atin cuando la rasa de encaje en divisa (5,5%) es me-
nor que la de otros raises del area, esta no debe
incrementarse. Los recursos en los encajes nunca permi-
ten enfrentar completamente una crisisde liquidez sistemica,
adem as de que las altas tasas de encajes llevan asociado
costas para el sistema financiero. La politic a economica
debe orientarse hacia una mayor calidad de las normas
financieras preventivas y de su supervision..En la medida en que se puedan pronosticar las fluc-
ru,aciones transitorias de la liquidez en el sistema financie-
ro (una parte de ellas estacionales), se deberan fijar tasas
de encajes distintas, seglin el periodo del ana. De esta ma-
nera se contribuira a la estabilidadfinanciera en el sistema
bancario dentro del ana.. En la medida en que la automatizacion del sistema
bancario 10 permita, el regimen de encaje debe transitar
de un esquema de saldos diarios fijos a un esquema de
saldos promedios; esto ayudara a garantizar la estabilidad
de la liquidez bancaria dentro del meso.Debe aumentarse la rasa de encaje en moneda nacio-
Gal para corregir el exceso de liquidez de caracter perma-
Genre, que existe actualmente en el sistema bancario..La diferenciacion de las tasas de encaje debe ser re-
sultado de un profunda estudio de las particularidades
del mercado interno, as! como de las intenciones de poli-
rica monetaria que se tengan a la bora de aplicarlas, para
evitar distorsiones indeseadas en el multiplicador y la oferta
monetaria.

Los criterios que tengan los lectores sabre el articulo
pueden ser enviados alas siguientes direcciones de correa
electronico: pavel@bc.gov.cu y eduardo@bc.gov.cu.
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Leidy Pozo Gonzalez*

E ste trabajo tiene como objetivo mostrar la evo-
lucion de los financiamientos, tanto a personas
naturales como juridicas, en el Banco Popular de

Ahorro de la provincia de Villa Clara, en el periodo
comprendido desde 1997, en que Ie fue otorgada la
licencia comercial, basta el ana 2000, analizando el efec-
to provocado pot los nuevas servicios que se ofertan
en ambos sectores.

A partir de los resultados que se evidencian y de las
estrategias planteadas, es necesario penetrar en el merca-
do que aun no ha sido explotado y lograr que nuestra
provincia continue un crecimiento ascendente en el traba-
jo del area comercial, constituyendo un reto lograr que
nuestros servicios se correspondan con las transforma-
ciones economic as que tienen lugar en el pais, capaz de
pro veer canales rapidos, seguros y efectivos, que viabilicen
el ahorro bacia los usos Jande produzcan un mayor ren-
dimiento.

Es pot ello que el trabajo contiene la evolucion finan-
ciero-crediticia, y sus conclusiones y recomendaciones es-
tan encaminadas amejorar la calidad del servicio que pres-
tamos y a optimizar los recursos en busca de la
rentabilidad.

La genesis de los sistemas fmancieros seencuentra con-
dicionada pOt el surgimiento del dinero como media de
intercambio generalizado en la economia de un pais, y la
misma reside en el importante desarrollo de mecanismos
y formas de ahorro e inversion. La propia evolucion de
la humanidad lleva al surgimiento de economias moneta-
rias en las que existen agentes economicos con excedentes
financieros -ahorro-, interesados en recibir un determi-
nado beneficia pOt la sesion temporal de superavits y, a la
vez, existen otros agentes economicos deficitarios y nece-
sitados de recursos monetarios para intervenir en la eco-
nomia real -inversion-, que estan dispuestos a pagar una
cierta cantidad de dinero pot disponer de los mismos de
forma transitoria.

En el ana 1983 se crea el Banco Popular de Ahorro,
con el proposito de realizar la captacion de recursos mo-
netarios temporalmente libres de la poblacion, asi como
de conceder creditos personales a cOtto, mediano y largo
plaza para la compra a credito de articulos (televisor, re-
frigerador, aire acondicionado), muebles, motocicletas,
automoviles, reparacion y construccion de viviendas, de-
recho perpetuo de superficie, entre otros, pot concerto
de bienes y servicios.

Durante toda esta etapa y basta el ana 1997 el banco
estaba estructurado pot una direccion de ahorro y otra
de creditos a la poblacion, efectuando la ejecucion de
cuatro funciones basicas:

1. Fomentar el ahorro de la poblacion.
2. Otorgar creditos ~ncaminados a satisfacer las nece-

sidades de los trabajadores.
3. Otorgar facilidades de raga a los trabajadores para

la adquisicion de sus viviendas.
4. Atender de forma especifica a los pensionados.

A partir de esta fecha es que Ie fue otorgada al banco
la licencia para que adicionalmente alas funciones ya re-
guladas en el Decreto-Ley de 1983, desarrolle todo tipo
de actividades lucrativas relacionadas con el negocio de la
banca, tanto en moneda libremente convertible como en

moneda nacional (MN), realizadas entre el Banco Popular
de Ahorro y los bancos del sistema bancario nacional y
arras p>ersonas naturales 0 juridicas, nacionales 0 extranje-
ras, las entidades nacionales 0 extranjeras, incluidas las
entidades nacionales con participacion de capital extranje-
to, produciendose una reestructuracion en la banca.

Sin descuidar el sector de la poblacion, comienzan a
asumirse las funciones de banca universal, comenzando
un trabajo de accion directa sabre las empresas, con dos
objetivos fundamentales:

1. Asesorar financieramente alas entidades, logrando
revitalizar la contabilidad y sus preceptos.

2. Rentabilizar nuestros pasivos a traves del
financiamiento por vias de productos y servicios.

Para esta funcion ofrece:.Productos.Prestamos (para capital de trabajo e inversiones).Creditos. Revolventes. No revolventes

.Servicios.Leasing.Factoring. Compra de deuda. Gestion de cobra

La economia de la provincia de Villa Clara es industrial-
agraria,con predominio de la industria azucarera.Principales
praducciones: azucar de cana, efectos electrodomesticos y
otros utensilios para el hagar, maquinarias para la industria
pesada,bujias automotrices, textiles, productos quimicos, pa-
pel, alimentos, marmol, tabaco y citricos.

En relacion con el financiamiento crediticio a personas
naturales, en 1999se pone en prictica una nueva politica,
constituyendo una reanimacion de la carrera, debldo alas
posibilidades que brinda en tres aspectos basicos:.Prestamo en efectivo (a cOtto y mediano plaza)..Prestamo al consumo (a mediano y largo plaza)..Prestamo para inversiones (a mediano y largo plaza).

De estos tres concertos, el que mas revoluciona la ac-
tividad corresponde a la modalidad de efectivo.

EI presente trabajo se desarrolla sabre la base del com-
portamiento de los financiamientos otorgados en banca
empresa y banca particular.

FINANCIAMIENTO EN BANCA
EMPRESA

La licencia comercial aprobada en 1997 traza una estrate-
gia en la que se plantean tres objetivos fundamentales:.Rentabilizar los pasivos en moneda libremente con-
vertible (MLC).
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. Colocar una cifra determinada de moneda nacional
en el sector juridico.

. Alcanzar una cuota de clientes en el mercado empre-
sarial.

Se acometen tres tareas fundamentales para l1evar a
cabo el cumplimiento de log objetivos:

. Venta de productos y servicios.

. Fidelizar clientes en cuentas corrientes.

. Capacitaci6n de especialistas y directivos.
En log analisis realizados a partir de lag estadisticas de

log cuatro anos anteriores (1997-2000), se l1egaron a log
siguientes resultados.
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Gratico I
Variacion de financiamiento

en MN y divisas
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En el grafico I puede seguirse la evoluci6n progresiva
de log importes en financiamiento, tanto en moneda na-
cional como en divisas, durante el periodo que se analiza
(1997-2000), observandose un auge en moneda nacional
que va desde 13 436,5 MP (miles de pesos), cuando re-
cien comienza la venta del producto, hasta 92 652,4 MP
al cierre del 2000, incrementandose en un 14,5%, dada la
agresividad con que se ha volcado nuestro banco en este
sector.

Hasta el momenta (31 de matzo de 2001) se ha alcan-
zado el 25% de penetraci6n en la carrera de prestamos
otorgados en la provincia de Villa Clara con respecto a
BANDEC (Banco de Credito y Comercio), que tiene un
75%, constituyendo para nosotros un reto lograrhasta un
40% del total de financiamientos como estrategia del 2001,
0 sea, hay tenemos en la carrera de prestamos un total de
97 912,6 MP, faltando par colocar 58 747,56 MP para
l1egar al 40% que se prop one la provincia.

La divisa en 1997 cierra con 2 100,0 MUSD (miles
de d61ares estadounidenses), y ya en el2000 tiene colo-
cado 6 342,6 MUSD, incrementando en un 3%. Con
lag restricciones de financiamiento para la divisa se peeve
un mantenimiento de este saldo durante el 2001 par la
ausencia de disponibilidad de esta moneda, dando un
seguimiento en log clientes que hall cumplido sus obli-
gaciones de raga con nuestra instituci6n y que nos hall
mantenido libre de creditos vencidos.

En el gdfico II podemos observar el porcentaje de
participaci6n de log clientes activos en la carrera de pres-
tamas, destacandose el MINAGRI (Ministerio de la Agri-
cultura) con un 42,27%, la UBPC (Unidad Basica de Pro-
ducci6n Cooperativa) canera con 17,57% y el MINAZ
(Ministerio del Azucar) con 16,83%, par 10 que para al-

GraticoII
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canzar el nivel de prestamos del 40% propuesto hay que
elevar nuestra participaci6n en el SIME (Ministerio de la
Industria Sideromecanica), el MINIL (Ministerio de la
Industria Ligera), el MICONS (Ministerio de la Cons-
trucci6n) y lograr penetrar en el MINAL (Ministerio de la
Industria Alimenticia), representando para nosotros un
cliente potencial, sin olvidar consolidar el MINAZ Y el
MINAGRI.

Grafico III
Variacion en cantidad

de 10sprestamos otorgados

A 1997BienesJ servicios

B 1998 BienesJ servicios

C 1999 Pristamo en efectivo

D 1999 Pristamo al consumo

E 1999 para inversiones

F 2000 Pristamo enefectivo

G 2000Pristamoal consumo

H 2000 Pristamopara inversiones
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E 1999para inversiones

F 2000Pristamoenefectivo

G 2000 Pristamoal consumo

H 2000Pristamoparainversiones

Grafico V

Tipo de tinanciamientos en % con cierre del 2000

Gratico IV
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FINANCIAMIENTO EN BANCA PARTICULAR
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En relacion con los prestamos otorgados a perso-
nas naturales, en el grifico III puede apreciarse como
la cantidad de prestamos en el ano 1997 y 1998, en

I materia de bienes y servicios, era representativa en los
I momentos en que la poblacion podia adquirir en mo-
I DeJa nacional articulos electrodomesticos y muebles en

las tiendas de productos industriales; a partir del ano
B I 1999 sufre, al disminuir y finalmente desaparecer la
A J oferta de la red minorista, convulsionada par los efec-
N tos de la crisis actual.

En el peoria ano 1999 se introduceD como politica

~ I los prestamos en efectivo. Este nuevo producto pro-
voco una explosion en el mercado de particulates, be-

R neficiando a un total de 15 321 dientes, no asi en el
I ano 2000, con solamente 7050 clientes, ya que los re-
A quisitos necesarios para este tipo de financiamiento re-

gulan su otorgamiento, rues los que fueron solicitantes
no radian see codeudores, y viceversa, basta transcurri-
dos tees anos como maxima. Ademas, la capacidad de
raga de cada cliente no debia see mellor de $100,00, des-
rues de los descuentos correspondientes, viendose favo-
recido solamente el sector que mayores ingresos percibe
mensualmente.

La evolucion de los importes en financiamiento par
los diferentes concertos esta representada en el grifi-
co IV, Jande podemos apreciar que durante los anos
1997 y 1998 par bienes y servicios se dieron 14 000,0
MP Y 12 900,0 MP respectivamente, y se aprecia un
notable boom causado par los prestamos en efectivo
en el ano 1999, llegando a colocarse 37453,5 MP, Yen
el 2000, 16 723,3 MP.

En el presente ano la capacidad de raga libre de $100,00
en el analisis par cliente se reduce a $80,00; se elimina la
restriccion de solicitante como codeudor y viceversa, fa-
cilitando que pueda estar al alcance de aquellos sectores
de la poblacion que perciben salarios de importes mas
bajos.

COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO
DE FINANCIAMIENTO EN BANCA
EMPRESA Y BANCA PARTICULAR

AI conduit el ano 2000 apreciamos en el grafico V que
dentro de la cartera de prestamos par los diferentes con-
ceptos, el financiamiento a entidades es el mas represen-
tativo con un 82,44%, seguido del financiamiento a per-
sonas naturales: en efectivo con 16,99%, para inversiones
0,5% y al consumo 0,08%, proyectando para el futuro
seguir esta misma politica, Jande el financiamiento a enti-
clades sea el que predomine par los altos volumenes que
sustentan.

Los intereses cobrados par concerto de
financiamiento tam bien sufren una evolucion posi-
tiva en la etapa que se analiza (1997-2000), segun
podemos apreciar en el grifico VI. Los ingresos par
intereses provenientes de financiamiento a personas
juridicas en moneda nacional van desde 231,9 MP
en 1997, basta 3 623,7 MP. En la divisa aumenta de
86,9 MUSD a 354,2 MUSD.

De un total de 27 sucursales que helle la provincia, en
el ano 1997 terminan con perdidas 9, Ysolamente 18 con
ganancias; ya al cierre del ano 2000 tenemos con ganan-
cias 22 y con perdidas 5.

En 1997 la provincia cierra con ganancias de 333,2 MP
y, como podemos apreciar, en el 2000 estas ascienden a 2
408,2 MP, seglin nos muestra el grifico VII. Estos resul-
tados par si solos demuestran el vuelco del banco en 4
was.

Teniendo en cuenta todos los datos analizados de acuer-

do con la estadistica de financiamiento en banca empresa
y banca particular, podemos conduit que:

1. Nuestra provincia ha tenido un crecimiento ascen-
dente en la captacion de clientes en el sector juridico, que
nos sitlia con una cartera sana y estable.

2. En banca particular los prestamos en efectivo ban
provocado un boom en este sector, y las garantias de su
retorno son mas firmes.

3. Los ingresos obtenidos a partir de los nuevas pro-
ductos y servicios que oferta nuestro banco, ban aumen-
tado aceleradamente de un ano a otro, hacienda que la
rentabilidad alcanzada nos permita mejorar las condicio-
nes de nuestros trabajadores, asi como mantener uno de
los principios basicos del proceso del perfeccionamiento
al que nos enfrentamos.

4. La aplicacion de politicas tales como el incre-
mento de las tasas en las modalidades de ahorro en
MN, la depresion de la colocacion en el sector par-
ticular, la disminucion de las tasas en la modalidad
de ahorro en MLC y el alto Dive! de exposicion sin
respaldo en MLC para entidades, atenta contra el
c,recimiento de la rentabilidad, indicador definito-
do en la balanza financiera.

5. En la venta de productos y servicios no estan total-
mente definidas todas las tarifas a aplicar, 0 existeD en
desproporcion con el servicio que ofrecemos.

6. La proyeccion futura esta enmarcada en explotar
nuevas mercados y mantener con calidad los ya logrados,
consolidando el servicio de la institucion con calidad in-
terna y externa, acercandonos a la imagen real de banca
comercial.

RECOMENDACIONES

1. Mantener estricto control sabre la cuota de merca-
do, aplicando la politica establecida al respecto.

2. Elevar las garantias de reembolso del financiamiento
a particulates y redisenar una politica acorde con las nece-
sidades actuales de la banca, no basadas en cifras esque-
mas.

3. Controlar y mantener en los parametros adecuados
el nivel de explotacion de la moneda libremente converti-
ble, sin que afecten la institucion y que favorezcan la colo-
cacion en personas juridicas.

4. Disenar un sistema de calidad que permita mantener
una cartera de dientes satisfechos y rentables.

5. Definir par el nivel central del banco la necesidad de
revision de la tarifa de terminos y condiciones que se de-
bell aplicar en cada producto y/0 servicio, en funcion de
la busqueda de rentabilidad.
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D esde la creacion del Banco Central de Cuba en
1997, el Sistema Bancario Cubano (SBC) ha ad-
quirido nuevas retos frente al desarrollo eco-

nomico del pais y la proteccion de determinadas esfe-
ras de la actividad mercantil. Los bancos no solo hall
crecido basta la cifra actual de 8 bancos comerciales, sino
que hall multiplicado sus servicios y funciones. La banca cu-
bana ha dejado de set el simple intermediario de la actividad
mercantil para convertirse en un cote activo de ella.No solo
se realizan las transacciones, sino que existe un permanente
control de su legalidad.

Precisamente esta ampliacion de funciones presupone que
el SBC implemente medidas de proteccion en dos dimen-
siones: para ofrecer seguridad en los servicios que presta a
sus clientes, ya sean personas naturales 0 corporativas, y para
evitar que sujetos externos como blanqueadores de dinero,
estafadores, falsificadores u otros comisores de conductas
fraudulentas, puedan distorsionar la pureza y legalidad de
nuestras relaciones monetario mercantiles.

Entre illsprimeras medidas que adopto el Banco Central
de Cuba para detectar operaciones fraudulentas tenemos la
puesta en vigor de la "Guia para la Prevencion y Deteccion
de Movimiento de Capitales llicitos" (Resolucion del BCC
No. 91 de 19 de matzo de 1997, publicada en la Gaceta
Oficial No. 10 de 18-4-97).

Pot vez primera en nuestro pais esta norma reconoce el
principia de "CONO2CA A SU CilENTE", que se apli-
ca obligatoriamente para todos los integrantes del SBC No
es mas que la obligatoriedad de los bancos de instituir siste-
mas internos que les permitan identificar correctamente a
cada cliente y determinar !as operaciones que se apartan de
su "perfil de transacciones". Ademas, esta resolucion define
cada una de las operaciones sospechosas que pueden produ-
cirse en la identificacion, las referencias sabre el cliente, asi
como con personas juridicas, en la apettura de cuentas, etc.

A partir de ese momenta se complemento el control so-
bre !ascuentas bancarias a traves de los reglamentos que exis-
ten en cada banco para la apertura de cuentas bancarias par
personas juridicas 0 naturales, a los fines de garantizar el re-
conocimiento de la existencialegal de las mismas y sus facul-
tades para operar cuentas bancarias. Seha considerado, como
en casi todo el mundo contemporaneo, que es a partir de la
documentacion que se solicitapara la apertura de una cuenta
bancaria que se comienza a conacer al cliente,aspecto funda-
mental en la posible deteccion de hechos delictivos.

En ese sentido, para el caso de las personas jurfdicas
cubanas se ha regulado como requisito adicional para la

. apertura de cuentas en moneda libremente convertible,el
requerimiento de una licencia del Banco Central de Cuba.
(Resolucion No. 76 de 26 de diciembre del 2000 "Proce-
dimiento para la apertura de cuentas para operaciones en
moneda libremente convertible pOt personas jurfdicas").

De manera consecuente con esta finalidad de proteccion
a los bancos y sus clientes, en fecha reciente se ban puesto en
vigor dos nuevas normativas encaminadas a uniformar el
tratamiento legal sabre la documentacion legal minima que
debe exigircualquierade los bancos cubanos ante la solicitud

de apertura de cuentas bancarias en moneda libremente con-
vertible pot personas naturales 0 juridicas, cubanas 0 extran-
jeras. Considerando la importancia de su conocimiento ge-
neral, los textos de estas normativas se muestran a
continuacion.

RESOLUCI6N NO.9 /2002

POR CUANTO: La presente resolucion establece la do-
cumentacion minima a presentar par personas naturales para
la apettura de cuentas en moneda libremente convertible en
los bancos del Sistema Bancario Cubano.

paR CUANTO: El Presidente del Banco Central de
Cuba, segtin el articulo 36, inciso a) del referido Decreto Ley
No. 172, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, puede
dictar resoluciones, instrucciones y demas disposiciones ne-
cesarias para la ejecucion de las funciones del Banco Central
de Cuba, de caracter obligatorio para todos los organismos,
organos, empresas y entidades economicas estatales, organi-
zaciones y asociaciones economicas 0 de otro caracter, coo-
perativas, el sector privado y la poblacion.

paR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro
de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba par
Acuerdo del Consejo de Estado de 13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me
escin conferidas,

RESUEL YO:
Dictar las siguientes:

NORMAS SOBRE DOCUMENTACI6N
MiNIMA PARA LA APERTURA DE
CUENTAS EN MONEDA UBREMENTE
CONVERTIBLE POR PERSONAS
NATURALES

Capitulo I
Generalidades
ARTICULO PRIMERO: La presente resolucion esta-

blece la documentacion minima a presentar par las personas
naturales que soliciten operar cuentas en moneda libremente
convertible en los bancos del Sistema Bancario Cubano.

ARTICULO SEGUNDO: A los efectos de estas normas,
persona natural es toda persona individualcon capacidadsuf1-
cientepara ser sujetode derechosyobligaciones,tengaresidencia
permanepte 0 no en el territotionacionalrubano.

ARTICULO TERCERO: Las personas naturales podran
realizar apertura de cuentas de ahorro, corriente y deposito a
plaza fijo en los bancos del Sistema Bancario Cubano.

Para las operaciones que realicen personas naturales cu-
banas y extranjeras residentes temporal 0 permanentemente
en el exterior, no se entregaran chequeras y la acreditacion de
documentos al cobra se sujetara a la correspondiente confir-
macion del banco pagador.

Capitulo II
De las personas naturales con residencia perma-

nente en Cuba 0 en el exterior
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I J ARTICULO CUARTO: Las personas naturales cubanas

I

u y extranjeras con residencia permanente en Cuba, deberan
presentar al banco cubano con el que deseen operar, como

R minima, el carne de identidad 0 documento oficial cubano

i de idenri,ficacion personal.
I t ARTICULO QUINTO: Las personas naturales cubanas
I D yextranjeras con residencia permanente en el exterior debe-
I I ran presentar al banco con el que deseen operar, como mini-
I C mo:

El did 1
, d

.
d

. .
- pasaporte expe 0 par e palS e rest enCla, Vlgente

LAy con ~acorrespondiente visa, si se trata de personas naturales- - extranjeras.
- El pasaporte expedido par las autoridades consulares

cubanas del pais de residencia, vigente y con la correspon-
. diente visa, cuando se trate de personas naturales cubanas.

Capitulo III
De las personas naturales con residencia temporal

en Cuba 0 en e1 exterior
ARTICULO SEXTO: Las personas naturales cubanas

con residencia temporal en el exterior deberan presentar al
banco con el que deseen operar, como minima, pasaporte
vigente con visa actualizada y documento oficialcubano
otorgango el permjso de residencia en el exterior.

ARTICULO SEPTIMO: Las personas naturales extran-
jeras con residencia temporal en Cuba deberan presentar al
banco con el que deseen operar, como minima, pasaporte
vigente con visa actualizada 0 documento oficial cubano de
identidad como residente temporal.

Cuando se trate de personas naturales extranjeras con fun-
cionesdiplomaticasacreditadasen el territorio nacional, de-
beran presentar el documentooficialde identidadexpedido
par el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Capitulo IV
Otros
ARTICULO OCTAVO: Las personas naturales extran-

jeras,con domicilioenel extranjero, que en nombre propio
realizan habitualmente actos de comercio 0 empresarios in-
dividuales registrados como tal en la Camara de Comercio
de la Republica de Cuba, de acuerdo con la legislacionvigen-
te, si desean realizar la apertura de cuenta corriente para los
mencionados fines, deberan presentar al banco con el que
deseen operar, como minima, la siguiente documentacion:.Pasaporte expedido par el pais de residencia, vigente y
con la correspondiente visa..Certificado actualizado expedido par la Camara de Co-
mercia de la Republica de Cuba 0 Registro correspondiente
de su pais.

. Aval0 referencia bancaria del banco con que opera en el
exterior.

Los documentos antes seiialados, emitidos en el exterior,
deberan presentarse redactados en idiomaespaiioly legaliza-
dos ante el Consulado de la Republica de Cuba en el pais
donde esci constituida la compaiiia, asi como par el Ministe-
ria de Relaciones Exteriores de la Republica de Cuba, y
protocolizados con posterioridad ante notario publico cu-
banD.

Cuando se trate de certificaciones y avales, estos deberan
habet sido emitidos como maximo 6 meses antes de la fe-

cha de sy presentacion al banco.
ARTICULO NOVENO: Esta resolucion entrara en vi-

gor a los 30 dias naturales siguientes a su publicacion en la
Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.

DISPOSICIONES ESPECIALES
PRlMERA: Los bancos comerciales y la Direccion Ge-

neral de Inmigracion y Extranjeria estableceranlas coordina-
ciones necesarias para mantener actualizados los Manuales
de Instrucciones y Procedimientos, en materia de documen-

tacion migratoria vigente en el territorio nacional.
SEGUNDA: Estas normas seran de aplicacion en co-

rrespondencia con las disposiciones especiales vigentes para
la aperturade cuentas en carla banco del SistemaBancario
Cubano, los que podran solicitar otros documentos e infor-
macion adicionalque considerennecesaria.

TERCERA: La legalidad de la documentacion presenta-
da y la declaracion del estatus migratorio que ostentan al mo-
menta de abrir cuentas bancarias en moneda libremente
convertible en el territorio nacional, sera responsabilidad de
las personas naturales actuantes, quedando facultado el ban-
co comercial para comprobar con las autoridades compe-
refires la veracidad del estatus mostrado.

DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA: La documentacion minima de las cuentas abier-

illsen monedalibrementeconvertiblepar personasnaturales
vigentes al momenta de la entrada en vigor de esta resolu-
cion, debera set completada en datos de identidad y otros
documentos, en un plaza de 180 dias naturales par los ban-
cas comerciaJes, segl.in corresponda.

COMUNIQUESE: A los vicepresidentes, al superinten-
dente, al auditor, a los directores, todos del Banco Central
de Cuba; a los presidentes de Banco Nacional de Cuba, Ban-
co de Credito y Comercio, Banco de Inversiones S.A.;Ban-
co Exterior de Cuba, Banco Popular de Ahorro, Banco Fi-
nanciero Internacional S.A., Grupo Nueva Banca S.A. y a
cuantas personas naturales 0 juridicas deban conocer la mis-
IDa.

PUBLlQUESE: En la Gaceta Oficial de la Republica de
Cuba.

ARCHMSE el original en la Secretaria del Banco Cen-
tral de Cuba.

DADAen Ciudad de La Habana, a los 28 dias del IDesde
febrero del 2002. .

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

RESOLUCION NO. 92/2001

paR CUANTO: Se hace necesario establecer la docu-
mentacion legal minima a presentar par personas juridicas
extranjeras para la apertura de cuentas en moneda libremen-
te convertible en los bancos del Sistema Bancario Cubano.

paR CUANTO: El Presidentedel Banco Central de
Cuba, segl.inel articulo 36, inciso a), del referido Decreto Ley
No. 172, en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, puede
dictar resoluciones, instrucciones y demas disposiciones ne-
cesarias para la ejecucion de las funciones del Banco Central
de Cuba, de caracter obligatorio para todos los organism os,
organos, empresas y entidades economicas estatales, organi-
zacionesv asociacioneseconomicas 0 de otto caracter, coo-
perativas: el sector privado y la poblacion.

paR CUANTO: El que resuelve rue designado Ministro
de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba par
Acuerdo del Consejo de Estado de 13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me
estan conferidas,

RESUELVO:

Dictar las siguientes:

NORMAS SOBRE REQUISITOS MINIM OS
PARA LA APERTURA DE CUENTAS EN
MONEDA LIBREMENTE CONVERTIBLE
POR PERSONAS JURiDICAS EXTRANJERAS

PRIMERO: La pre serite resolucion establece la docu-
menta cion legal minima a presentar par las personas juri-
dicas extranjeras que soliciten operar cuentas en moneda
libremente convertible< en el Sistema Bancario Cubano.
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Los bancos comerciales podran solicitar cualquier otra
documentaci6n e informaci6n que consideren necesarias
para la apertura de cualquier cuenta.

SEGUNDO: Se considera persona juridica extranjera
aquella que su domicilio socialeste en territorio de otto Esta-
do y este 0 no acreditada en Cuba en la forma de: sucursales
y agentes de sociedades mercantiles extranjeras, operadores
de zona franca, representaci6n de instituciones financieras,
de turoperadores y agencias de prensa.

TERCERO: Laspersonas juridicasextranjeraspadran rea-
lizar apertura de cuentas corrientes, cuentas de dep6sitos a la
vista, cuentas de dep6sitos a plaza fij9, cuentas de ingresos,
cuentas de administraci6n de fondos ycuentas plica (Escrow)
en log bancos del Sistema Bancario Cubano.

CUARTO: Las compafiias 0 entidades radicadas en el
exterior, que no esten acreditadas en Cuba, deberan presen-
tar al banco cubano con el que deseen crerar, como mini-
me, la siguiente documentaci6n:. Escritura de constituci6n de la compafiia y sus estatutos.. Certificaci6n expedida par el registro de compafiias
dellugar de constituci6n.. Certificaci6n de la junta directiva 0 del 6rgano equiva-
lente en la que consten logHombres de lagpersonas extranje-
rag autorizadas para abrir y crerar cuentas bancarias.. Aval 0 referencia del banco con el cual realiza sus prin-
cipales operaciones en el extranjero.

QUINTO: Las personas juridicas extranjeras, acreditadas
en Cuba en la forma de sucursales y agentes, inscritas en la
Camara de Comercio de la Republica de Cuba, deberan
presentar al banco con el que deseen crerar, como minima,
la siguiente documentaci6n:. Escritura de constituci6n de la compafiia y sus estatutos.. Certificaci6n de la junta directiva 0 del 6rgano equiva-
lente con logHombres de la persona 0 personas autorizadas
para abrir y crerar cuentas bancarias.. Aval 0 referencia del banco con el cual realiza sus prin-
cipales operaciones en el extranjero..Certificado de inscripci6n en el Registro Nacional de
Sucursales y Agentes de Sociedades Mercantiles Extranjeras
de la Camara de Comercio de la Republica de Cuba..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a crerar
en la Republicade Cuba, en log casas en que el firmante de la
cuenta a Hombrede laentidadextranjeraseaun ciudadanocuba-
no, en la que se haga constar que efectivamenteesa persona se
encuentra contratadapar la entidad en cuesti6ny tieneprevista
esa facultaden el contenido de trabajodel cargo contratado.

SEXTO: Las personas juridicas extranjeras, acreditadas
en Cuba en la forma de operador de zona franca, inscritos
en el Registro Oficial de Concesionarios y Operadores de
Zona Franca de la Oficina Nacional de Zonas Francas de
la Republica de Cuba, deberan presentar al banco con el que
deseen crerar, como minima, la siguiente documentaci6n:.Escritura de constituci6n y sus estatutos.. Certificaci6n de la junta directiva 0 del6rgano equiva-
lente con log Hombres de la persona 0 personas autorizadas
para abrir y crerar cuentas bancarias..Aval 0 referencia del banco con el cual realiza sus prin-
cipales operaciones en el exterior..Resoluci6n expedida par el Ministerio de la Inversi6n Ex-
tranjera y Colaboraci6n Econ6mica, autorizando a log operado-
res 0 concesionarios a establecerse en !as zonas francas..Certificado de inscripci6n en el Regisrio Oficial de Con-
cesionarios y Operadores de Zona Franca de la Oficina
Nacional de Zonas Francas de la Republica..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a crerar
en la Republica de Cuba, en logcasas en que el firmante de
la cuenta a Hombre de la entidad extranjera sea un ciuda-
dano cubano, en la que se haga cons tar que efectivamente
esa persona se encuentra contratada pOt la entidad en cues-
tion y tiene prevista csa facultad en el contenido de traba-

jo de} cargo contratado.
SEPTIMO: Las personas juridicas extranjeras, acredi-

tadas en Cuba a traves de oficinas de representac~6n de
instituciones fmancieras, deberan presentar at banco con
el que deseen crerar, como minima, la siguientedocu-
mentaci6n:.Escritura de constituci6n y sus estatutos..Certificaci6n de la junta directiva 0 del 6rgano equi-
valente con log Hombres de lag personas autorizadas para
abrir y crerar cuentas bancarias. .

. Certificaci6n de inscripci6n en el Registro General de
Bancos e Instituciones Financieras del Banco Central de Cuba..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a
crerar en la Republica de Cuba, en log casas en que el
firmante de la cuenta a nombre de la representaci6n sea
un ciudadano cubano, en la que se haga cons tar que efec-
tivamente esa persona se encuentra contratada par la en-
tidad en cuesti6n y tiene prevista esa facultad en elconte-
nido de trabajo del cargo contratado.

OCTAVO: Otros sujetos acreditados en Cuba en la
forma de: agencias de prensa extranjeras y turoperadores
extranje.ros deberan presentar al banco con el que deseen
crerar, como minima, la siguiente documentaci6n:.Documentaci6n que avale su existencia legal en el pais
de constitucion..Certificaci6n del organismo cubano rector en la acti-
vidad que realizan..Certificaci6n de la agencia empleadora autorizada a
crerar en la Republica de Cuba, en log casas en que el
firmante de la cuenta a Hombre de la entidad extranjera
sea un ciudadano cubano, en la que se haga cons tar que
efectivamente esa persona se encuentra contratada par la
entidad en cuesti6n y tiene prevista esa facultad en el con-
tenido de trabajo del cargo contratado.

NOVENO: Los documentos antes senalados, que
fueren emitidos en el exterior, deberan presentarse redac-
tados en idioma espanol y legalizados ante el Consulado
de la Republica de Cuba en el pais donde esta constituida
la comparua, asi como par el Ministerio de Relaciones
Exteriores de la Republica de Cuba, y protocolizados con
posteriori dad ante notario publico cubano.

Cuando se trate de certificaciones y avales, estos debe-
ran haber side emitidos como maxima 6 meses antes de
la fec9a de su presentaci6n al banco.

DECIMO: Esta resoluci6n entrara en vigor a log 30
dias naturales siguientes desde la fecha de su firma.
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DISPOSICION TRANSITORIA
UNICA: La documentacion legal minima de lag cuen-

tag vigentes al momenta de la entrada en vigor de esta
Resoluci6n sera completada en un plaza de 180 dias na-
turales par 19s bancos comerciales, seglin corresponda.

COMUNIQUESE: A log vicepresidentes, al superin-
tendente, al auditor, a log directores, todos del Banco
Central de Cuba; a log presidentes de Banco Nacional de
Cuba, Banco de Credito y Comercio, Banco de Inversio-
lies S.A., Banco Exterior de Cuba, Banco Popular de
Ahorro, Banco Financiero Internacional S.A. y Grupo
Nueva Banca S.A., y a cuantas personas naturales 0 juridi-
cas debao conocer la misma.

PUBLIQUESE: En la Gaceta Oficial de la Republica
de Cuba.

ARCHIVESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en Ciudad de La Habana, a log diecinueve dias
del mes de noviembre del 2001.

Francisco Sober6n Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba
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ILAFLORA YLAFAUNA
~ EN LAS MONEDAS CUBANAS. .C ~ ,~--~, ,,_., ,

Guillermo Triana Aguiar*

En la actualidad, se ha incrementado en todo el
mundo la lucha pOt la defensa de la naturaleza y
Cuba esti presente en esa batalla pot evitar el

deterioro del media natural, plies de continuar la afec-
tacion, tra.era consecuencias negativas a la subsistencia
del hombre.

En todo el mundo la moneda ha pas ado a set un
importante media divulgativo de esta lucha, a la vez que
ha posibilitado desarrollar un coleccionismo que abarca
cientos de miles de aficionados.

Son muchos los raises y casas acunadoras de mone-
das que hall acunado y acunan monedas referidas a la
flora, la fauna y la defensa de la naturaleza. Desde el ado
1980 Cuba comenzo las acunaciones concernientes a la
flora y la fauna.

La primera serie fue referida a la flora y consta de
tres piezas relacionadas con la flora cubana, las cuales re-
cogen .motivos de las flares Mariposa, Orquidea y Aza-
hat. Estas fueron acunadas en plata BU y plata proof,
con un valor facial de 5 pesos, y en cuproniquel, con el
valor facial de un peso.

La Mariposa es nuestra flor nacional y siempre estu-
vo presente en el pecha de las mujeres cubanas como
distintivo independentista.

Las series posteriores se refieren a la fauna cubana y a
la defensa de la naturaleza. En ellas se recogen disenos de
especies autoctonas como el zunzun, el colibri, el tocororo,
la cotorra, el cocodrilo, la iguana, el almiqui y el manjuari,
tambien acunadas en plata BU, plata proof y cuproniquel,
excepto la serie con las cabezas de la iguana, el cocodrilo
y la cotorra, la cual solo se acuno en cuproniquel.

Entre los ados 1981-1989 se acunaron las llamadas
fichas INTUR , en las cuales se plasman cinco motivos
diferentes de flora y fauna.

Una nueva etapa en las acunaciones sabre la flora y la
fauna comienza en el ado 1994, con la introduccion de la
tecnica de las monedas a color. En ellas la superficie es
coloreada a mana.

Estas series salieron con el nombre de Fauna del
Caribe y Flora del Caribe, y se acunaron veinte piezas
diferentes, divididas en dace motivos sabre la fauna y
ocho motivos sabre la flora. Ambas se hicieron en juegos
de tres piezas en plata, y tres en N.B.S. de cada una, excep-
to dog piezas de plata de un kilogramo de peso con d
motivo de la mariposa y el tocororo, y el papilla en la
fauna, el cual se hizo en media onza de ora.

En 1999 se acuiio el zunzuncito, en la onza de plata
del ana, ciancio comienzo a la serie dedicada a log colec-
cionistas de una onza de peso. Las ultimas piezas acuna-
das se hicieron en el 2001, Y fueron tres variedades de
orquideas, hechas en cuproniquel a color.

A traves de log mas de 23 aiios de existencia de la
Casa de la Moneda de Cuba, suman 34 piezas diferentes
lag acunadas con motivos de la flora y la fauna. POt ella,
sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que esa insti-
tucion ocupa un lugar de vanguardia en lag emisiones so-
bre este tema en el mundo.
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(Nota: No se incluyen log motivos de lag emisiones reali-
zadas de conjunto con la Organizacion de lag Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion.)

* Nurnismatico
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