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L
a Unión Soviética ha apli cado siempre una política de amplia
ción y fortalec imiento de las relac iones económicas y comer
ciales con otros países, sobre bases de igualdad, no di sc ri -

minac ión y beneficio mutuo. En el Vi ges imosexto Congreso del 
Partido Comun ista de la URSS y en las dec isiones subsecuentes 
del Partido y el Gobierno se reafi rm ó esa línea inva ri ab le. La Unión 
Soviética considera que la ex pansión de tales lazos es un medio 
eficaz para reso lver las tareas económicas y po lít icas conducentes 
a la disten sión intern ac iona l, la paz, la amistad y la cooperac ión 
entre los pueblos. 

El Banco de Comercio Exterior de la URSS (Vneshtorgbank) con
tribuye al cumplimiento de esas tareas al promover la cooperación 
con otros 'países en materia de comercio exterior y ot ras relac io
nes económicas, c ientíficas, técnicas y culturales; también pro
cura elevar la eficiencia de la producc ión soc ial. 

Debido a la importancia del com ercio exterior en el conjunto 
de vínculos económ icos con el resto del mundo, el Banco trabaja 

* Presidente del Consejo del Banco de Comercio Exterior de la URSS. 
Con este trabajo cont inúa la serie con la que el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S.N .C., desea dar a conocer las ca racterísticas y 
actividades de las principales instituciones que financian las exporta
ciones en el mundo. Traducc ión del inglés de María Elena Hope. 

en estrecha coord inación con las demás organizac iones sov iéti 
cas que desempeñan funciones relacionadas con el sector externo . 
Las diversas relaciones entre el Banco y las empresas del Ministe
rio de Comercio Exterior se ca racteri zan por un c lim a de coope
ración fructífera para el desarrollo eficiente e ininterru mpido de 
las transaccion es comerciales con el exterior y para la bú sq ueda 
y el uso de reservas que garanticen el desa rrollo y mejoramiento 
del comerc io exterior del país . 

Todos los acuerdos internacionales concertados por las orga
nizaciones soviéticas de comercio exterior se rea li zan por medio 
del Vneshtorgbank, que les proporciona los recursos necesarios 
en moneda soviética y en divisas. junto con el Ministerio de 
Comercio Exterior, el Banco ayuda a elaborar los acuerdos comer
ciales y de pagos de la Unión Soviética, define las disposiciones 
monetarias de los diversos contratos y resuelve las cuestiones refe
rentes a las relaciones actuales entre la URSS y sus socios. 

Una vida de sesenta años 

Para el personal del Banco, 1984 fue un año excepcional, pues 
60 años atrás, en diciembre de 1924, se habían aprobado sus 

primeros estatutos, dando con ello inicio al estab lec imiento de 
nuevos elementos en el sistema bancario de la joven república 
sov iética. A l Banco se le confió la func ión específica de propor
c ionar servicios de compensación bancaria tanto para el comer
cio exterior como para otras transacc iones externas de ca rácter 
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no comercial. En esa época tan leja na como difícil para el país, 
la mayoría de las naciones capitali stas, considerando que era impo
sib le derrocar la dictadura del pro leta ri ado por med io de la inter
vención armada, rehu só reconocer al primer Estado soc ialista del 
mundo, y trató de estrangularl o por med ios po líticos y económi
cos. Frente a la po lít ica im peri alista de bloqueo económ ico y el 
diktat, la URSS respondió con su po lít ica leninista de paz y coo
peración, en la cua l se reconocía clara mente la importa ncia de 
los contactos comercia les y económicos con el exterior para reha
bi li tar y reconstruir su economía, conso lidar su posición intern a
c ional y estab lecer nuevos princ ipios en las relac iones entre los 
estados . El afá n de estab lecer ta les contactos se reflejó en la crea
ción del Vneshtorgbank, que se convertiría en un instrumento efi
caz de promoción de las relac iones económicas entre la Unión 
Soviéti ca y el resto del mundo. 

Conforme se desarrol ló la economía sov iética, el Banco parti
cipó en la adopción de med idas tendientes a fortalecer y ampliar 
el potenc ial económico del país, consolidar sus víncu los de comer
cio exterior y se rvi rse de éstos en la construcción de una nueva 
soc iedad. En los años difíciles de los primeros planes quinquena
les, el Banco tuvo que buscar los recursos necesarios para impor
tar y asegurar el pago ininterrumpido del eq uipo, la maq uinaria 
y los implementos agrícolas que eran de vital importancia para 
la joven repúbli ca . 

A principios de los sesenta el Banco entró en una nueva eta
pa . Las tasas de crec imiento del comerc io exterior de la URSS se 
elevaron , por lo cua l también se intens ificaron sus relaciones cre
ditic ias con los d iferentes soc ios comerc iales. En los años setenta 
las operaciones del Banco se multiplicaron con rapidez, ya que 
el éx ito de la política soviética de distensión prop ició la expan
sión del comerc io exteri or, en especial entre el Este y el Oeste. 

Desde su fundac ión el Banco ha alcanzado logros importantes 
en el desempeño de sus funciones. En la actualidad constituye 
un elemento dec isivo del sistema bancario y cred iticio del país 
-encabezado y organ izado por el Banco del Estado de la Unión 
Soviética- y del sistema de las relaciones económicas externas. 
Por medio de sus actividades, que consisten en financiar el comer
cio exterior, establecer acuerd os internac ionales y concertar tran
sacciones bancarias y de divisas, contribuye a promover de manera 
activa la cooperac ión con otros países y a hacer más eficientes 
las relaciones internac iona les de la Unión Soviética. 

La situación lega l del Vneshtorgba'ik está definida por sus nue
vos estatutos, aprobados por el Gobierno sov iét ico el 7 de junio 
de 1982. Su personalidad jurídica es la de una soc iedad en coman
dita (por acciones), por lo cual responde de sus obligaciones hasta 
el límite de su cap ital, pero no de las del Estado, ni éste de las 
del Banco. El Banco del Estado de la URSS es el accionista principal 
del Vneshtorgbank; otros accionistas son los ministerios de Finan
zas, de Comercio Exte rior, y algunos otros, además de ciertos 
departamentos y organ izac iones. 

La actividad del Vneshtorgbank se basa en el monopolio mone
tario estatal; asimismo, es parte integrante del monopolio estatal 
de comercio exterior, consagrado en la Constituc ión de la URSS. 
En ella se concede al Estado - representado por las organizacio
nes que él mismo autorice- el derecho excl usivo para realizar 
operaciones con d iv isas y otros va lores de ese tipo y para mane
jar los recursos monetarios del país. Derivado de la naturaleza 
de la economía soc ialista plan ificada, ta les monopol ios aseguran 
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la concentración y el uso centra lizado de todos los recursos mone
tarios y de divi sas y protegen al país de los efectos de las cri sis 
que afectan al sistema monetario cap ital ista. 

Uno de los grandes bancos del mundo 

P or el vo lumen y alcance de sus operaciones, se reconoce qu e 
el Vneshtorgba nk es una de las inst ituciones más importantes 

del mundo. En enero de 1985 sus activos totales propios, es dec ir, 
sin contar las operac iones de créd ito de gobiernos extranjeros, 
eran del orden de 56 000 millones de rublos. Asim ismo, el Vnesh
torgbank está por enc ima de institucion es tan importantes como 
el Lloyd 's Bank, el Dresdner Bank, la Swiss Bank Corp ., el Bank 
ofTokyo, el Bankers Trust New York Corp. , el Roya l Bank of Cana
da y muchos otros. El Vneshtorgbank se estab lec ió con un cap i
tal social de 20 millones de rublos; actua lmente su cap ital soc ial 
y sus reservas suman más de 1 400 mill ones de rublos. 

La tasa de ganancia del Banco indica el éx ito de su desarroll o; 
en este sentido, cabe seña lar qu e trabaja constantemente para 
que sus operaciones sean más provechosas. Por ejemplo, el vo lu
men de utilidades que se estab lec ió en el undéc imo plan quin
quenal como meta se cumplió en los primeros cuatro. En el perío
do del décimo plan quinquenal (1976- 1 980), el promed io de 
utilidades netas anu ales fu e de alrededor de 150 millones de ru 
blos, y en 1983 superaron los 275 millones. 

En vista de los requerimientos tanto del comercio exteri or sovié
tico (cuyas operaciones en 1984 sumaron 139 700 millones de 
rublos), como de los pagos tota les al ext ranj ero, el Ba nco t iene 
relaciones de corresponsa lía con más de 2 000 insti tuc iones ban-
ca ri as de 131 países. · 

El Banco rea liza sus operaciones en Moscú, ya sea en su ofic ina 
central o en las de cinco asoc iaciones para toda la Unión, espe
ciali zadas en tipos específicos de compensac iones bancarias. Para 
hacer sus liquidaciones oportunamente y red ucir el vo lumen de 
documentos, el Banco mantiene en los puertos y c iudades más 
importantes de la URSS (Odessa, Leningrado, Kiev, Tallin y Kishi
nev, entre otros) 17 sucursa les qu e desempeñan una fu nción 
importante al proporcionar créditos y se rvicios de compensac ión 
a las empresas y organizaciones de exportac ión de esas loca lida
des, así como al rea li za r otras operac iones no comerciales. 

El Vneshtorgbank es el acc ion ista principal de las instituciones 
bancarias ext ranjeras que tienen part icipac ión de capital sov iéti
co, las cuales están ubicadas en los principa les centros financi e
ros internac ionales. Las más importantes son el Moscow Narodny 
Bank, en Londres, con sucursales en Beiru t y Singapur, y el Com
mercial Bank for Northern Europe (Eurobank), en París. Ambas 
instituc iones son veteranas, pues se funda ron antes de la segunda 
guerra mundial. Otras con participación de capital soviético, que 
operan en la RFA, Austria y Luxemburgo, así como las sucursales 
del Moscow Narodny Bank, se fundaron en los años sesenta y 
setenta. Todas son sociedades en comandita y su creación y fun
cionamiento se ajusta a la legislación bancaria de la nación donde 
se ubiquen . Estos bancos se establecieron para dar un mejor ser
vic io a las relaciones económicas de la Unión Soviética con los 
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países capitalistas desa rrollados y en desarro llo y todos ti enen 
buena reputación en el mundo de los negocios. 

Las agencias del Vneshtorgbank en el extranjero desempeñan 
una fun ción importante en las relac iones de la Unión Soviética 
con los países en desa rro llo . Con base en los poderes que el 
Gobierno y el Banco Estatal de la URSS le han conferido, el Vnesh
torgbank financia el comercio con el extranjero; realiza operaciones 
monetarias; paga o liquida las exportac iones e importaciones de 
bienes y servic ios; parti cipa en transacciones en el mercado inter
nac ional de cap ital, otorgando y rec ibiendo créditos; obtiene 
recursos en rubl os y en divisas, a cuenta o en depósito; garantiza 
las ob ligaciones fin ancieras de sus clientes, y rea li za otras opera
ciones relacionadas con la banca comercial. 

En la actualidad , a fin de llevar a cabo las principales tareas 
macroeconómicas, los ministerios y departamentos involucrados 
en las relaciones económ icas con el extranjero están empeñados 
en elevar la eficiencia de la cooperación económica internacional 
y en hacer un uso cada vez más amplio del comercio exterior 
y de otras form as de intercambio económico . Una de las tenden
c ias del trabajo en ese ca mpo consiste en mejorar aú n más el sis
tema de planificac ión de los vínculos económicos externos. En 
esta materia las inst ituciones del sistema bancario soviético tienen 
una función cada vez más act iva, que consiste en asegurar la 
mayor co rrespondencia de los planes de importación y exporta
ción de bienes y servicios con los recursos monetarios y crediti
cios disponibles . A fin de cumplir las tareas macroeconómicas bási
cas y las ambiciosas metas de su área de acción, el Vneshtorgbank 
parti cipa directa y constantemente en el mejoram iento de los 
mecan ismos de planificación del comercio exterior y el intercam
bio de servic ios. 

El Banco vigila especia lmente el cu mplimiento del plan con
so lidado de divisas (balanza de pagos) de la URSS, y que los pla
nes monetari os de los ministerios y departamentos se realicen de 
acuerdo con los objetivos de los proyectos aprobados por el 
Gobierno . 

En coordin ac ión con el Banco del Estado, el Comité Estatal de 
Plan ifi cac ión y los ministerios de Finanzas y de Comercio Exte
rior, el Vneshtorgbank dedica especia l atención a que los diver
sos ministerios y departamentos se ciñan a la disciplina monetaria, 
as í como a detectar las ca usas de las desviaciones de las metas 
planificadas. También participa en la elaboración de medidas para 
obtener recursos moneta ri os ad icionales, para aprovecharlos de 
manera más eficaz y para mantener en eq uilibrio las balanzas de 
pagos con otros pa íses. 

En el func ionamiento normal de las re lac iones económicas con 
el exterior, una de las tareas importantes del Banco es financiar 
el comercio exteri or y hacer los pagos que correspondan a las 
activ idades económicas de las organizaciones soviéticas en el 
extran jero . 

Relaciones de crédito con más de 100 países 

L as relaciones económicas de la URSS con otros países se han 
incrementado ráp idamente, y el Banco ha podido satisfacer 

las necesidades de créd ito, contribuyendo así al desarrollo cada 
vez más eficaz de tales contactos . El volumen de los créditos que 
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el Banco concede anua lmente excede los 100 000 mi llones de 
rublos, los cua les se destinan sobre todo a la exportación de bienes 
y servicios, cuyo desarro llo es de gran importancia para la eco
nomía del país; en años rec ientes estas operaciones de exporta
ción han representado más de 70% de los préstamos tota les del 
Banco . Los créditos a la importac ión permiten adq uirir en el 
extranjero diversos productos necesarios para el desarrol lo de la 
economía nac ional y pa ra satisfacer mejor las necesidades de ali
mentos y bienes de consumo del mercado interno. 

Los créditos que otorga el Banco son un instrumento impor
tante para llevar a cabo tareas macroeconómicas tan significativas 
como los programas de alimentac ión y energía, particularmente 
para importar maq uinaria y equipo de gran eficiencia para los com
plejos agroindu stri ales y de energéticos. 

Conforme se desarrol lan y mejoran sus relac iones crediticias 
con las organizac iones que participan en las actividades econó
micas externas, el Vneshtorgbank analiza con mayor profundi
dad las operaciones de ta les organizaciones, para perfeccionar 
las formas y los métodos de sus financiamientos, incrementar su 
control sobre los créditos conced idos y su recuperación, y aumen
tar el volumen y la velocidad de recuperación de los préstamos. 

El Banco realiza un gran vo lumen de operaciones con las orga
nizaciones que negocian con países extranjeros, en especial los 
pagos a exportadores e importadores soviéticos, y a empresas 
extranjeras. Al hacerlo, el Banco no ceja en su empeño de asegurar 
que las liquidaciones sean oportunas; también procura fo rtalecer 
la discip lina en los pagos y compensacio nes bancarias, y ace lerar 
la tramitac ión de los documentos. 

El Banco y el CAME 

L a cooperación globa l con los países socialistas herm anos ti ene 
un papel muy importante en los vínculos económicos de la 

URSS con el exterior . Las relaciones con el los son cada vez más 
amplias en los campos del comercio, la economía, la ciencia y 
la tecnología, y se toman med idas coherentes para llevar a cabo 
el programa de integrac ión ecOnómica social ista de los miembros 
del CAME, as í como otros programas de cooperac ión específi ca 
a largo plazo. 

A medida que crece el comercio entre la URSS y los demás 
países del CAME y se amplía la cooperac ión en otros campos, las 
operaciones encaminadas a proporcionar créd itos y servicios de 
compensación bancaria mutuamente ventajosas adquieren cada 
vez más importancia. Estas operaciones también son vita les para 
el Vneshtorgbank, que siempre busca nuevas formas para hacerlas 
más efic ientes, reduciendo los tiempos lími te para la tram itación 
de documentos, incrementando la responsabilidad de los fabr i
cantes respecto a la ca lidad de sus productos y hac iendo un uso 
racion al de los inst rumentos cred iticios . 

En las relac iones económicas con esos países se utili za un sis
tema multilateral de pagos en rublos transferibl es . Las liquidacio 
nes se rea lizan de manera centrali zada por medio del Banco lnlP· 
nacional de Cooperación Económica (B ICE), con sede en /v\o'c' 
cuyas operaciones representan 48% del volumen total de los pét¡J,CJ' 
externos de la URSS. El principio fundamental del sistema con>i ; -
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te en equ ilibrar los pagos multi laterales. Así, cada país miembro 
del BICE debe conservar el equ il ibri o globa l entre sus cobros y 
pagos durante un período determ inado, pero no con un país ind i
vidua l sino con el conjunto de los participantes. De este modo 
se logra que los ingresos por exportac ión de bienes y serv icios 
a alguno de los países miembros cubra el valor de sus importa
c iones desde otro, lo cual eleva cons iderab lemente las posibi li 
dades de intercambio. 

El Vneshtorgbank representa a la Unión Soviéti ca en el BICE 
y también en el Banco Internaciona l de Inversión, otra organ iza
ción mu ltilatera l de créd ito del CAME. 

Más de 90% de los pagos entre los países del CAME en rublos 
transferibles se efectúa en la forma de cobro con aceptación sub
secuente y pago inmed iato . Esta forma sati sface plenamente los 
intereses de las organizaciones de comerc io exterior de los paí
ses socialistas, pues les permite recuperar con rapid ez el valor de 
las respectiva s exportaciones de bienes y serv icios. En muchos 
casos se utilizan otros t ipos de liquidaciones, como el cobro con 
aceptac ión previa, las cartas de crédito y las transferencias ban
carias. 

Los países socia listas prestan gran atención a la espec ializac ión 
de la producción y a la cooperac ión mutua, así como a los pro
gramas específicos con juntos a largo plazo, dirigidos a desarro
llar la ingeniería de energéticos y las indu ctrias de combustibles 
y de materias primas, entre otras. El vo lumen creciente de la coo
peración con otros países soc ialistas ob liga al sistema bancario 
soviético a ampliar y mejorar sus relaciones credit ic ias con los 
miembros del CAME. La Unión Soviética destina una parte consi
derable de sus recursos a financiar el establecimiento de empre
sas industriales y otros proyectos macroeconómicos en los países 
pertenecientes a dicha organización. Por su parte, en ocas iones 
aprovecha los créd itos concedidos por el bloque soc iali sta para 
financiar, por ejemplo, proyectos de integración del CAME en terri
torio soviético. El saldo pos itivo de esta forma de cooperac ión se 
ha hecho patente, entre otros casos, en el estab lecimiento del 
depósito de gas condensado en Orenburg, en los montes Ura les, 
y en el tendido del importante gasoducto desde ese lugar hasta 
la frontera occidental soviética. En la realización de ambos pro
yectos se contó con créd itos de Bulgaria, Hungría, la ROA, Polo
nia, Ruman ia y Checoslovaquia. 

En el desarrollo de los países soc iali stas, los proyectos de inte
gración en gran esca la, la crec iente cooperación productiva y los 
programas específicos de cooperación a largo plazo, tienen una 
importancia cada vez mayor; por ello es imperativo establecer 
una organización d istinta de las transacciones y los financiamientos 
internaciona les, así como dar una soluc ión conjunta a los pro
blemas monetarios que surgen entre los países del CAME. 

En la etapa actual de integración de la etonomía soc ialista, el 
Vneshtorgbank participa activamente en la elaboración de la teoría 
y la práctica del funcionamiento de sus mecanismos financieros 
y monetarios, así como en el forta lecim iento del rublo transferi
ble como su moneda colectiva producto de los esfuerzos con
juntos de esos países para satisfacer sus intereses comunes. El tra
bajo del Banco se realiza en estrecha co laboración con el Com ité 
Estatal de Planificación, los ministerios de Finanzas y de Comer
cio Exterior, el Com ité Estatal de Relaciones Económicas Exteriores 
y otros departamentos centrales involucrados en las activ idades 
económicas externas de la Unión Soviética. 
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Como ejemplo se puede mencionar la creac ión del mecanis
mo de cooperación en materia de créditos y compensaciones entre 
los países del CAME para construir empresas explotadoras ele mine
ral de hierro en la zona de la anoma lía magnética de Kursk (URSS), 
las cuales desempeñarán un papel importante en el desarrollo eco
nómico de los paises soc ialista s, en particular en el ele la indus
tria del hierro y el acero. 

El Banco y los países en desarrollo 

L a Unión Soviética proporciona ayuda tecnológica y económica 
a los países en vías de desarro llo para que real icen proyectos 

indu stri ales, agríco las y energét icos que conso liden su indepen
dencia económica y po lítica. El éx ito el e esta cooperación con los 
jóvenes países independientes se debe, de manera importante, 
al mejoramiento de los meca nismos de créditos y compensa
c iones. 

Al estab lecer un sistema de liquidac iones y transacc iones 
comerc iales para estos países, la URSS toma en cuenta el poten
cial económico de cada uno, sus posibilidades de exportar y su 
situac ión moneta ri a. Por eso el Banco concierta conven ios sobre 
la base de acuerdos mutuos, en la forma de compensac iones ban
carias o en monedas duras. La inestabilidad creciente de las mone
das capita li stas ex ige una política muy flex ible al elegir entre estos 
mecanismos, ya que cada uno tiene ventajas y puede servir mejor 
los in tereses de ambas partes, de conformidad con las condic io
nes ex istentes. 

En la construcc ión de proyectos industriales que se reali zan 
en el marco ele la cooperac ión crec iente con los jóvenes países 
independientes, y en cuyos trabajos partic ipan contrat istas sov ié
ticos, se han utili zado los pagos en moneda loca l, pues también 
participan organizaciones y empresas loca les. Este sistema de liqui
daciones, que perm ite a los países en vías de desarrollo ahorrar 
divisas, se ha ap licado en Libia, Argelia y otras naciones. 

Las re laciones cred iticias ti enen una función importa nte en la 
cooperación entre el mundo en desarro llo y la URSS, por lo que 
ésta otorga préstamos considerables, en cond iciones preferencia
les, a muchos estados jóvenes de Asia, África y América Lati na. 
Tal es créd itos no tienen ataduras políticas y se cana lizan a los sec
tores principa les de la economía. Más de 1 800 proyectos (de 
acuerdo con la clas ificación de las Naciones Un idas) se han cons
truido con fin anciamiento y asistenc ia técnica de la Unión 
Soviética. 

Como se expresa en la declaración de los países del CAME, " La 
Conservación ele la Paz y la Cooperación Económ ica Internac io
nal", dichos países "conti nuarán haciendo todo lo posible para 
ofrecer ayuda técnica y económica a los estados que han ganado 
su li bertad e independencia en sus esfuerzos para desarro llar sus 
economías naciona les". De conformidad con el decimoprimer 
plan quinquenal (1981 -1985), la Un ión Soviética aplica activamen
te una política de expansión de la as istenc ia económica, inclu
yendo créd itos a los países en desarro llo. 

Todas las operac iones comercia les y credit icias de la Unión 
Soviética con estos países son responsabilidad del Vneshtorgbank, 
que con su activ idad ayuda al cumplimiento de las tareas fijad as • 
por el Partido para fortalecer los respectivos lazos económicos, 
científicos y técnicos. 
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Una institución al servicio de la paz 

G uiado por los principios de la coex istencia pacífi ca y por la 
necesidad de restablecer la distensión, la Unión Soviética 

busca desarrollar relacion es estables con los países capitalistas que 
quieran establecer lazos de cooperac ió n. Con base en esta políti 
ca se avanza tanto en la apli cac ión de los acuerd os ya alcanza
dos como en la firm a de nuevos acuerd os de largo plazo para 
la construcción de grandes proyectos en distintos sectores de la 
economía. 

En lo que se refiere a las operac iones de importac ión y expor
tación, así como a los acuerdos de compensac iones y de otro tipo 
con países capitalistas, el Banco debe efectuar los pagos con estric
to apego a los compromisos contraídos. 

Las transacciones con esos países se rea lizan casi siempre en 
monedas duras; sin embargo, éstas se deprecian a causa de la infla
ción y sus tasas de cambio flu ctúan de manera drástica, lo cual 
es una manifestación de la creciente cri sis del capitalismo. En tales 
circunstancias, el Banco toma las medidas necesa rias para prote
ger los intereses monetarios soviéti cos en los acuerdos interna
cionales y para garantizar la seguridad absoluta de sus recursos 
en divisas. El Banco se esfuerza por mejorar las condicio nes y los 
mecanismos de sus convenios con los países capitali stas: aprove
cha mejor sus transaccion es monetari as, profundiza en el análi
sis del estado actual y las perspectivas de las tasas de cambio de 
las principales monedas capitalistas y coordina su actividad con 
otras organizaciones soviéti cas que parti cipan en las relaciones 
exteriores del país. 

El Vneshtorgbank ejerce un control constante para que los 
pagos en monedas duras a los países capitali stas industrializados 
se realicen de manera oportun a e ininterrumpid a. Con el fin de 
garantizar la plena seguridad de los recursos en esas monedas, 
la conservación ·de su estructura rac ional, as í como su máx ima 
redituabilidad, el Banco realiza diversas operac iones: las compra 
y vende en el mercado monetario intern ac ional, hace depósitos 
y solicita créditos, etc. El propósito de tales operac iones es satis
facer la necesidad objetiva de cumplir con el total de pagos del 
país y no tienen el ca rácter especulati vo inherente a gran parte 
de las transacciones monetarias de los bancos capitalistas. La impe
cabilidad de las operaciones del Vn eshtorgbank le han merecido 
el reconocimiento general en los mercados monetarios, lo que 
se manifiesta en las rel ac iones que mantiene con bancos comer
ciales tan importantes como el Crédit Lyonnais, el Société Géné
rale y el Banque Nationale de Pari s; el Deutsche Bank, el Dresdner 
Bank y el Commerzbank; la Banca Commerciale Italiana, el Cre
dito Italiano y el Banco di Roma, el Bank of Tokyo y el Fu ji Bank, 
el Barclays Bank, el National W estmin ster Bank y el Lloyd 's Bank 
lnternational; el Bank of Ameri ca, el Chase M anhattan Bank y el 
Bankers Trust Company; el Kansallis-Osake-Pankki y el Un ion Bank 
of Finland; el Svenska Handelsbanken (Suec ia); el Toronto Domi
nion Bank y el Bank of Montrea l, el Algemene Bank Niderland, 
el Amsterdam-Rotterdam Bank y el Rabobank (Países Bajos) ; el 
Schweizerische Bankverein (Suiza) y muchos otros más. 

Una de las funcion es más importantes del Banco, señalada en 
sus estatutos, es solicitar y conceder créditos a mediano y largo 
plazos en monedas extranjeras, para fin anciar el comercio exte
rior del país. 

Al igual que su economía, la URSS planifica las operaciones 
monetarias y c rediticias v inculadas con el programa de importa-
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ciones y exportaciones, parte fundamental del plan macroeco
nómico soviético. 

Las relaciones de crédito del Vneshtorgbank con los bancos 
y otras instituciones de los países capitalistas indu striali zados se 
realizan de conformidad con las prácticas internacionales para 
la compraventa de bienes de capital y equipos de ingeniería, así 
como de las características específicas de cada transacción y 
tomando en cuenta las relaciones existentes con el país de que 
se trate . 

El giro de las relaciones internacionales favorable a la disten
sión , ocurrido a finales de los sesenta y principios de los setenta, 
creó un clima político favorable para una intensa cooperación eco
nómica a largo plazo con los países capitalistas industrializados. 
Durante ese corto período, la Unión Soviética inició sus progra
mas de colaboración a largo plazo con las más importantes empre
sas capitalistas en los campos de las industrias automovilística y 
química, el desarrollo de los recursos naturales y otras actividades. 
Asimismo, aumentó de modo drástico la proporción de equipos 
costosos y complejos industriales completos en las importacio
nes soviéticas y por ello fue urgente obtener grandes financiamien
tos a largo plazo en los países capitalistas . 

Desde 1962 el Vnesh,orgbank estableció relaciones de crédi 
to a mediano y largo plazos con bancos comerciales e institucio
nes especializadas de crédito, primero en muchos países de Europa 
Occidental y después en Estados Unidos, japón y Canadá . En los 
años setenta se modificó el carácter de estas relaciones, que pasa
ron de consistir en créditos únicos por contratos individuales a 
acuerdos de cooperación a largo plazo. Éstos se establecieron 
sobre la base de convenios generales con duración de cinco o 
seis años, para que el Banco pudiera obtener los créditos necesa
rios para efectuar la importación de todo tipo de equipos. 

Tales convenios son coherentes con las tareas de desarrollo 
planificado de la economía soviética y, en lo que se refi ere a sus 
perspectivas de cooperación, tienen gran interés para los socios 
comerciales de la URSS en Occidente . Las relaciones creditici as 
del Vneshtorgbank con bancos de Gran Bretaña, Francia, Italia 
y la RFA se concertaron sobre estas bases en los años setenta . De 
ellas han resultado una serie de grandes proyectos de coopera
ción , entre los cuales se pueden mencionar los complejos petra
químicos de Ufa y Omsk, la planta de alúmina en Nikolayev, la 
fábrica de plásticos en Shevchenko y el hotel Cosmos, en Mos
cú, con Francia; la planta de automóviles Volga, en Togliatti , con 
Italia, y la explotación de los campos de gas y petróleo en Fyodor
ovskoye y Samatlor, con Gran Bretaña. Los créditos a largo plazo 
que otorgaron al Vneshtorgbank los· bancos de Alemania Occi 
dental se utilizaron para construir el aeropuerto internacional 
Sheremetyevo-2, adquirir equipos requeridos por el complejo de 
poliéster en Mogilev y por la fábrica de aluminio de Sayany, e 
importar grandes lotes de maquinaria y equipo para diversos sec
to res de la economía soviética. 

El Vneshtorgbank mantiene y amplía relaciones de fin ancia
miento del comercio exterior a mediano y largo plazos con ban
cos de Austria, Canadá, japón, Luxemburgo, Noruega, los Países 
Bajos, Suecia y Suiza . Las relaciones de crédito con los bancos 
extranjeros, sobre la base de acuerdos de compensación, desem
peñan un papel importante en la realización de proyectos de coo
peración con los países capitalistas . 

En general, las transacciones por compensación general son 
operaciones en gran escala en las cuales las partes firmantes asu-
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men compromisos a largo plazo. Entre ellas cabe mencionar la 
que en 1969 suscribieron el Ministerio Soviético de Comercio Exte
rior y la empresa italiana ENI para exporta r a la URSS tubería y 
equipos - con valor de 30 millones de dólares- para la construc
ción de grandes gasoductos, y el envío a Italia de 100 000 millo
nes de metros cúbicos de gas natural soviéti co durante 20 años. 
En 1970 también se firmó un acuerdo con va ri as empresas de la 
RFA para la compra de 1.2 millones de toneladas de tu bos de gran 
diámetro, a cambio de 55 000 millones de metros cúbicos de gas 
natural soviético, también para su entrega en un período de 20 
años. Otro más se concertó con Japón en 1974, para el envío a 
la URSS de máquinas, materi ales y otros bienes para el desa rrollo 
de la cuenca carbonífera de Yakutia del Sur, a cambio de envíos 
de carbón del mismo lugar durante 20 años. Entre los más recientes 
se puede mencionar el convenio de crédito con la RFA, firm ado 
en 1982, para el embarque de tubos de gran diámetro para la cons
trucción del gasoducto Urengoi-Ushgorod, para exportación de 
gas, el proyecto más grande en la historia del comercio Este-Oeste . 

junto con las operaciones destinadas a organi zar el fin ancia
miento a mediano y largo plazos para las compras de maquinaria 
y equipo en los países capitalistas, el Banco concede créditos para 
el pago de exportaciones soviéticas en condiciones que, por lo 
general , son similares a las de otros países. Como ejemplos pue
den mencionarse el concedido a bancos franceses para el pago 
de las importaciones de telares y de otros eqL;ipos soviéticos para 
el complejo de hierro y acero en Fos-sur-Mer, y los créditos para 
pagar las exportaciones a Afganistán, Egipto, Birmania, Checos
lovaquia, Yugoslavia y otros países. 

El fomento de las ex portaciones so viéticas 

U na de las formas que el Banco util iza para fomentar las expor
taciones soviéticas de maq uinaria y equipo consiste en que 

varios bancos internacionales otorguen créditos sindicados en 
eurodólares para financiar los gastos locales de la construcción 
de grandes proyectos en el extranjero con maquinaria y tecnolo
gía soviéticas. El Banco ha logrado que Argentina y Brasil reciban 
este tipo de préstamos, para la construcción de grandes proyec
tos de generación eléctrica, con eq uipos soviéticos. 

Dadas las perspectivas de cooperación mutuamente ventajo
sa entre la URSS y los países capitalistas, el Banco trabaja para desa
rrollar y enriq uecer sus relaciones crediticias con los bancos de 
esas naciones; también se esfuerza en util izar los créditos a largo 
plazo de la manera más racional. 

La Unión Soviética hace todo lo posible para crear las condi 
ciones que favorezcan sus vínculos económicos con los princi
pales países capitalistas. No obstante, el intercambio económico 
es un proceso recíproco: sólo marcha bien cuando am bas partes 
se interesan en su expansión. Desafortu nadamente, no todas las 
naciones capitalistas industrializadas dan ese enfoque a sus rela
ciones económicas con la URSS. Los intentos de algunos países 
occidentales para hacer del comercio, las relaciones económicas 
y el crédito un instrumento de presión política, sólo conducen 
a una situación en que a la larga son sus propias empresas expor
tadoras las que salen perdiendo, pues al rehusar obtener contra
tos redituables, disminuye su competitividad comercial. Las con
diciones inaceptables de crédito minan las relaciones económicas 
y, por ende, son un impedimento para aprovechar las ventajas 
que ofrece la división internacional del trabajo. 

promoción de exportaciones 

Siguiendo su pol ítica permanente de expansión y forta lecimien
to de sus contactos de toda índole con otros países, la URSS no 
ceja en su empeño de intensifica r, además de sus relaciones eco
nómicas y comerciales, sus vínculos en el terreno de la ciencia, 
la ingeniería, la cultura, la educación, el turi smo y el deporte. El 
Vneshtorgbank participa en estas tareas mediante la organización 
y la concertación de convenios relativos a transacciones de carác
ter no comercial, y mejorando los servi cios monetarios para las 
organizaciones y los individuos soviéti cos y extranjeros. La expe
rienci a adquirida en la prestación de estos servi cios en las Olim
piadas de 1980 demuestra que las instituciones bancarias del país 
son capaces de desempeñar con efic iencia las tareas más impor
tantes. 

Las transacciones en moneda extranjera que el Banco hace al 
vender los llamados bienes bancarios, como piedras preciosas y 
semipreciosas, monedas soviéticas de valor numismático, meda
llas, pepitas de oro, etc ., se ha convertido en una fu ente adicional 
de recursos. El Vneshtorgbank trabaja constantemente para mejo
rar la eficiencia de estas operaciones a fin de incrementar sus ingre
sos en divisas. 

La economía soviética ha ingresado en una etapa cualitativa
mente distinta, en la cual el crecimiento cuantitativo se alcanzará, 
primero y sobre todo, mediante factores intensivos. La política 
del Partido y el Gobierno, dirigida a incrementar la productividad 
y a cumplir con las grandes metas de los planes quinquenales, 
incluso los de largo plazo a 1990, coloca al Banco de Comercio 
Exterior frente a nuevas e importantes tareas; para su cumplimiento 
deberá mejorar aún más su actividad en todos los ámbitos. Su 
trabajo económico y de planificación debe elevarse a un nuevo 
nivel cualitativo; sus operaciones deben orientarse directamente 
al cumplimiento de sus altas metas. 

Debe ponerse especial atención al efectuar el análisis econó
mico de las actividades del Banco. Para obtener buenos resulta
dos, el mejor método es hacer un estudio completo de sus pro
blemas monetarios, financieros, crediticios y de compensaciones, 
y proponer y aplicar medidas concretas para resolverlos. Ello per
mitirá ampliar sus relaciones económicas con el exterior e incre
mentar su eficacia global. 

Al resumir los logros del banco en los últimos sesenta años, 
su Consejo de Directores, el Partido y otras organizaciones han 
señalado que el Vneshtorgbank ha recorrido un camino muy lar
go y ha avanzado adecuadamente en su tarea de proporcionar 
los servicios monetarios, crediticios y de compensación que la 
Unión Soviética requiere en sus relaciones económicas con el 
extranjero. Sus servicios bancarios son efic ientes y oportunos y 
satisfacen las necesidades actuales de la economía socialista, en 
todas las esferas. 

De hecho, el Banco no se limita a ejecutar pasivamente las 
funciones mencionadas. Al contrario, utiliza sus recursos crediti 
cios y sus acuerdos de compensación como palancas para ejer
cer cada vez mayor influencia en la actividad de las organizacio
nes soviéticas encargadas de las relaciones económicas con el 
exterior, para de esa manera ayudar a que se haga un uso más 
racional de los instrumentos, moneda y otros recursos disponi 
bles. El personal del Banco considera que al orientar el trabajo 
en esa dirección puede mejorar la eficiencia de los vínculos eco
nómicos con otros países, así como la del sistema macroeconó
mico general de la Unión Soviética . O 


