Bancaribe 30 anos de relaciones Curazolenas - Venezolanas en un
medio ambiente dinamico y desafiante
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Buenas noches señoras y señores,
Ante todo, yo quisiera felicitar la gerencia y el personal directivo del “Bancaribe Curazao Bank N.V.” con ocasión del
trigésimo aniversario de esta institución financiera. Con el fin de conmemorar esta importante piedra miliar,
Bancaribe ha publicado el libro “Curazao y Venezuela unidas por el Caribe”. Este libro nos proporciona más
profundidad en los fuertes lazos históricos, geopolíticos y económicos entre Curazao y Venezuela que data de
muchos siglos. Yo quisiera felicitar los autores de los distintos artículos por la documentación y análisis de fondo de
la relación entre Curazao y Venezuela. La presencia de treinta años de Bancaribe en nuestra isla es desde luego
una de las evidencias de los fuertes lazos, particularmente de los lazos económicos entre Curazao y Venezuela.

Damas y Caballeros, los fuertes lazos económicos son reflejados por las relaciones comerciales entre
Venezuela y las Antillas Neerlandesas en general y con Curazao en particular. De hecho, con el 14% del
total de las exportaciones e importaciones de las Antillas Neerlandesas, Venezuela es uno de nuestros
mayores socios comerciales después de los Estados Unidos y Los Países Bajos.
Durante del período 2000 al 2009 Venezuela contribuyó con un promedio de 16% al año, al total de
ingresos de divisas de las exportaciones de bienes y servicios en las Antillas Neerlandesas.
Los principales contribuyentes a los ingresos de divisas de Venezuela son las compañías exportadores
de la zona franca para Venezuela, las cuotas de arrendamiento pagadas por PDVSA para cubrir los
gastos operacionales de la refinería en Curazao y el consumo de los turistas Venezolanos.
Entretanto, las importaciones de mercancías de Venezuela cuentan con un promedio de 14% del total de
importaciones en las Antillas Neerlandesas. Compañías Venezolanas también desempeñan un papel
importante en la industria de servicios financieros internacionales de Curazao, comoquiera que un tercio
de los bancos internacionales que operaen ese sector son de Venezuela.
A través de tres décadas, compañías operando en ese sector, incluyendo Bancaribe, han enfrentado
diferentes contratiempos. Un contratiempo mayor fue la terminación del Tratado Fiscal con los Estados
Unidos y la “Abolición Estadounidense de Retención de Impuestos Extranjeros” en 1985. Además el
sector se vio afectado negativamente por desarrollos, tal como la terminación gradual de los acuerdos
fiscales de la Antillas Neerlandesas y la competencia creciente de jurisdicciones fiscales exentas de
impuestos.
Estos desarrollos dieron lugar a una disminución constante en las actividades de las industrias de
servicios financieros internacionales.
No obstante esta disminución, el sector sigue teniendo una importancia relativa en la economía de las
Antillas Neerlandesas. Por ejemplo, durante el período 2000-2009, ese sector contribuyó como promedio
con aproximadamente el 10 por ciento a los ingresos de divisas por la exportación de bienes y servicios.
Además, el sector de servicios financieros internacionales tiene un alto componente de valor añadido y
amplía nuestra base económica, lo que hace que dependamos menos del sector turístico.
Señoras y señores, han surgido nuevas oportunidades para las instituciones en el sector financiero
internacional como la globalización y la innovación de los mercados financieros, y se han traducido en el
desarrollo de nuevos nichos de mercado y productos. Sin embargo, la reciente crisis financiera
internacional nos ha demostrado las externalidades negativas a donde las innovaciones financieras y la
globalización nos pueden conducir.

Una de las principales lecciones que se puede extraer de la crisis, es que mercados financieros no
pueden funcionar bien sin regulación y supervisión apropiada. Además, por motivo de la globalización, la
regulación y la supervisión ya no se puede ser limitada más a fronteras nacionales. La reciente
experiencia del tratamiento de la crisis nos ha demostrado que la coordinación y cooperación de política
internacional de hecho pueden ser muy efectivas.
Por lo general, hay cinco áreas que requieren acción: En primer lugar, la regulación debería ampliarse e
incluir todas las actividades que plantean riesgos para toda la economía. En segundo lugar, la regulación
financiera tendrá que concentrarse en fortalecer la gestión de las instituciones financieras de liquidez y
riesgo. En tercer lugar, los conflictos de interés deben ser reducidos haciendo gratificaciones que sean
más coherentes con el éxito a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo. En cuarto lugar, la
transparencia del sistema financiero debe ser mejorada. Y en quinto lugar, en el área de la supervisión
financiera, el objetivo debería ser detectar los desarrollos en el sector financiero que podrían conducir a
una crisis sistémica.
No sólo los bancos, sino todas las instituciones financieras deberían estar sujetas a una supervisión
estricta y exhaustiva sobre una base consolidada, firme y amplia.
Ciertamente, esta tendencia general hacia una supervisión y regulación financiera más amplia, y una
mayor cooperación y coordinación internacional de la política tendrá implicaciones para nuestra
supervisión del sector financiero. Al ignorar las normas internacionales de supervisión y regulación,
corremos el riesgo de ser incluidos en listas negras, lo que socava la confianza en nuestro sector
financiero y en el clima de inversión. En economías pequeñas y abiertas como la nuestra, la cooperación
y coordinación internacional de políticas en las áreas de supervisión del sector financiero y la regulación
son fundamentales para el reconocimiento internacional y nos hacen menos vulnerables a las crisis en
el futuro.
En nuestro caso en particular, la cooperación y la coordinación de las políticas también son cruciales al
nivel del Reino. Como ya he indicado en varias ocasiones, preveo una estructura de supervisión
financiera en la que cada país dentro del Reino tendrá su propia institución supervisora, complementado
por un cuerpo normativo al nivel unido Holandés o el Comité de Supervisores del Reino. Este cuerpo
normativo debería estar a cargo de la preparación de la legislación en línea con las mejores prácticas
internacionales, la aplicación oportuna de normas y reglamentos, y la vigilancia de su cumplimiento. Esta
estructura garantiza el cumplimiento de las normas internacionales de supervisión. Además, esta
estructura creará una igualdad de condiciones con normas uniformes en el Reino y promoverá la
credibilidad y la transparencia.
Mirando hacia el futuro cercano, veo nuevas oportunidades para las instituciones en el sector de
servicios financieros internacionales. En septiembre del 2009, la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (la OCDE) retiró a las Antillas Neerlandesas de la lista gris de los paraísos fiscales
no cooperativos como resultado de nuestros esfuerzos por aplicar las normas de la OCDE sobre
transparencia y el intercambio de información. Como el desarrollo de la industria de servicios financieros
internacionales depende en gran medida de la forma que el sector es percibido por el resto del mundo, la
eliminación de las Antillas Neerlandesas de la lista gris de la OCDE hace que nuestro sector sea más
creíble y crea más oportunidades para el futuro desarrollo de la industria. Además, las Antillas
Neerlandesas están negociando actualmente con varios países para llegar a acuerdos encaminados a
evitar la doble tributación y en el intercambio de información fiscal.
Señoras y señores, estamos en la etapa final del desmantelamiento de las Antillas Neerlandesas. En
pocos meses, Curazao y San Martín se convertirán en países autónomos dentro del Reino Holandés,
mientras que Bonaire, Saba y San Eustatius se convertirán en municipios especiales de Holanda. Como
un país autónomo, Curazao será capaz de abordar las cuestiones económicas y sociales en un contexto
más específico sobre la isla, que también podría ser beneficioso para el sector de servicios financieros
internacionales. Con respecto a esta industria en particular, algunas áreas claves de política deben ser
dirigidas para mejorar la competitividad del sector y hacerlo más atractivo para los inversores. Por
ejemplo, en el área de la fiscalidad, el impuesto corporativo debe ser reducido. Es mas, nuestra fuerza

de trabajo debe ser más flexible, y tenemos que mejorar la calidad de nuestra fuerza laboral. Además,
debemos eliminar las barreras administrativas actuales y la burocracia que debilitan nuestra
competitividad como lugar de inversión.
En los últimos 30 años, la industria de servicios financieros internacionales ha enfrentado a obstáculos,
retos, oportunidades y cambios rápidos.
Bancaribe ha demostrado ser un jugador fuerte y fiable en este ambiente dinámico y a veces
turbulento. Me gustaría expresar mi gratitud por la confianza de Bancaribe en las Antillas Neerlandesas y
Curazao y como lo ha demostrado con su presencia continúa de 30 años. Estoy mirando adelante a su
continua presencia en la industria de servicios financieros internacionales y en la ampliación de nuestra
fructífera cooperación en materia de supervisión con el objetivo común de desarrollar a Curazao, como
un centro financiero internacional importante.

Gracias por su atención.

