
 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI No. FO/51237-2013   

CIRCULAR No. 16/2013 

21 de Febrero del 2013 

 
 

CAMBIO  DE  INSTITUCIONES  BANCARIAS  DE  LA  OHI 

 

 

Referencia A:   CCF. No. 1/2012 del 6 de Noviembre - Finance Committee Officers Meeting (en 

Inglés). 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. La Circular de la referencia A indicaba que los tipos de interés de las cuentas de inversión de los 

bancos  HSBC y CMB, que poseían la mayor parte de los activos financieros de la OHI, eran bajos y 

no cubrían la tasa de inflación. Como estos bancos no podían ofrecer alternativas mejores, el Comité 

Directivo ha buscado otros tipos de cuentas de depósito seguras remuneradas, que proporcionen 

oportunidades de inversión a largo plazo con rendimientos ligeramente superiores y, al mismo tiempo, 

que aseguren un nivel de liquidez y de protección frente al fracaso de una única institución bancaria.  

2. Se han abierto cuentas bancarias recientemente en tres nuevos bancos: SMC y CIC (cuentas de 

depósito remuneradas) y en LLOYDS (cuentas de depósito remuneradas y de transacciones  

comerciales).  Los depósitos existentes en las antiguas cuentas han sido transferidos a estas nuevas 

cuentas. 

 

3. Como consecuencia del reintegro de depósitos sustanciales de su cartera de activos, el banco  

HSBC ha informado al Comité Directivo que no se veía en medida de administrar una cuenta corriente 

(de explotación) por cuenta de la OHI. Esta última es la cuenta a la que los Estados Miembros 

transfieren sus contribuciones financieras anuales. Esto significa que los pagos de las contribuciones  

financieras anuales YA NO DEBERAN ENVIARSE  al banco HSBC. 

 

Cuentas activas. 

 

4. El pago de las contribuciones financieras anuales de los Estados Miembros deberá efectuarse 

ahora a una de las dos cuentas  siguientes: 

 

Compagnie Monégasque de Banque  

23, avenue de la Costa 

Boîte postale 149 

Monte Carlo 

MC 98007 – Monaco (Principauté de Monaco) 

  Cuenta N°  701251 – 00002  (Euros) 

  Código Swift    CMBMMCMX 

  Código IBAN   MC 581756 900001 701251 0000297 
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Lloyds TSB Private Banking 

11 boulevard des Moulins  

B.P. 239  

MC 98007 Monaco (Principauté de Monaco) 

 Cuenta N°  2160756 (Euros)  

 Código Swift    LOYDMCMXXXX 

 Código IBAN   MC58 2112 0000 2021 6075 6019 033 

 

 

5. El Comité Directivo lamenta los inconvenientes que estos cambios puedan ocasionar a los 

Estados Miembros. Se están discutiendo medidas transitorias con el banco HBSC, para que todo pago 

en curso que se recibiese en el HSBC antes de finales de Marzo sea señalado al BHI y transferido a 

una de las cuentas activas. Las dificultades que pudiesen surgir, de haberlas, serán tratadas caso por 

caso. 

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Robert WARD 

Presidente 

 


