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Este libro es un intento
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Cada capftulo esta dedicado a
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o administraciones anteriores, y de observadores indepen-
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alternativas, cuales fueron los argumentos economicos y a
que intereses polfticos se respondio, estan entre las interro-
gantes hechas sobre cada polftica.
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aplicar la teorfa y conceptos
tratados en el libro de texto

principal. Larnismaofrecela
posibilidad de aplicar la teo-
rfa comerciala los problemas
reales del mundo, asf como
contiene pregunras empfri-
cas,utilizandodatos economicosreales,que clanvida a la teorfa
y posibiliran realizar alguna investigacion empfrica basica.
Ademas, ofrece preguntas tecnicas para aquellos que desean
explorar los fundamentos matematicos de los modelosecon6-
micosutilizadosen la teorfacomercial.

A GUIDE TO
ECONOMETRICS

Peter Kennedy

La obra complementa
textOs de econometrfa de
todos los niveles, al ofrecer
un panorama sobre la mate-
ria y un sentimiento intui-
tivo sobre sus conceptos y
tecnicas, sin la sobrecarga
usual de detalles tecnicos

que necesariamentecaracte-
rizan a un libro de textO

sobre econometrfa. Despues
de un capftulo introducto-

rio, en el segundo se discute con cierta amplitud los crite-
rios para elegir los estimadores, y para hacerlo se desarro-
llan muchos de los conceptos utilizados a traves de todo el
libro. El tercer capftulo presenta, ademas, los cinco supues-
tos del modelo clasico de regresion lineal y explica como la
mayorfa de los problemas encontrados en econometrfa pue-
den ser interpretados como una violacion de uno de estOs
supuestos. Esta edicion es una importante revision que
incluye dos nuevos capftulos sobre datos en panel yecono-
metrfa aplicada. '
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Situaci6n de la
economfa mundial
al cierre de 2004

Direccionde Estudios Economicos y Financieros
del Banco Centralde Cuba

1 aDO 2004 se presento nuevamente como un

E I

escenari? ~dverso ~ara el desenvolvimiento d~ la
economla lOternaClonal, marcado, como ha sldo
habitual en los ultimos aDOS,por la combinacion
de varios factOrescoyunrurales determinantes: el
riesgo geopolftico, un contextO energetico

mucho mas complicado de 10 pronosticado y la
acenruacion del proceso de ajuste del dolar.

EstOselementos ejercieron fuertes presiones en la econo-
mfa mundial, en especialla europea y la japonesa, con reper-
cusion en los mercados de divisas y de materias primas, refle-
jando la emergencia de problemas estructurales de la econo-
mfa estadounidense y el afianzamiento de China como
potencia economica, con gran necesidad de materias primas.

La consecucion de maximos hiscoricosen los precios del
petroleo, precio medio del Brent cercano a 40 dolares, fren-
te a 29 dolares en 2003, supuso para las economfas importa-
doras una carga diffcil de llevar, restando crecimiento al PIB
Yafectando negativamente las expectativas de inversion y,en
general, la confianza de los agentes economicos.

No obstante, como resultado de la aplicacion de polfti-
cas economicas expansivas puestas en marcha para superar
el debilitamiento de 2001, el nivel de actividad mundial
logro conservar un ritmo solido de expansion, experimen-
tando una mejora generalizada hasta alcanzar un creci-
miento cercano a14%, maximo en 20 aDOS.

Las principales zonas economicas registraron creci-
mientos superiores a los de 2003, cercanos a su potencial
en el caso de la Union Monetaria Europea (1,8%),0 inclu-
so superiores -Estados Unidos (4,4%) y Japon (2,8%)-,
mientras que en los grandes pafses emergentes como Bra-
sil (5,2%), Rusia (7%), India (7%) y China (9%) resulta-
ron sobresalientes, con avances superiores a la media.

En este sentido, cabe destacar la continuidad en el de-
sempeDo de la economfa China como eje central en el de-
senvolvimiento economico a nivel internacional, afianzan-
do su influencia, que ya se extiende desde los mercados de
divisas hasta los precios de las materias primas, pasando
por su impacto en los flujos comerciales, en la inversion
directa entre pafses, en el financiamiento internacional, en
las reservas globales y, por tanto, en las monedas naciona-
les, particularmente el dolar, en su actuacion como dinero
mundial.

En el ambito de la economfa estadounidense la perma-
nencia de los problemas estrucrurales (baja tasa de ahorro

y elevados deficit fiscal y exterior) contribuyo de manera
directa a intensificar la cafda del dolar frente a las princi-
pales divisas, convirtiendo el billete verde en el protago-
nista del aDO.

En la zona euro la revalorizacion de la moneda unica

atenuo la subida del petroleo, pero al mismo tiempo, se
tOrno en una amenaza latente para la unica fuente de cre-
cimiento, el sector externo, frente a una demanda interna
que no logro repuntar.

La economfa nipona, por su parte, tuvo un buen
comienzo de aDOy, aunque se fue desacelerando en el
transcurso de 2004, termino con un ligero repunte. El sec-
tor exportador jugo el rol esperado, beheficiandose de la
demanda China, pero no fue suficiente para hacer desper-
tar la economfa, dada la debilidad del consumo interno.
Ademas, hubo una ligera estabilizacion en el nivel de los
precios, despues de cinco aDOSde deflacion.

America Latina concluye el 2004 con resultados positi-
vos, que se ubican por encima del 5% de crecimiento
regional, cifra mayor al 2,6% experimentado durante los
ultimos 20 aDOSy con crecimiento simultaneo de todos los
pafses por primera vez en dos decadas, aunque en el caso
especffico de a.lgunos como Argentina, Venezuela y Uru-
guay, haya sido como resultado de las graves recesiones
sufridas durante el 2002 Yel 2003.

Para 2005 se preve que el escenario internacional con-
tinue dominado por las principales tendencias del pasado
aDO,en funcion de 10 cual se pronostica un crecimiento
global dinamico en tOrno al 3%, sin cambios destacables
en su composicion regional, aunque inferior al registrado
en 2004, como consecuencia de la combinacion de unas
condiciones monetarias menos expansivas y del impacto
del aumento del precio del petroleo.

Con esta expansion de la acrividad cabe esperar que las
polfticas monetarias vayan ajustando gradualmente sus
tipos de interes hasta niveles acomodaticios, siguiendo la
pauta iniciada en 2004 por los Estados Unidos, y a la que
debera sumarse el Banco Central Europeo (BCE) en la
segunda mitad del aDO.

Las expectativas respecto al precio del crudo seguiran
siendo importantes en 2005, marcadas sobre todo, por el
temor de que las recesiones de los ultimos treinta y cinco
aDOShan estado vinculadas, en mayor 0 menor medida, a
elevados precios del perroleo.

No obstante, las principales incertidumbres estaran
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centrad as basicamente en el comportamiento de las dos
economfas que estan actuando como motores de la activi-
dad: Estados Unidos y China. En el caso de la primera, no
cabe duda de que persistici la debilidad del dolar, ya que de
nuevo pesacin mas los fundamentos estructurales negativos
-determinados por la extraordinaria necesidad de financia-
miento que padece esta economfa- que los coyunturales
positivos, por ser de nuevo Iii economfa del G-3 ( Estados
Unidos, Union Monetaria Europea y)apon),la que mas dina-
mismo refleje.

En tanto, para la economfa del gigante asiatico, cuyo cre-
cimiento sigue siendo muy elevado, a pesar de las medidas
de restriccion del credito adoptadas, el reto sera lograr justa-
mente la moderacion de esta expansion sin que se produzca
un ajuste brusco de su actividad, que finalmente devenga en
males mayores para la economfa global.

A continuacion se muestra un analisis mas detallado de la

situacion que presentaron algunas de las principales regiones
economicas en 2004.

Tabla l. PRODUCTO INTERNO BRUTO
Comportamiento 2002-2004
Variacion y contribucion porcentual anualizada.

PIB
Gasto de los consumidores
Inversion

peracion economica, aunque bajo la profundizacion de
importantes desequilibrios macroeconomicos incorregibles
en el corto plazo.

Por el lado de los consumidores, se refleja en los bajos
niveles de ahorro que representan solo un 1% de sus ingre-
sos, en comparacion con el 7% de las tees decadas preceden-
tes, 10que provoca un aumento de las importaciones y, con
ello, una ampliacion del deficit comercial. En 10que respec-
ta a los gastos militares, trajo consigo el ensanchamiento de
la brecha fiscal.

En toeno al mercado laboral, si bien los mayores avances
desde su recuperacion en la segunda mitad de 2003 se ubi-
can en el resultado de la tasa de paro, que al cierre del pasa-
do ano se situo en el 5,4% de la poblacion activa, frente al
5,7% del perfodo anterior, aun persisten las mismas dificul-
tades, toda vez que este comportamiento en la tasa ha esta-
do definido fundamentalmente por el incremento en el
numero de personas que desistieron de buscar trabajo, y no
tanto por la creacion de nuevas Fuentesde empleo.

LaadministracionBush crOOen 2004 un total de 2,2 milIo-
nes de empleos,para un promedio mensual de 183 000 pues-
tos, muy por debajo de los 250 000 que se necesitarfanmen-
sualmente para poder satisfacerlas necesidadesde este merca-
do, cuyosdemandantesasciendena la elevadasuma de 8 milIo-
nes.

Durante el pasado ano la primera economfa del mundo
alcanzo un nuevo record en su deficit comercial. El apetito
insaciable de los consumidores, los altos precios del petroleo
y un mayor riwo de crecimiento en Estados Unidos que en
el resto de los pafses industrializados, fueron los principales
factores que coadyuvaron al desbordamiento del equilibrio
en la esfera comercial, equivalente a 617 700 millones de

dolares, un 24% por encima del record
alcanzado en 2003.

El descenso del dolar en un 30% frente a]
euro y oteas monedas en los ultimos dos anos
no resulto suficiente para conseguir el nivel
de competitividad deseado en las exportacio-
nes, que aunque registraron niveles record de
1,15 miles de millones de dolares, no alcan-
zo a compensar el alza importadora de 1,76
miles de millones de dolares, cifra no regis-
trada hasta el momento, por esta economfa,
en compras de bienes y servicios.

El incremento del desbalance entre las
cuentas fiscales continUa siendo otro grave
problema para el gobieeno de Bush, quien ha
prometido reducir la brecha deficitaria a la
mitad en los proximos anos, luego de que la
polftica de rebaja de impuestos, proyectada
en los primeros perfodos de su mandato,
derivara en una crisis presupuestaria, ya que,

ESTADOS UNIDOS

Durante el ano 2004 el comportamiento de la econo-
mfa estadounidense estuvo regido por un grupo de facto-
res coyunturales y estructurales. Entre ellos se destacan
los niveles record alcanzados en los precios del petroleo,
la evolucion de las elecciones presidenciales, los riesgos
geopolfticos por la inestable situacion iraquf, el inicio de
un nuevo ciclo alcista de las tasas de interes, asf como la
prolongada cafda del dolar que, contrario alas expectati-
vas, no ha ayudado a mejorar el enorme deficit comercial.

A pesar del entoeno negativo, la economfa crecio 4,4%, la
mayor expansion registrada desde el4,5% de 1999. Los tri-
mestees con mejor evolucion fueron el primero y el tercero,
con tasas de 4,5% y 4,0%, respectivamente.

El dinamismo del gasto de los hogares y el importante
desempeno de la inversion fueron los componentes de mayor
contribucion al crecimiento economico, con un aporte de
2,7% y 2,0%, respectivamente. Asimismo, la polftica del
gobieeno de Estados Unidos orientada hacia la guerra contra
el terrorismo y el dominio global, ha provocado un aumen-
to en los gastos militares y, con ello, el incentivo de la recu-

-'Ill I 1:1II . .-" '".~! ~

II

Reserva Federal de los E.stados Unidos de America.



BCC 4REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

contrario a 10que se esperaba, la dis- dibilidad ante un billete que desde la
minuci6n de la tasa impositiva no segunda guerra mundial ha sido obje-
estuvo respaldada por un aumento del to de culto en el mundo entero. El
ingreso. Esta estrategia, sumada a la mercado ha razonado que la correc-
falta de ahorro del gobierno, convirti6 ci6n de dicho desequilibrio pasa irre-
el enorme superavit fiscal de 236,4 mediablemente por la caida del d6lar
miles de millones de d61ares,heredado y, al parecer, ha decidido sumarse a
de Bill Clinton, en un incontrolable ella.
deficit record de 413 mil millones de De igual forma, las autoridades
d61ares. monetarias estadounidenses rambien

La Oficina Presupuestaria del Con- cooperaron con el descenso del billete
greso (CBO) preve para el presente verde, comportamiento que estuvo
ano fiscal que el deficit alcance los respaldado por los comentarios de
368 000 millones de d61ares frente a Greenspan a mediados de noviembre
los 413 000 millones del ano pasado. ante las autoridades monetarias en
Por su parte, la Casa Blanca anunci6 Europa, donde enfatiz6 el menor inte-
que esta cifra alcanzaria el nivel res que los activos denominados en
record de 427 000 millones de d61a- d61ares podrian generar en el futuro,
res para este ejercicio, si se incluyen . bajo el creciente deficit acumulado en
los gastos militares en Afganisran e john Snow, secretariodel Tesoro. cuenta corriente, senalando tambien
Irak, los cuales no estan considerados en los calculos de la como posibles medidas de ajustes la disminuci6n del defi-
CBO. cit fiscal y la busqueda de polfticas que incrementen el

La administraci6n ha presentado el presupuesto para el actualmente insuficiente nivel de ahorro de los consumi-
ano fiscal 2006 que, a pesar de ser el mas austero de la eta- dores estadounidenses (0,2% del ingreso disponible en
pa de Bush, es poco crefble, ya que ignora importantes septiembre), debilitado ininterrumpidamente desde
costos que amenazan las cuentas publicas a mediano y lar- 1981, cuando alcanz6 el 12,5%. Como consecuencia de
go plazo, como la financiaci6n de la reforma fiscal, de la ello, Estados Unidos necesita hoy casi 2 000 millones de
seguridad social y de las guerras de Irak y Afganistan. En d61ares por dfa para financiar sus habitos de consumo,
este sentido, preve reducir el deficit hasta cerca del 3,0% cifra que define su elevada dependencia del ahorro exter-
del PIB, desde el 3,5% estimado para 2005, contando con no.
pron6sticos muy optimistas sobre el crecimiento de los Por otra parte, se present6 ante los mercados una evi-
ingresos en 7,5% Yuna moderaci6n dificilmente alcanza- dente contradicci6n en los planteamientos del Secretario
ble del gasto en torno al 3,6%, tras haber crecido a un rit- del Tesoro, John Snow, cuando, por un lado, promulga la
mo promedio superior al 8% en los ultimos cuatro anos. defensa de su polftica de d6lar fuerte y, por otro, aboga
. Por su parte, la Reserva Federal como principal artifice por la libre flucruaci6n de las monedas en funci6n de las

de una pOlftica monetaria mucho mas restrictiva encami- leyes del mercado.
nada, en 10fundamental, a controlar la inflaci6n y a esti- Todos estos elementos incidieron de manera directa en el
mular una mayor entrada de capitales foraneos al pais, comportamiento del d61ar en los mercados internacionales
continu6 elevando las tasas de interes de los creditos inter- de divisas, resqltando casi imposible evitar su descensoante
bancarios hasta el 2,5%, representando la sexta alza con- las principales monedas e, incluso, frente a otros importan-
secutiva desde junio de 2004, cuando se ubicaba en ell %. tes activos de reservacomo el oro, cuyo registro lleg6 a alcan-

No obstante, a pesar de estas sucesivas subidas del tipo zar el maximo de los ultimos 16 anos con una cotizaci6nde
de interes de la Reserva Federal, particularmente en los 448,7 d61aresla onza troy, ya que favorecerla cafdadel bille-
ultimos meses del ano, el d61armarc6 nuevos I1;Iinimosen te verde como soluci6n mas socorrida para frenar su incon-
su cotizaci6n con el euro, alcanzando la cota record de trolable deficit no solo perjudica a sus principales acreedores,
1,36. En diciembre los inversores extranjeros- redujeron sino que tambien desestimula el atractivo de esta moneda
sus compras de bonos y valores estadounidenses un como refugio y reserva.
31,4%. Los flujos netos de capital extranjero a largo plazo Para que la depreciaci6n del d61ar resulte una polftica
en Estados Unidos se redujeron en el ultimo mes de 2004 eficiente, la soluci6n mas evidente es el incremento del
hasta los 61 300 mill ones de d61ares frente a los 89 300 ahorro y la disminuci6n de las compras, particularmente
mill ones logrados en noviembre. si son bienes y servicios de otros paises. En contrapartida,

Cabe senalar que el deficit estadounidense no fue la el resto de los paises deben ahorrar menos y comprar mas,
unica causa de esta interesante debacle del d61ar.El anun- en especial productos de Estados Unidos.
cio de algunas entidades emisoras de querer reducir el Sin embargo, la administraci6n de Bush no piensa uti-
volumen de d61ares de sus reservas y en su lugar incre- lizar herramientas ortodoxas para afrontar el problema
mentar la tenencia de euros, como fue el caso de Rusia y generado por la insuficiencia del ahorro publico y privado
China, clasifican, entre otros, como los detonantes princi- existente en este pais; por el contrario, sigue buscando el
pales de dicha devaluaci6n. maximo crecimiento a corto plazo, y para ello intenta pro-

La reelecci6n del presidente Bush, sin lugar a dudas, piciar un debilitamiento ordenado del d61ar, que combi-
intensific6 la inquierud en los mercados por el abultado nado con una evoluci6n favorable del precio del petr6leo
desequilibrio exterior, dando como resultado que tanto mantenga el crecimiento por encima de los niveles poten-
inversores como ahorristas perdieran cada vez mas la cre- ciales.
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La crisis economica de los Estados Unidos en 2004 ha

alcanzado mayor profundidad y en el corto plazo sera muy
diffcil solucionarla. Los problemas estructurales persisten,
la brecha entre las exportaciones e importaciones y el
endeudamiento se esta volviendo cada vez mayor. Los pres-
tamos estadounidenses del resto del mundo alcanzan niveles
sin precedentes, los cuales ya resultan insostenibles para esta
economla, mientras que las ppHticas monetarias y fiscales
resultan ineficaces para estabilizar tan delicada situacion
economica.

Para 2005 se pronostica una economla condicionada por
la evolucion de los precios del petroleo, 10que podria provo-
car grandes presiones inflacionarias. La idea de la FED es
limitar el esdmulo monetario gradualmente, ajustando las
tasas de interes discretamente hasta llegar a una tasa neutra
de corto plazo de 4,25% a fines de 2005, de forma tal que
no obstaculice la expansion ni la estimule tanto, evitando asl
presiones inflacionarias.

El futuro inmediato de la moneda estadounidense segui-
ra dependiendo en mayor medida de la correccion que se
logre en los actuales desequilibrios macroeconomicos, asl
como de las decisionesde intervencion en apoyo al dolar, que
puedan tOmar sus principales adversarios en funcion de sus
propios intereses, en un contexto donde se presenta cada vez
mas lejana la posibilidad de una intervencion concertada de
bancoscentrales que compren simultaneamente dolares para
frenar su hundimiento, ademas del importante factor geo-
politico que pudiera agudizarse y actuar como un acelerador
de la situacion actual.

En slntesis, la economla continuara con modestOscreci-
mientos, pero bajo un contexto de bajas expectativas, como
la poca generacion de empleos y la continuidad de los eleva-
dos deficit.

financieros, laborales y de produccion, que favorezcan un
mejor desarrollo de la economla.

iPor que esta ralentizacion?
El consumo de los hogares, elemento fundamental de la

demanda interna y que representa alrededor del 56% del
PIB, se muestra debil. Las familias prefieren ahorrar antes
que consumir, como consecuencia de las altas tasas de
desempleo, la incertidumbre sobre el cobro de pensiones y
prestaciones sociales(en una poblacion mayormente enveje-
cida), asl como por las perspectivas negativas sobre el creci-
miento economico.

Las inversiones, por su parte, no lograron reactivarse, a
pesar de la mejoria del cuarto trimestre, si bien queda pen-
diente ver cual ha sido el efectOdel crecimiento de los pre-
cios energeticos y la apreciacion del euro sobre este indica-
dor.

El sector externo, componente mas dinamico del PIB
en los ultimos trimestres, crecio un 6,7% respecto al ano
anterior, pero no alcanzo el ritmo que se esperaba como
para que fuera capaz de sustentar el desarrollo economico
del area.

Mucho se ha comentado respecto al efecto que esta
teniendo en el comercioexterior la apreciacion del euro, fun-
damentalmente por la perdida de competitividad de las
exportaciones de la zona. Sin embargo, esta no puede ser una
afirmacion categorica si se tiene en cuenta que el intercam-
bio comercial de bienes y servicios se produce, principal-
mente, entre los doce miembros del bloque. Ademas, las
posibles afectacionesque se puedan registrat:van a diferir de
un pais a otro, segun las caracteristicas de su comercio.

Por ejemplo, para Alemania las eXportacionesde manu-
facturas mas complejas, como los autOs,son menos vulnera-
bles a las presiones alcistas, mientras que para Espana, Por-
tugal, Italia 0 Grecia, sus artfculos de baja tecnologla como
juguetes, textiles y calzado, se han vuelto mas costosos y

menos competitivos.
Otro elemento a destacar es que

las empresas estan trasladando sus
producciones, fundamentalmente a
China y a los palses de Europa del
Este, en la biisqueda de abaratar sus
costos de produccion, u optan por
proteger sus inversiones mediante la
compra de seguros contra las fluctua-
ciones monetarias.

Las importaciones, por su parte, se
han visto favorecidaspor la cotizacion
del euro, principalmente las de petro-
leo y sus derivados, que se facturan en
dolares en momentos en que el precio
del crudo esta al alza.

El mercado laboral, que se caracte-
riza por la rigidez y los altos niveles
de desempleo, acumula en el 2004
una tasa de 8,9% que representa 12,6

'1 millones de personas sin empleo, con
jornadas laborales de 35 horas sema-
nales, dos meses de vacacionesal ano
y altos subsidios. Estos elementos

LA EUROZONA, UNA ECONOMfA A LA
ZAGA

Para los doce palses que integran
la zona euro1 el 2004 fue un ano
complejo. Laeconomla, lejos de recu-
perarse como se esperaba, se ha des-
acelerado, 10que unido a los riesgos
que representan la apreciacion del
euro, el desempleo y el alza del petro-
leo,ensombreceaun mas el panorama
economico y hace que la region se
mantenga rezagada respecto al creci-
miento que estan mostrando algunas
de las principales economlas del
mundo.

Como bloque regional concluyo
2004 con un PIB del 2%, destacan-
dose el retroceso de palses como Ale-
mania e Italia que representan, entre
ambas, la primera y tercera economla
del area, respectivamente.

Lasautoridades regionales recono-
cen la necesidad de profundas refor-
mas esttucturales en los mercados

1Se refien a los 12 pais., de la Union Europea que utilizan como moneda el euro: LuxemQurgo, Bi/gica, Finlandia, Austria, Espana, Irlanda, Pais., Bajos, ltalia, Alemania,

Francia, Portugal y Grecia.
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estan afectando el costa del empleo y hacen que muchos ana-
listas aboguen por amplias reformas estrucrurales en este
mercado.

Estas transformaciones en el sector laboral, a las que se
oponen los sindicatos, pudieran generar mayor capacidad de
empleo, que se reflejarfapositivamente en el consumo, con-
tribuyendo a la tan necesaria reactivacion de la demanda
interna.

El Banco Central Europeo (BCE), en su caracter de auto-
ridad monetaria supranacional, ha mantenido a 10largo del
2004 una posicion ortodoxa y ha preferido esperar por la
evolucion de los precios y de la actividad economica antes de
mover la tasa de interes, que esta en el 2% Y representa el
nivel mas bajo desde 1948; la ultima accion fue un descen-
so de 50 puntos en junio de 2003.

Esta actitud 10ha lIevado a recibir numerosas presiones,
unas veces a favor de un recorte y otras al alza, segun el pais
interesado y las condiciones de cada momento. El Fondo
Monetario Internacional, por su parte, se ha mostrado com-
placido con esta poHtica e insta al BCE a que continue con
ella hasta que no se reafirme la economia.

Se preve que el proximo movimiento con el tipo de inte-
res sea para el segundo semestre de 2005, con un aumento
de 25 puntos basicos.

El compromiso institucional del ente emisor con la esta-
bilidad de los precios es mantener la inflacion por debajo del
2%,10 que pesa mas en las decisiones de poHtica monetaria
del BCE que el moderado crecimiento que esta registrando
la economia regional. Aunque la inflacion ha ido estabili-
zandose (concluyo 2004 con una tasa promedio de 2,4%),
todavia persisten las presiones del incremento de los precios
del petroleo. No obstante, consideran que en el transcurso de
2005 se lograra el objetivo previsto.

El euro y su fluctuacion frente al dolar ha sido y conti-
nuara siendo la principal noticia economica de cada dia, des-
de que comenzara su carrera alcista a finales de 2003. Este
protagonismo de la moneda unica ha respondido mas a la
desconfianzade los agentes del mercado sobre la economia y
la moneda de los EE.UU. ya la incredulidad con que yen la
supuesta poHtica del dolar fuerte de este pais, que a los datos
macroeconomicos de la eurozona.

La evolucion del euro no ha encontrado en el BCE un
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oponente a su trayectoria, a pesar de las presiones de algunos
paises para que intervenga en los mercados y frene esta ten-
dencia (el 28 de diciembre de 2004 lIego a cotizarse a
1,3670, su valor record). Las autoridades monetarias consi-
deran que los actuales valores de su moneda no resultan tan
perjudiciales para las economias de los Doce.

En el 2004 la moneda comunitaria se mantuvo como

segunda divisamundial mas utilizada, al incrementarsesupar-
ticipacionen los mercadosinternacionalesde capitaly de divi-
sas,asicomo monedade anclay de reserva.Por su parte, ladeu-
da internacional denominada en euros en este perfodo repre-
sento el 31% del total de la emitida en el mundo.

Para 2005 la zona euro espera que su economia crezea
alrededor de 1,6%, pronostico que fue revisadoa la bajades-
pues de los malos datos del cuarto trimestre de 2004. No
solo es la persistencia de los riesgos, sino que se Ie unen una
serie de aspectos de tipo constitucional que limitan el des-
envolvimiento economico de la region y quedaron estableei-
dos dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Este pacto fija el comportamiento del deficit fiscalen un
3% del PIB, la deuda publica en 60% del PIB Yuna infla-
cion del 2%, parametros que se han vuelto muy polemieos
en estos momentos de desaceleracion, existiendo variospai-
ses miembros que los incumplen y estan abogando por una
flexibilizacion de manera tal que les permita activar su eco-
nomia y no ejerzan como camisa de fuerza.

Mas alIa del incumplimiento del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y la apreciacion del euro, esta la debilidad
interna del area, que no les ha permitido lograr un creei-
miento economico sostenido y cumplir con el objetivo de la
Union Europea de convertirse en el fundamental bloque eeo-
nomico mundial.

JAP6N

A partir de 1985 y hasta la decada de los 90 se creo en
Japon un escenario de "sobre expectativas" acerca de que el
pais iba a reemplazar a Estados Unidos como primera poten-
cia mundial,J11omento en que el precio de las accionesy de
la tierra aumento considerablemente. Esto trajo como conse-
cuencia que las empresas efectuaran grandes inversiones
comprando a precios exorbitantes y siendo finalmente finan-

ciadas por los bancos. Al caer los
precios, los bancos quedaron con
una cartera de clientes incobrables

tan enorme que muchos de ellosde-
saparecieron. El gobierno japonesse
asigno el papel de prestador de ulti-
ma instancia, tratando de frenar
esta debacle, algo que no fue posi-
ble.

Esta fue una de las causasfunda-

mentales que trajo consigo que la
economia cayera en un perfodo de
deflacion del cualle ha sido imposi-
ble salir y que ha afectado grande-
mente la evolucion del pais.

En el 2004 el Producto Interno

Bruto (PIB) experimento un alzaen
el primer trimestre de 1,7% provo-
cado por el impulso de las exporta-
ciones, especialmente hacia Estados
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Unidos y China, elemento que causo un
efecto positivo a nivel internacional,
haciendo pensar que por fin la economia
nipona despertaba de un letargo bastan-
te largo.

Penosamente, este impulso fue desva- I 4.5
neciendose segun pasaban los meses, I 3.5
influyendo negativamente en el creci-
miento, 10que implico una disminucion I 2.5
de -0,2% y -0,3% en el segundo y ter-. .

d b
'
d

I 1.5
cer tnmestres, respectlvamente, e 1 0
a la debilidad del consumo y la produc- I 0.5
cion, y a los altos precios del petroleo
que influyeron en el encarecimiento de I -0.5

las importaciones y en la lenta evolucion 1-1.5
de las exportaciones. Una primera valo-
racion del PIB del cuarto trimestre con-

cluyo que el mismo habia decrecido en
0,1%, implicando que la economia japo-
nesa entrara en una etapa de recesion tecnica por cuarta vez
en catorce anos, provocando gran repercusion a nivel inter-
nacional.

Sin embargo, mas tarde este indicador se revisoal alza en
un 0,1%, significando que el pais saliera de la incipiente
recesionen la que habia entrado, confirmando 10declarado
por el gobierno nipon, el cual siempre mantuvo que existfa
una recuperacion, aunque un poco lenta y que se pudiera
acelerara partir de que la produccion y las exportaciones res-
pondan al repunte de la economia mundial, 10que unido al
nipido crecimiento de China alimentara la demanda por
bienes japoneses.

Algo relevante y que respalda 10anterior es que la segun-
da economia mas importante del mundo logro en el 2004
una ligera estabilizacion en el nivel de precios despues de
cinco anos de descenso de este indicador, aunque las presio-
nes deflacionistas siguieron significando uno de los princi-
pales motivos de preocupacion.

En esta subida influyo el alza que experimentaron algu-
nos indices, tales como el de ropa y calzado, el de educacion,
el de salud y el de alimentos, registrando este ultimo el
mayor ascenso,debido al encarecimiento de las verduras, tras
los tifones que danaron los cultivos en varias regiones del
archipielago.

Por su parte, las autoridades monetarias estiman que el
2005 sera el ano en que por fin se dejara atras la tendencia
deflacionistay que el fndice de Precios al Consumidor podra
tener un incremento en torno al 0,1% durante el proximo
ejerciciofiscal,que comienza el primero de abril, algo que de
lograrse,representaria el primer avanceen ocho anos. Un ele-
mento importante que afectolas exportacionesniponas y, por
ende, el crecimiento, fue el encarecimiento del yen frente al
dolar.Es por eso que el Banco de Jap6n actuo fuertemente en
defensadel sector externo, utilizando como principal herra-
rnienta!asmasivasintervencionesmonetariaspara contribuir a
frenarel comportamientode su moneda. Esta agresivapolftica
intervensionistaen 105mercadosserealiz6desdemarzode 2001
hastamarzode 2004, 10que unido a las tasasde interes situadas
en nivelescercanosacero, favorecioel flujo de dinero en efecti-
vo en el mercado monetario. Esta polftica no se alterara
mientras en el pais no se pase de la deflacion a una inflacion

I Trim.

Producto Interno BlUto 2004
(tasas de valiadon respecto at trimestre anterior)

II Trim. III Trim. IV Trim.

lEI Est.Unidos CJapon CEurozona I

moderada.

Es de subrayar que a 10 largo del ano 2004 la moneda
domestica fluctuo entre los 101,83 y los 114,80 yenes por
dolar el 2 de diciembre y el14 de mayo, respectivamente. Al
cierre del 31 de diciembre la cotizacion fue de 102,14 yenes
por dolar, y con respecto al euro alcanzo un nuevo maximo
historico al situarse en 141,60 yenes por euro. En este con-
texto las reservas internacionales alcanzaron un record histo-
rico, al situarse en los 844 543 millones de dolares. Desde
hace aproximadamente 5 anos Japon es ,el pais que cuenta
con las mayores reservasde divisas en el mundo.

En resumen, la economia nipona tiene ante si varios retos.
Por un lado, crear un entorno macroeconomicofavorableque
incentive la produccion, la inversion y el empleo para esti-
mular el consumo, 10cual influira en los niveles de precios,
dejando atras la etapa deflacionista por la que atraviesan. Por
otra parte, continuar vigilantes respecto a las fluctuaciones
del yen en su relacion con otras monedas extranjeras. El
gobierno opina que la economia esra lista para reanimarse y
que, aunque puede llevar mas tiempo del esperado, no es
imposible y puede despegar a mediados del 2005.

AMERICA LATINA

La actividad economica regional comenzo a recuperarse
en el 2003 al expandirse el Producto Interno Bruto (PIB) en
1,9%, despues de haber sufrido una contraccion del 0,5% y
la profundizacion del deterioro del PIB por habitante en
2002, ano en que, segun la Comision Economica para Ame-
rica Latina y el Caribe (CEPAL),se completo ilIamedia deca-
da perdidall. En el 2004 el crecimiento fue mucho mayor
(5,5%)2, sobrecumpliendose los pronosticos mas optimistas
de los organismos internacionales que auguraban una expan-
sion regional del 5%.

Dicho crecimiento, el mayor de los ultimos 25 anos, estu-
vo liderado por Venezuela (17,3%), Uruguay (cerca del
12%) y Argentina (8,8%), paises que han logrado restable-
cerse luego de atravesar una profunda crisis economica y
financiera en el 2002. Se debe destacar que las seis mayores
economias (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y
Venezuela) obtuvieron una expansion conjunta superior al

2Comision Econr5mica para America Latina y el Caribe (CEPAL). Balance preliminar de las e£onomfas de America Latina y el Caribe. 2004.
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3% por seguncla vez en los wtimos 20 afios y, en general, todos
los paises de la region evolucionaron positivamente, exceptO
Haitf, cuya economfa se contrajo en un 3%.

America Latina y el Caribe estuvieron favorecidas por el posi-
tivo desempefio de la economfa mundial, en la que Estados Uni-
dos y China se convirtieron en los principales motores que
impulsaron su expansion, 10cual estimulo la demancla por pro-
ductos del area y contribuyo al aumento de los precios de lospro-
ductos basicos de exportacion latinoamericanos, entre los que se
destacan el cafe, el petr61eo, la soja y el cobre. E110beneficio a
muchos paises de la zona, fundamentalmente a los del Cono Sw;
a traves de una notable mejorfa de los terminos del intercambio
que aumentaron en 5,6% con respecto al2003.

En el ambito externo la region 10gr6obtener un superavit en
su balanza comercial de 61,9 miles de mi110nesde dolares, repre-
sentando un incremento del 43% en relacion con el obtenido en

2003. Este resultado fue posible, gracias al aumento de !asexpor-
taciones de un 22,4%, mientras que !as importaciones registra-
ron un crecimiento menor (19,8%), asf como al significativo

incremento que experimentaron !as remesas de emigrantes del
16,8%. Este resultado ayudo a que el saldo de la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos regional fuera superavitario por segun-
do afio consecutivo, casi el triple del obtenido en el 2003, el cual
represento el 1,1% del PIB total.

Una caracterfstica muy peculiar que mareo a la region en el
2004 fue que por primera vez en los wtimos 25 afios los ingre-
50Snetos de capitales totales fueron negativos, yalcanzaron 12,5
miles de mi110nesde dolares, 10que unido a los egresos por con-
cepto de remesas de utilidades al exterior y de intereses por deu-
cia (balanza de renta) por 65,3 miles de millones de dolares, ori-
gino una transferencia neta de recursos bacia el restOdel mundo
ascendente a 77,8 miles de millones de dolares. 10 contradicto-
rio de la simacion es que la saliclade capitales de la region se dio
en un contexto de crecimiento economico.

La rasa de desempleo mostr6 un comportamiento positivo al
descender de 10,7% en 2003 a 10% en 2004, debido a que el
crecimiento economico posibilito la creacion de nuevos empleos
y, por ende, la reduccion de mas de 500000 personas desocupa-
das. No obstante, bacia el interior de la zona las tasas mostraron

comportamientos heterogeneos, y los salarios reales, en general,
exhibieron pocas variaciones.

Es importante destacar que, como resultado de la expansion
economica que vienen registrando algunos paises desde princi-
pios de afio, cerca de dos mi110nesde personas abandonaron la
simacion de pobreza, clato que marca un viraje en la tendencia
que mostraba este indicador hasta 2003, seg6n informo la
CEPAL. No obstante, 224 mi110nesde personas, que represen-
tan el 43,2% de la poblacion total, viven a6n en esa simacion y
la mala distribucion del ingreso ha empeorado.

La polftica monetaria se 11evoa cabo con cautela en la mayo-
ria de los paises, siendo un elemento de primordial importancia
en el control de !as presiones inflacionarias. Muchos bancos cen-
trales incrementaron inicialmente las tasas de interes para res-
tringir la liquidez y controlar la inflacion y, posteriormente, las
redujeron. Asf, durante el 2004 la rasa de inflacion anualizada
continuo su ritmo descendente, 11egando a 7,7% la variacion
promedio regional al finalizar el afio, aspecto positivo si se tiene
en cuenta que en el 2003 la variacion fue de 8,5% y de 12,1%
en el 2002. Este resultado tambien es el reflejo de la evolucion
positiva que mostraron !as tasas de cambio durante el afio y de
la adopcion de metas de inflacion por parte de muchas naciones
del area.

PRiNCfPALESINDICADORESECONOMICOS

2002 2003 2004'
Tasas anua/as de variaci6n

Producto Intemo Brutob

Producto Intemo Bruto por habi1anteb

indice de Precios al Consumidorc

5,5
4,0
7,7d

-0,5 1,9
-2,0 0,4
12,2 8,5

Porcentajes
10,8 10,7
-3,0 -2,8
-0,8 0,5
Mil/onesdepesos

-13,6 8,1
23,8 43,3

346,6 376,3
322,8 333,0
-14,3 -13,8
-51,2 -55,8
28,2 34,5

21,8
61,9

460,7
398,8
-15,0
-65,3
40,3

Desempleo urbano abiertoe

Deficit fiscal/ PIB'

Saldo de la cuen1a corriente / PIB

10,0
-2,2
1,1

Balanza de cuenta corriente

Balanza de bienes

Expor1aciones FOB

Impor1aciones FOB
Balanza de servicios

Balanza de ren1a

Balanza de transferencias corrientes

Fuente: CEPAL. Balance preliminar de las economias de America Latina y el
Diciembre 2004.

· Cifras preliminares.

u Sobre la base de cifras oficiales convertidas a d6lares, a precios cons1antes
<Variaci6n de diciembre a diciembre.

u Variaci6n en 12 meses hasta noviembre de 2004.

"Inc1uye ajustes de datos de Brasil y Argentina por cambios metodol6gicos dE

2002 Y 2003, respectivamente.

f Estimaciones sobre la base de cifras en d6lares, a precios corrientes.

En el pIano fiscal el crecimiento de la actividad economica
posibilito la obtencion de rnayores ingresos presupuestarios. La
adopcion de metas fiscales, asf como la aplicacion de polfticas
ptudentes mediante el manejo cauteloso del gastO publico para
reducir los deficit, tambien fueron fuctOresque ayudaron al de-
sempefio favorable de este indicador. En el 2004 el superavit pri-
mario (que no incluye los intereses de la deucla) alcanzOel 0,6%
del PIB, como promedio, superior al 0,2% obtenido en 2003.
En 10que respecta al resultado fiscal global, se computo un defi-
cit del sector publico equivalente al 2,2% del PIB, el cual com-
para favorablemente con el2,8% del 2003.

Un aspecto rmportante que favorecio a la region en el 2004
fue el comportamiento de la inversion extranjera directa, princi-
pal fuente de financiamiento externo, que aumento en 32,8%
con respecto a la registrada en el2003, despues de haber experi-
mentado disminuciones consecutivas durante los afios 2000-

2003, periodo en que este indicador se redujo en 50,8 miles de
mi110nesde dolares (64%). Por otra parte, las remesas de traba-
jadores, que constituyen la seguncla fuente de financiamiento,
alcanzaron unos 40 000 mi110nes de dolares, equivalentes al
2,1 % del PIB total.

El comportamiento positivo que ban mostrado los principa-
les indicadores macroeconomicos durante los dos wtimos aDos

permite concluir que la region esci transitando por un perfooo
de recuperacion economica (ver tabla 2), simacion que ha inci-
dido en la disminucion del riesgo pais de la zona y, por consi-
guiente, en el aumento de la conflanza de los inversionisras
extranjeros.

Para el 2005 se estima que el PIB de America Latina y el
Caribe se desacelere hasta un 4% de crecimiento, previendo un
contexto intemacional menos favorable en el que se proyecra una
ralentizacion en la expansion de las rnayores economfas del mun-
do (Estados Unidos, Japan, China y la eurozona), asf como una
continuidad en el alza del precio del petr61eo y de !as casasde
interes estadounidenses.
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RESOLUCION 92

Cambios en la forma

de operar con divisas
Francisco Mayobre Lense*

El procedimiento a seguir comienza a partir de la enti-
dad que debe ejecurar la operacion. En el Anexo No. I de
la Instruccion I del BCC, del 26 de enero del 2005, se
establece y explica la documentacion que deben cumpli-
mentar para presentar a sus organismos las solicitudes de
operaciones. Esta informacion, ademas de permitir al
organismo revisar las transacciones presentadas por sus
dependencias, Ie posibilita elaborar la solicirud al Banco
Central de Cuba.

El Comite de Aprobacion de Divisas, que sesiona en el
Banco Central de Cuba, es el encargado de aprobar las soli-
citudes que Ie presenten, para 10cual se diseno un sistema
automatizOOoque permite el enlace entre los organismos y
el BCe. Mediante este sistema los organismos envfan las
solicitudes de contratacion, y el banco central comunica al
organismo solicitante y al banco comercial donde opera
dicho solicitante el numero de autorizacion concedido. Las

solicitudes que que- "
~ daronpen- .~ '

~ ~ f'
· La extension de las autorizaciones del CAD a las ope- I' ~("o

.
"' IQ 8<» _ 0'>(.»~

raciones en pesos convertibles. I 'Of) - ./ 0 'CD . .I> (.»

· Que la aprobacion de las operaciones en moneda f 0 ~ 11ii/(", 6'0$ . \

~extranjera y pesos convertibles se haga previo a la con- ,f '" 4(J
.

~ 0.9 I , ~

tratacion y no en el momenta del pago. c ~ 0> ~. El reforzamiento del Comite de Aprobacion I r ~ .~ ~~ .. \~
de Divisas que, presidido por el Banco Central de . '" ~'.? \
Cuba, es integrado por cuadros y funcionarios de I hI'

. ...l'...

~ VA"

los ministerios de Economfa y Planificacion 11/ J
(MEP) y del Comercio Exterior (MINCEX), '~ . . r ,
estando pre,vista la incorporaci,onde personal de
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otros orgamsmos de ser necesano. IU'~' "'i .· El establecimiento de comites de contratacio- ~- .'\1

nesen organismosde la Adm,i~istracion~nt~ del ~.. .
EstOOo(OACE), donde partlClpan funClonarlos del
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BCC,MEP y MINCEX, deslgnOOospor el CAD. \. ~f~~. ?·La apertura de la "Cuenta unica de ingresos en \ _ - v"i.~"
divisasdel Estado", donde desde ellro de enero de este "
ano se esran centralizando los aportes, impuestos y otras ~

..

.
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recaudaciones de las entidades cubanas y los dividendos ''Z
de la parte que corresponde a nuestro pafs por ~.) '\. '"

mixtas y/u otros negocios conjuntos. .~
A partir de 10sefialado, el Banco Central de Cuba ha regu-

1000mediante instrucciones complementarias el procedimiento
para la tramitacion y aprobacion de !as operaciones.

umpliendo un mandato de la Direccion del Estado
y el Gobierno, el Banco Central de Cuba (BCC)
emiti6 la Resolucion 92/2004 que comenzo a regir
a partir del presente ano, teniendo como principal
objetivo garantizar un mayor control sobre los gas-
tos en divisas de las entidades cubanas y optimizar

el usa de los recursos del pafs,
10 regulOOoen la citada resolucion da continuidad e

intensifica las medidas adoptadas en julio del 2003, cuando
por la Resolucion 65 se dispuso el uso del peso convertible
como unico medio de pago para denominar y ejecutar las
operaciones en divisas que realizan las entidades cubanas
entre ellas, ademas de que sus necesidades de compras de
moneda extranjera por importe superior a USD 5000.00,
tenfan que ser sometidas a una autorizacion previa por par-
te del Comite de Aprobacion de Divisas (CAD), que se cons-
tituyo a tales efectos en el Banco Central de Cuba.

c

La Resolucion 92 establece: -

~J
,".oN
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diente por requerir algun dato adicional son informadas por
esta vfa a los organismos.

Una vez que la entidad solicitante recibe a traves de su
organismo la autorizacion del CAD, es que puede proceder
a formalizar el contrato para la realizaciondel pago.

En las autorizaciones emitidas por el CAD existen:
Autorizaciones permanentes: Comprende las operaciones

cuyos conceptos no requieren ser controlados previamente.
De forma general, incluye los aportes al Estado, los pagos de
impuestos y aranceles, las amortizaciones de los prestamos
concedidos por los bancos e instituciones financieras y los
movimientos entre cuentas bancariasde una misma entidad.

De igual forma, el Comite de Aprobacion de Divisas consi-
dero autorizar todas las transacciones menores de $5 000.00
pesos convertibles .

En particular, se han autorizado a algunas entidades otras
operaciones que, por sus caracterfsticas, el CAD decidio no
someter al control previo.

Estas autorizaciones se hacen efectivas mediante docu-

mento emitido por el vicepresidente de Control de Cambios
del Banco Central de Cuba.

Aurorizaciones globales: Se emiten trimestralmente;
comprende los conceptos previamente aprobados para los
Organismos de la Administracion Central del Estado, en
atencion a la actividad que realizan. De forma general, inclu-
yen los pagos por los servicios de elecrricidad, agua, comu-
nicacionesy las compras de alimentos, asf como la estimula-
cion a los trabajadores.

Los dfas 20 de los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre, sobre la base del plan de divisas aprobado, los
organismos envfan al BCC, por cada una de sus dependen-
cias y por los conceptos aprobados, los estimados a pagar en
el proximo trimestre.

Por los conceptos aprobados se emiten aurorizacionesque
cubren los pagos que se realizan en un trimestre.

El resto de las solicitudes recibe autorizaciones especffi-
cas,para 10cual se emite un numero de autorizacion por cada
una, el que solo puede utilizarse en esa operacion.

Los numeros de las instrucciones permanentes y de las
autorizaciones otorgadas se deben consignar en los instru-
mentos de pago que se emitan al ejecutar las operaciones a
que corresponden, y es objeto de revision por parte de los
bancos.

En los casosde los numeros de aurorizacion, los bancos no
pueden ejecutar operaciones antes de la fecha aprobada, ni
cuando no se correspondan los datos de la operacion presen-
tada con la autorizacion emitida por el CAD. Los n6meros
de autorizacion tienen una vigencia de 90 dfas posteriores a
la fecha del pago, 10que no significa que la entidad que 10
deba ejecutar cuente con eseplazo a su favor,ya que de pagar
en ese perfodo esta incumpliendo la fecha pactada para el
mlsmo.

Comite de Aprobaci6n de Divisas

A partir de la puesta en vigor de la Resolucion 92, el
Comite de Aprobacion de Divisas sesiona con representantes
de los ministerios de Economfa y Planificacion y del Comer-
cio Exterior, analiza y aprueba todas las solicirudes de con-
tratacion que presentan los organismos, tanto en moneda
extranjera como en pesos convertibles.

En cumplimiento de 10dispuesto en el Resuelvo Cuarto

de la citada Resolucion, las transacciones presentadas por
los organismos comprendidos en dicho Resuelvo, son ana-
lizadas directamente en el CAD. En los restantes organis-
mos se han constituido y funcionan con la misma compo-
sicion (BCC, MEP Y MINCE X) los comites de contrata-
cion, donde se analizan en detalle las solicitudes presenta-
das, aunque la aurorizacion definitiva corresponde al
CAD.

Para garantizar el trabajo del CAD se creo un grupo de
20 especialistas de los organismos integrantes de este
organo, que se encarga de recepcionar, analizar y respon-
der las solicitudes presentadas al CAD. Este grupo se rela-
ciona con todos los organismos, bancos y los comites de
contratacion.

Cuenta unica de ingresos del Estado

Desde inicios de ano la cuenta unica recibe los aportesde
las entidades cubanas. Las operaciones de esta cuenta se
deben incrementar a partir del segundo trimesrre, al elimi-
narse desde el primero de abril el sistema de aportes entre
empresas y organismos, debiendo ingresarse los excesosa la
cuenta unica y asignar a partir de dicha cuenta las necesida-
des financieras que se presenten.

Resumen

Desde principios de este ano se ha ido implantando 10
dispuesto en la Resolucion 92. Las primeras semanas han
sido de trabajo intenso por coexistir dos sistemas: el anterior
para las obligaciones contrafdas antes del 7 de febrero, y el
nuevo para las nuevas contrataciones. Ademas, se organiz6 y
se puso en funcionamiento el nuevo sistema de trabajo. Las
principales acciones ejecutadas son las siguientes:

1. Reuniones de coordinacion entre bancos y organismos.
2. Emision de normas complementarias. Se han emitido

hasta estos momentos 3 instrucciones generales y 61 ins-
trucciones permaflentes.

3. Elaboracion de un sistema automatizado para el proce-
samiento de la informacion, el cual se puso en funciona-
miento en el BCC Yen los OACE.

4. Constitucion y puesta en funcionamiento de los comi-
tes de contrataciones en 21 Organismos de la Adminisrra-
cion Central del Estado y el Consejo de Administracion del
Poder Popular en la Ciudad de La Habana.

5. Organizacion de un grupo de trabajo integrado por 20
especialistas del sistema bancario, MEP y MINCEX, que
estan atendiendo las presentaciones de las nuevas contrata-
ciones al CAD, asf como dando respuesta a los organismos
sobre esas solicitudes.

A pesar del corto tiempo transcurrido desde la puesta en
vigor de la Resolucion 92 y de que los mecanismos estable-
cidos no estan funcionando con la agilidad y calidad espera-
da, se puede afirmar que este cambio en la forma de operar
los recursosen divisas ya ha reportado resultados positivos,
pues obliga a todos los involucrados en el sistema a utilizar
de la mejor forma los recursos del pafs.

*Director General de la Vicepresidencia de
Operaciones de Control de Cambio
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales

Cumplira la bane a las
tare as que Ie

eneomienda la naei6n

~
.w 4t...,.:"'...".:..,>::...._:U_,;,\

t'.~'~, ,,:;

~.' . ~

as importantes tareas que el Estado cubano ha enco-
mendado al sistema bancario nacional demandan de

los trabajadores del sector una acruacion sumarnente
eficiente y seria durante este afio, cuando sera necesa-
rio trabajar muy fuerte en la fiscalizacion de los recur-
sos financieros de la nacion y en la bl1squeda de nue-

vas fuentes de financiarniento, trascendio en la reunion

de aruilisisde la gestion de la banca a 10largo del 2004.
Durante el encuentro -dirigido por el ministro presidente del

Banco Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes, y que conto

con la participacion de funcionarios del Consejo de Ministros y
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, asicomo del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administracion Pl1bli-
ca- se expuso la confianza y el optimismo existente acerca de !as
posibilidades de los bancarios para cumplir sus nuevas responsa-
bilidades.

Francisco Soberon explico que se esni produciendo un carn-

bio importante en la forma de dirigir la economia del pais, y ello
implica que cada uno de los actores del sistema economico tiene
que acometer un importante n6mero de acciones. A la banca
como instrumento del Estado socialista Ie corresponde, indico, la
mision de influir para lograr la optima utilizacion de los recursos
financieros del pais, dado el nivel de informacion que los bancos
poseen sobre los datos economicos y el conocimiento de sus clien-
tes.

El tirular expuso que otro objetivo importante, estrechamen-
te ligado al anterior, es la aplicacion exitosa de la Resolucion 92,
la cual califico de tarea compleja y urgente, que obliga a mante-
ner el equilibrio entre la necesidad del control riguroso y la
garantfa de la mayor rapidez y eficacia.

EIsistema bancario nacional

tendra que tensar sus fuerzas en el
2005, trascendi6 durante la
reuni6n de balance del trabajo
desplegado el aiio pasado

Para lograr aplicar el control sin perjudicar la economia, dijo,
es necesaria una gran entrega de los trabajadores y la plena acep-
tacion de !as tareas que les corresponden en estos tiempos. "Se
requiere esfuerzo, creatividad y muchas horas de trabajo extras",
enfatizo.

Jorge Barrera Ortega, vicepresidente primero del Banco Cen-
tral de Cuba, realiz6 un rapido recuento de los niveles de activi-
dad alcanzados durante el 2004, entre los que descollan el creci-
miento de las transacciones un 3%, el aumento de !ascuentas de

ahorro un 7%, asi como que se termino de dotar a todas !as
sucursales y oficinas bancarias de la isla con sistemas de transmi-
sion de datos, con 10cual se logro la interconexion total del sis-
tema.

Asimismo, aumentaron !as cifras de cajeros automaticos en
funcionamiento y de tarjetas magneticas en uso y, por consi-
guiente, el volumen de transacciones, en tanto la efectividad de
!as operaciones efecruadas continuo ascendiendo y es ahora de
99,59%. No obstante, acercade este tema se sefialoque en 10ade-
lante se ham enfasis en !as horas y los motivos por los cuales los
cajeros permanecen fuera de servicio. El ministro presidente indi-
co que bajo ningoo concepto podci aceprarse que uno de estos
equipos deje de prestar servicio al pueblo por falta de efectivo, 10
cual considero vergonzoso e inaceptable, afiadiendo que es preci-
so tomar todas!as medidas para que tarnpoco se produzcan afec-

taciones por falta de piezas de repuesto.
Durante el 2004 se efectuaron 568 auditorfas, el 92,08% con

resultados favorables y, ademas, se reestructur6 la actividad de
supervision, se crearon tres direcciones especializadas y fueron
nombrados tres directores regionales. Todas !as instiruciones
financieras fueron supervisadas a distancia, en tanto 25 10fueron
in situ. Como parte de esta actividad, se continuo controlando el
cumplimiento de las resoluciones 13/2003 del Ministerio de
Auditoria y Control y 297/2003 del Ministerio de Finanzas y
Precios. Asimismo, continuo funcionando el Consejo T&nico

para la Prevencion de Fraudes, se efecruaron reuniones con los
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funcionarios de cump1imiento, se realizaron chequeos mensuales
en los consejos de direccion ampliados, y se mantuvo funcionan-
do adecuadamente la Central de Infurmacion de Riesgos.

Una de !as tareas re1evantes del aDoanterior fire sin dudas la

aprobacion y aplicacion de la Reso1ucion 80, que perrnitio sacar
al dolar de la circulacion interna y posibilito que el pais recobra-
se asf la plena soberanfa monetaria. E1 efecto de esta medida se
aprecia en que la estructura actual de los canjes es de apenas un
31% de USD &ente a un 69 % de monedas varias.

Tambien se esra cumpliendo satisfuctoriamente el Control de
Cambio: E1Comite de Aprobacion de Divisas revi50 52089 soli-
citudes, de !ascuales unas 3800 requirieron aclaracion y poco mas
de doscientas fueron canceladas. Solamente fire necesario presen-
tar 42 casas ante el Consejo de Minisrros para debatir1os.

E1 infurme de balance recoge que en el 2004 continuo su
labor el Comite de Po!ftica Monetaria, y se descaca que la elimi-
nacion de la circulacion del dolar -que se 10grosin desequilibrios
monetarios 0 presion inflacionaria- crea mayores'posibilidades y
nuevos retos. En el presente se avanza en estudios sobre la orena
monetaria y su vinculacion con los precios, asf como en la elabo-
racion de predicciones confiab1es.

E1 texto refleja, asimismo, que el crecimiento economico de
5% alcanzado por el pals se 10grocon un fndice de precios al con-
sumidor negativo (-2,9), y que en tanto la liquidez en manos de
la poblacion crecio un 7,7 %, la base monetaria aumento un
20%. Otros datos de interes publico 10constituyen el aumento
de los depOsitos a plaza fijo en un 25,9% (el 57% de estos a 36
meses) y que el tipo de cambio para la poblacion (en CADECA)
se mantuvo estab1e en 26 - 27 CUP/USD , cifias in£eriores en

cinco y media veces a !as de 1993 y 1994. La liquidez en poder
de la poblacion en relacion con el PIB crecio 1igeramente, pues si
bien en el 2003 fue del 35,2% del PIB, el aDo pasado subio a
35,4%.

Barrera explico rambien que se trabajo arduamente respecro
al tema de la deuda extema, y sefialo como !as principales defi-
ciencias del perfodo:

· La insuficienre gestion para la obtencion de creditos extemos.·Dificultades con la calidad del servicio.·La existencia de temas sin resolver en materia de cobros y
pagos.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL 2005

·Dar respuesca a las nuevas tareas asignadas par
la direccion del pais en cuanto a la fiscalizacion del
uso de 10srecursos fmancieros.·Consolidar la aplicacion de 10 dispuesto en la
Reso1ucion 92/2004.·Asegurar 10sfmanciarnientos extemos de acuer-
do con 105objetivos asignados a cada institucion ban-
carta.·Minimizar 105riesgos cambiari05 del pais.·Poner en vigor las medidas acordadas en el Ulti-
mo trimestre sobre cobros y pagos.·Conc1uir la primera etapa de la modernizacion
de 10ssistemas infonruiticos.·Rigurosa aplicacion de todas las normativas esca-
blecidas para garantizar una eficiente gestion banca-
ria y prevenir la corrupcion y el delito.

·La obso1escenciade los sistemas infurrruiticos.·Lapersistenciade grietas en 105mecanismosde control intemo.·No se ha 10grado el nivel requerido de agilidad y creativi-
dad en la solucion de los problemas.

E1amplio debate del infurme rambien perrnitio ahondar en
temas como el de la prevencion del deli to y del pape1que coeres-
ponde a la banca para impedir que se cometan fi:audesu otro tipo
de acrividades delicrivas que pueden ser detenidas oporruna-
mente por !as sucursales.

Diversos funcionarios expusieron hechos cometidos 0 decec-
tados durante e1 2004, llamando la atencion acerca de que la
mayorla de los comisores eran personas con experiencia y que
conOClanal detalle el trabajo intemo, quedando demostrado, una
vez mas, que en la mayorfa de los casas ha estado presente el exce-
so de confianza, unido a una deficiente actuacion de los direai-
vos.

Al respecro, el ministro presidente del Banco Central de Cuba
recalco que en !as circunsrancias actuales hay que saber conjugar
el servicio mas eficiente, el rraro mas delicado al cliente, con la

actuacion mas perspicaz y rigurosa para poder frenar este tipo de
hechos, e insistio en el planteamiento de que nadie puede con-
fiarse ni sentirse totalmente seguro.

Aunque los delitos que invo1ucran a bancarios disminuyeron
durante ellapso analizado, es preciso continuar la 1uchapara em-
dicar10s totalmente, pues como bien expresara Francisco Sobe-
ron, constituyen manchas que nos averglienzan.

La aplicacion de la Reso1ucion 92 constituyo otro de los asun-
tos destacados durante el encuentro. E1vicepresidente del BCC,
Arnaldo Alayon, expuso en este sentido que desde el 2 de enero
ha venido trabajando un pequeno grupo de compaiieros, en el
que parricipan representantes del Ministerio de Economfa y Pla-
nificacion y del Ministerio de Comercio Exterior.

Se desarrollo, sostuvo, una gran cantidad de reuniones con
representantes de los organismos de la econOmla nacional, de 105
bancos, y se atendieron numerosas consultas sobre como se
imp1ementarla la Reso1ucion; se crearon documentos de cankter
normativo: instrucciones de procedimiento y otras permanenres,
se constituyeron 22 comites de aprobacion de divisas y se orga-
niz6 un grupo.de 20 especialistas para asistir al Comite de Apro-
bacion de Divisas en el trabajo de revision y aruilisis de !as nue-
vas solicitudes que se comenzaron a recibir a partir del lro de
febrero.

Alayon comento que con gran celeridad se desarrollaron
10sprogramas informaticos necesarios en mas de 40 organis-
mos y en el propio Bee, destaco que se ha trabajado intensa-
mente respecto a 1acomprension de 10 estab1ecido acerca de
1a cuenta unica para el aporte de recursos financieros. Ase-
guro que se aurorizo realizar unas 300 operaciones de forma
expedita, a fin de garantizar que se cubrieran necesidades del
pals, e informo que hasta el 11 de marzo se habfan aprobado
todos 10s compromisos adquiridos en eue para todo el aiio
2005, se aprobaron 10scompromisos en divisas ya adquiridos
hasta e130 de abril del 2005 y se esta ejecutando una revision
de todos 10s pagos comprometidos hasta el 31 de diciembre.
Se estan revisando 105nuevos compromisos que estan presen-
tando 1asempresas, tanto en pesos convertibles como en divi-
sas.

Al hacer !as conclusiones, el titular de la banca cubana expre-
50 su satisfuccion por los avances experimentados y su perma-
nente inconfurrnidad con todo 10que podfamos haber hechoy no
hicimos, y llamo a todos los trabajadores del sector a ser rruisexi-
gentes y brindar un servicio optimo.
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Se reestruetura la

supervision bane aria
Jose Luis Rodda Romero.

n el Banco Central de Cuba las palabras siempre

van acompanadas de acciones cipidas y pcicticas.
Todos recordamos el resumen realizado por el

minimo presidente del BCC, Francisco Soberon,

cuando terminaba el 2003, Y sus orientaciones diri-
gidas a elevar por todos los medios posibles el enfren-

tamiento y la lucha contra las ilegalidades, delitos y la corrup-
cion no solo dentro del sistema bancario, sino tambien contra

individuos inescrupulosos que pretenden utilizar el banco
comointermediariopara apropiarsede dineromal habidoy
tratar de realizar 10que hemos denominado lavadode dinero
criollo.

No demoro mucho para que se comenzara a reestrucrurar

la Direccion de Supervision, subordinada al superintendente
del BancoCentralde Cuba,y seconvirtieraen la Oficinade
Supervision Bancaria.

A tales efectos, a los 19 dfas del mes de marzo del 2004
el ministro presidente del Banco Central de Cuba firmaba en
la ciudad de La Habana la Resolucion No. 17, que dispo-
nfa la creacion de la Oficina de Supervision Bancaria,
debiendocomenzarsu trabajocon la nuevaestrucruraapar-
tir del lro de abril del 2004.

En su segundo Resuelvodicha resolucion planteo:
IlLaOficina de Supervision Bancaria auxiliani al Banco

Central de Cuba en el cumplimiento de las responsabilida-
des relacionadascon la supervision de las instiruciones finan-
cieras,que Ie esnin asignadas en los Decretos LeyesNo. 172
y No. 173,ambosde 28 demayode 1997.11

iComo se estrucrura en la pcictica? Cuenta con tres direc-
ciones: Inspeccion, Regulacion y Riesgos.

Las funciones principales
de la Direccion de Inspec-
cion estan centradas en reali-
zar las inspecciones in-situ a
las instituciones financieras,
a los bancos una vez al ano y
a las no bancariascada 18
meses,realizandoseun pro-
medio anual de 25 de estas
mspecCiones.

La Direccion de Regula-
cion se ocupa de efectuar las
inspeccionesa distancia, para
10cual rinde un informe tri-
mestral de cada banco e ins-
titucion financiera no banca-
ria, aunque mensualmente

registra los datos de los estados financieros. Por otra parte,
esta designada para elaborar todas las normas de obligatorio
cumplimientosobre el manejofinancierode los activosy
pasivos de las instituciones financieras.

Por Ultimo, la Direccion de Riesgos esta designada para
cumplirfuncionesdirigidasa elevar lasaccionesdel restode
los componentesdel sistemabancarioy financieronacional
en el enfrentamiento a las actividades delictivas, de corrup-
cion y operaciones sospechosas;procesa toda la informacion
que envfan mensualmente las instituciones financieras sobre
financiamientos morosos, cheques emitidos con deficiencias
y letras no pagadas, y elabora las tablas de salida sobre estos
riegos, que se remiten a las instiruciones que conforman el
sistema bancario.

Tambien se preparan tablas con cheques emitidos con
deficiencias, que se envfan a los Organismos de la Adminis-
tracion Central del Estado y a otras entidades nacionales.

Todo el trabajo que se realiza en la Oficina de Supervision
Bancaria es sumamente delicado, pues radiograffa constante-
mente el trabajo financiero de los componentes del sistema,
y a partir del trabajo de los inspectores que atienden a las
instiruciones financieras, las inspecciones in-situ y a distan-
cia y el procesamiento de la informacion que se recibe de los
riesgos financieros, se obtienen parametros numericos que
muestran realmente la salud de los bancos e instituciones
financieras no bancarias.

*Director de Riesgos de la Oficina de Supervision
Bancaria del Banco Central de Cuba

Direcci6nde

Inspecci6n

Direcci6nde

Riesgos
Direcci6nde

Regulaci6n
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ombre de pocas palabras, Andres Iser Alfonso tal
vez se sienta mas comodo con una camara fotogni-

HI

fica en la mano. Ese es su verdadero hobby, aunque
cualquiera pudiera pensar que el trabajo con los
billetes 10llevarfa directOa la numismatica. Nada
de eso.
Graduado de la Escuela de Disefio Comercial, Iser

comienza a trabajar en esta area a partir de 1957. Cuando
triunfa la Revolucion se distancia un poco de esa actividad y
se incorpora al Ministerio del Interior, del cual es fundador.

Los vaivenes de la vida 10llevan, sin embargo, a trabajar
otra vez de forma directa en la esferadel disefio, y toma par-
te en la confeccion de carnes de identidad y pasaportes. La
decision de que el pais tuviese la capacidad necesaria para
producir su circulante 10 involucra mas recientemente en
una tarea de mayor alcance: el disefio de los billeres.

Acerca de esta bonita mision Andres explica que ya tenia
como antecedente la confeccion de los certificados que
durante mucho tiempo se emplearon en el pais para sustituir
en la circulacion interna las divisas que entraban por diver-
sas vias al pais, pero para asumir de forma profesional esta
nueva responsabilidad se vio obligado a estudiar bastante y
a observar muchos billetes de diversas partes del mundo, asi
como todos los que habian sido emitidos en la etapa revolu-
Clonana.

Como debio revisar muchisimos billetes, cubanos y
extranjeros, pudo apreciar que los criterios varian de un pais
a otro y que en todas partes esaspiezas reflejancriterios artis-
ticos y gustos personales de quienes los encargan. "Aqui gus-
tan los billetes constrastados, de colores fuertes, con mar-
gen."

El primer encargo, rememora, se hizo con la indicacion,
por parte del Banco Nacional de Cuba (BNC), de que se res-

Elhombre

Andres Iser Alfonso
tiene el privilegio de ver nacer
los billetes. "No soy un
artista", afirma sin embargo

petara 10mas posible el disefio de los billetes anteriores.
El primer billete en el cual trabajo fue el de 1 peso emi-

tido por el BNC. Esa pieza tiene en el anverso la figura de
Jose Marti, colocada a la izquierda, y en el reverso -dibuja-
do por Andres Campello, tomando como base el dibujo del
billete que ya existia- muestra la entrada de Fidel a La
Habana.

Se diferencia de sus predecesores,aclara, en que tiene una
orla que gira, a la que Ie llaman rosaceay que es una roseta
hecha en la computadora. Esa labor la desarrollo de conjun-
to con un compafiero nombrado Guillermo Bello.

"Seutilizaron diversas imagenes de Jose Marti para lograr
la imagen final, y fuimos tomando de unas y de otras", reme-
mora.

En su opinion, ese primer billete tuvo muchos defectos
desde el punto de vista artistico, y demasiados colorespara
su gusto. Luego se perfecciono.

Su segundo trabajo fue el billete de tres pesos, emitido
tambien a nombre del Banco Nacional de Cuba. Lleva la

figura del Che a la izquierda y predomina el color rojo. Es asi
por solicitud del cliente, aclara.

Desde entonces su vida ha estado ligada a esospedazosde
papel que tan extrafia funcion cumplen en nuestro ambito
cotidiano. Por su innata modestia habla de su trabajo como
de la cosa mas comun y corriente, resaltando siempre la par-
te colectiva.

En el disefio del billete de 20 pesos, comenta, efectuo
algunos cambios en el paisaje: mejoro las plantas de plata-
nos, modifico las guatacas e inserto una palma en el hori-
zonte. "Son detalles insignificantes, pero acercan esos ele-
mentos a nuestra realidad."

Extremadamente crftico de su labor, ninguna pieza Ie
satisface tOtalmente. Considera, no obstante, que el billete
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iSomos tan terrib1es10sbancarios?

Los trabajadores de la
sucursal 7341 de Rio Cauto

demuestran que las. .
acctones stempre son pocas
cuando se trata de prevenir

la comision de delitos

as personas organizadas y limpias en su acruacion ram
vez enfrentan dificultades en su vida cotidiana. Pro-

L I
blemas, y muchos, se les presentan a otros, sobre todo
cuando tratan de implicar al sistema bancario en la
comision de hechos delictivos. Cuando eso ocurre, en
primer lugar, corren el riesgo de enredarse en sus pro-

pias arrimafias, pues en lugares como la sucursal 7341,
del municipio Rio Cauto, provincia Granma, existe un coleccivo
decidido a no dejarse engaiiar.

Su directora Dilcia Ramirez Zamora explica que los 24 tra-
bajadores de esta oficina del Banco de Credito y Comercio se ban
propuesto impedir la acruacion de los "pfcaros" que llegan al
territorio tratando de embaucar a !as empresas, y de otros que
intentan violar !as normas existentes para el pago de !as entida-
des estatales a los parciculares.

"Nuestro municipio -explica la funcionaria-, es mayoritaria-
mente agricola, se dedica a la caiia de azucar, la ganaderia, los cul-
tivos varios, sobre todo la produccion de arroz, y a la camaroni-
culcura. En la pn1ctica nosotros atendemos a casi todo el sector
estatal, pues nuestra carrera de clientes esci conformada por 106
entidades, de ellos 4 empresas, 2 granjas estatales y 4 unidades
presupuestadas, ademas de otrosestablecimientos, centros de
pagos, ete. Tambien figuran 18 unidades basicas de produccion
agropecuaria, 15 cooperativas de creditos y servicios y 7 coopera-
tivas de produccion agtopecuaria. La carrera de parriculares es
mucho menor, por supuesto: 58 cuencas de ahorro en moneda
nacional y 48 en divisas, incluidas !as cuencas especiales de los
medicos internacionaliscas y los deportiscas."

"Tramiramos un promedio de 4 300 operaciones mensuales y
mantenemos una carrera de presramos bastante elevada: 78
millones de pesos, siendo por ello la segunda de la provincia en
tamaiio y rambien la segunda mas rentable. En la actualidad,
gasramos 6 centavos por cada peso de ingreso y, en general, como
puede apreciarse, nuestros indicadores economicos son positi-
vos."

Sin embargo, Dilcia confiesa que la mayor satisf3ccion de
este colectivo es haber obtenido calificaciones satisf3ctorias en las

auditorias durante 7 afios consecutivos, y otros tantos sin dife-
rencia de cajeros.

Este resultado 10atribuye, ante todo, a la gran estabilidad del
personal y sus dirigentes. ''Tenemos trabajadores de 20 y 25 afios

de experiencia y un cajero con 30 afios de labor en la banca:
Donaldo Torres Rosello", sostiene.

Dilcia rambien atribuye imporcancia a la capaciracion del
colectivo, que cuenta con todos los manuales requeridos.

"Diariamente aquf se estudia y cada vez que vamos a realizar
una tarea utilizamos los manuales como material de consulta. A

eso afiadimos la superacion integral, desde el punto de vista eti-
co, sobre la conducta del bancario, los capitales ilfcitos, ete. El
estudio es por area, y se van seleccionando temas que se leen, se
discuten y debaten. Luego se hacen pruebas por escrito."

Con mucho tino afirma que el estudio es esencial. "Sineso no
podrfamos trabajar y mucho menos combatir el delito, pues no
conocerfamos!as regulaciones mas elementales", refiere.

Como buenos granmenses, delicados en su trato y respetuo-
sos, los trabajadores de la 7341 evitan hacer comparaciones, peru
el orgullo por su gente y por su tierra esta latente en su modo de
hablar, en la hospitalidad con que reciben al equipo de la revista
y en el alto concepto que tienen del trabajo bancario. Por esomis-
mo se indignan de solo pensar que alguien consiga alguna vez
arruinarles la repucacion de gente hontada y logre involucrar a la
sucursal en alguna actividad delictiva.

De ahi que la labor preventiva sea constante e incluya la revi-
sion diaria y cruzada de !as operaciones, 10cual esci concempla-
do dentro del plan de medidas en el que, como se ha orientado a
nivel nacional, se analizan todos los posibles puntos vulnerables,
!as eventuales manifestaciones delictivas, y se reflejan las medi-
das para que eso no suceda.

La directora indica que un aspecto a su favor es el conoci-
miento profundo de sus clientes.

"Tenemos la ventaja -dice- de que aquf todo el mundo se
conoce y manejamos bien el objeto social del clience. A veces
tenemos la f3cilidad de conocer basta el funcionario de ciecta

empresa que se enferma 0 esci fuera del territorio. De modo que
si se presenta alguien con un cheque firmado por ese funcionario
Ie decimos: Esperate un momento, (como fue que ell obtuviste
esa firrna?"

"Una vez -recuerda- se nos dio el caso de un compafiero que
era el economico de una entidad y sabiamos que estaba hospita-
lizado con una enfermedad muy seria, y llego un cheque firma-
do por el para extraer una cantidad de dinero elevada. Pensamos,
o que fueron al hospital a tomarle la firma, 0 eran cheques fir-
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mados en blanco. Yo estoy convencida de que se trataba de 10
Ultimo. Inmediaramente Ie comunicamos nuestra preocupacion
a la persona que venia a hacer la extraccion y, por supuesto, no
tramiramos el cheque. La empresa ruvo que autorizar una nueva
firma y buscar las soluciones correctas."

"Como pueblo chiquito, rambien conocemos cuando un perso-
nal importante se Ie va a una empresa. A veces sucede que no can-
celan la autorizacion dada a esapersona y puede ocurrir que aparez-
cacan firma autorizada en orm enridad ala misma vez.Cuando esas

cosasocurren congelamos las cuencasy el individuo no puede ope-
rat basta que se adopten las decisiones correctas. Ese tipo de indis-
ciplinas puede confundir y basta propiciar un delito".

Sus alios de trabajo Ie ban enseflado que en ciecta medida el
banco esci obligando a las empresas a acruar disciplinadamenre,
a organizarse. "EI banco educa", comenta y agrega que, sin res-
tarle un apice al respeto que todos los clientes merecen, hay que
transmitirles disciplina, y su sucursal sf 10ha estado haciendo. Es
por eso que con tanta frecuencia se solicita el asesoramiento del
banco. "En los delitos que se cometen hoy creo que influye el des-
conocimiento de muchos empresarios, ignorancia que los pfcaros
aprovechan", punrualiza.

Un caso curiosa que se les dio recientemente fue el de un
carnion de Las Tunas, que venia con un r6rulo de industrias loca-
les no alimentarias. Uego vendiendo paquetes de hojas de papel.
Una entidad estatal que dirige establecimientos de acrividades
muy variadas, promovio la compra entre esos centros, pues era
una oporrunidad que no se podfa desaprovechar.

"Cuando 10 iban a pagar -rememora Dilcia- el vendedor les
pedfa que les facruraran a nombre de una CCS de LasTunas. Ven-
dieron 32 mil pesos en hojas esperando que se deposirara el dine-
1'0en la cuenta para extraerlo luego. Cuando vienen las entidades
aquf para ordenar los pagos se detecta esa operacion, se frustra por
completo y se lescongela la cuenta. Imagfnese que esa cuenta res-
paldaba basta el pago de salarios de algunos centros. Casi nos
maran, pues pueblo chiquito infiemo grande, (rfe), pero 10tenia-
mos que hacer para que resolvieran sus dificultades. Despues de
aqUelepisodio se cuidan mas y evitan comerer violaciones."

Sus criterios los confirma totalmente Mailen Ramos Alma-

guer, una de los operativos, quien labora en la sucursal desde hace
tres alios como teenico en operaciones de empresa. A diario tra-
mita las operaciones mercantiles, los pagos, las transferencias, los
pagos en cheques, letras de cambio... todo. Esci consciente de
que ese puesto, y el de cajero, conforman una primera lfnea en la
detencion del deli to.

"Por 10general, el clienre inrenta a toda costa que se Ie tramite
su operacion, y asf debe ser si es correcta, pero nosotros debemos
estar clarosen todo momenta sabre cuaI es el objero socialde cada
empresa, prestar atencion al pago que se esci hacienda y analizar la
operacion. Hay ocasionesen que las
empresas violan 10establecido y no-
sotros debemos hacerles enrender,

por ejemplo, cuaIescosas no pueden
adquirir y, por tanto, no pueden
pagar", argumenta.

Otro puntal en esta mision
es la labor de la jefa de la lfnea de
cajas,Sandra Alarcon Milan. Ella
comenta que a los cuatro cajeros
se les aplica la gufa del cajero
controlado, por 10que se les che-
quea diariamente su trabajo.
Aunque no se conffa, afirma que

sus cajeros son magnificos, que dominan el rrabajo, las medidas
de control intemo y se mantienen a la viva. "Cada vez que van a
hacer un pago en efectivo revisan bien el cheque, comprueban si
la persona es la autorizada a extraer, y si se presenta alguna difi-
cultad me avisan para que de conjunto con la direccion analice-
mos el caso. Asf logran detener a tiempo cualquier operacion que
les parezca sospechosa", agrega.

Acerca de sf misrna rehUsahablar mucho. Apenas dice que se
lleva bien con sus compafieros de trabajo, a pesar de ser muy exi-
gente. "AI final todos comprenden que esto es necesario", asegu-
ra. En la calle rambien los clientes la saludan sin rencores por-
que haya detenido una operacion. Claro esci, no pasa 10mismo
con quien a las claras pretendfa robar.

En un mundo tan autornatizado como el bancario, aunque se
trate de un lugar remoto como Rio Cauro, el infoI'lruitico tiene
mucho que hacer, incluida la parricipacion en la lucha contra el
deli to. En ese sentido, Leandro Castro Pompa explica que el per-
sanalmente procura que el funcionario de cumplimiento dispon-
ga de toda la informacion que requiere para trabajar. Ademas,
colabora con Agustin Cafiadilla, infoI'lruiticode la sucursal 7521
de Yam, en la puesta a punto de un programa que permitirfa al
cajero y a los operativos acceder en cualquier momenta a la infor-
macion sabre el cliente que escin atendiendo.

Su dfa a dfa incluye recordarle a los trabajadores de la suCut-
sal que no se pueden dejar claves de acceso abierras, mantener
las claves codificadas, y velar por el cumplimiento de la segu-
ridad informatica en general. Imparre seminarios y entrega ple-
gables ilustrados con las principales medidas. "EI plan de segu-
ridad informatica se elabora de conjunto -punrualiza- y el
plan de contingencia 10preve pracricamente todo, 10mismo un
caso de ataque de virus, que un incendio 0 una inundacion, y
contempla las salvas que es necesario hacer".

Si se tratara de la puesta en escena de un drama, podrfamos
decir que el papel de ilia mala" debe desempefiarlo Marlene
Aldana, la auditora interna. En su criterio, para que la sucursal
siga como va, debe mantenerse todo el trabajo de prevencion
que se ha estado llevando a cabo, y es crucial contar con el apo-
yo de todos los empleados. De ning6n modo se puede caer en
la tentacion de conf1ar en la gente, por mucho que las conozca
y aprecie. Bien 10ha reiterado el ministro presidente del Banco
Central de Cuba en sus intervenciones: "EI exceso de confian-

za esci en la base de todos los delitoo que se han producido".
"Soy un poco desconfiada y exigente en la revision y me

enmarco en los procedimientos establecidos; si hay una viola-
cion ahf estoy yo sefialfudolo. AI inicio pase un poquito de
trabajo, pero ya los compafieros entendieron que vale la pena
ese rigor y comprenden que una no 10hace con mala fe, sino
con el objetivo de evitar que se vuelva a repetir un fallo y per-

damos todos 100reconocimientos
alcanzados".

Ante tanto rigor podrfan
parecer los bancarios como gen-
te "demasiado" tozuda y vigilan-
te. jY quien quita que haya por
ahf quien hasta se haya molesta-
do! Pero la vida demuestra que
en 10 que es terrible el colectivo
de BANDEC en Rfo Cauto, es
en su disciplina, en su cortesfa
y en su honestidad. Y ese
"defecto" no deberfan perderlo
jamas.
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Elriesgo
operacional
financiero

Lilian Castellon Novo*

as perdidas sufridas por fallas operacionales en las
instituciones financieras duranre los ultimos anos,

en un conrexro de mayor sofisticacion de la opera-
tiva bancaria y de los mercados financieros, han
motivado a los organismos reguladores a cons ide-
rar explfcitamenre este riesgo enrre sus criterios de

vigilancia.

Los supervisores bancarios deben comprender estos ries-
gos y asegurarse de que las instiruciones financieras los
midan y manejen de manera adecuada. Los riesgos asocia-
dos a la banca son:· Riesgo de credito.· Riesgo de liquidez.· Riesgo de mercado.· Riesgode tasade inreres.· Riesgo legal.· Riesgo pafs.· Riesgode tipo de cambio.· Riesgode insolvencia.· Riesgo operacional.

De esta manera, en enero del 2001 el Comite de Super-
vision Bancaria de Basilea incluyo, por primera vez, un
requerimienro de capital por riesgo operacional en su pro-
puesta para el Nuevo Acuerdo de Capital. Este primer
documenro ha sido el detonanre de un inrenso proceso de
colaboracion entre el Comite de Basilea y las instituciones
financieras, que ha llevado a la publicacion de documen-
tos sobre las mejores pnicticas y principios que constitu-
yen la base para una eficaz gestion y supervision del ries-
go operacional.

Esro se ha traducido en la creacion, por primera vez, de
un lenguaje comun, que implica un consenso sobre la defi-
nicion y el alcance del riesgo operacional, asf como criterios
consistenres de tipificacion de los evenros de perdida.

El riesgo es inherenre a la actividad financiera y banca-
ria. Su gestion eficaz es condicion necesaria para que las
instiruciones financieras generen valor de forma sostenible
en el tiempo. Las especiales caracterfsticas del sector ban-
cario y su funcion de inrermediacion que capta recursos de
los ahorradores para cederlos a los inversores en forma de
prestamos 0 crediros, hacen que exista una relacion direc-
ta enrre la actividad bancaria y el riesgo.

i
I

J

La definicion de riesgo operacional dada por el Comite de
Basilea 10enmarca como "el riesgo de perdida directa 0 indi-
recta causada por una insuficiencia 0 Fallade los procesos,
genre y sistemas inrernos, 0 por un aconrecimienroexterno".
Esta definicion incluye el riesgo legal, sin embargo, el ries-
go estrategico y el de repuracion no estan incluidos para
fines de exigencia de capital regulador mfnimo por riesgo
operacional.

El riesgo operacional es muy heterogeneo; se asociaa
errores humanos, mecanicos, informaticos y de control,
como se definio anreriormenre.

Para poder minimizar el efecro del riesgo operacionales
necesariomedirlo, pero a diferencia de otros tipos de riesgos
como el de credito, de mercado, este es mas diffcil de cuan-
tificar, pues un riesgo operacional puede estar consticuido
por diversos elemenros que pudieran tener su causa,por
ejemplo, en el simple error al inrroducir un daro en el siste-
ma informatico, en situaciones impredecibles como la apari-
cion de un virus informatico en el sistema, 0 en situaciones
mas complejas como un incorrecto proceso administrativo,
en la conducta indisciplinada de un empleado que norespe-
te ni cumpla las normas y procedimienros establecidosensu
institucion financiera.

Una manera de clasificar el riesgo operacional consiste
en seguir el criterio de su causa, que puede estar consti-
tuida por:

Sucesos inesperados ajenos al control de la enti-
dad: Enrre estos riesgos se encuenrran desastres natura-
les, ausencia en el suministro elect rico, inrerrupcion en las
telecomunicaciones, virus informaticos, incendios, robosy
otros.

Esros errores se pueden minimizar mediante planes de
conringencia, planes conrra catastrofe probados en condicio-
nes normales, correcta salvaguarda de al menos rres genera-

--
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Para poder minimizar el efecto del
riesgo operacional es necesario medirlo,

pero a diferencia de otros tipos de
riesgos como el de credito, de mercado,
este es mas diffcil de cuantificar, pues

un riesgo operacional puede estar
constituido por diversos elementos que
pudieran tener su causa, por ejemplo,

en el simple error al introducir un dato
en el sistema informatico, en

situaciones impredecibles como la
aparici6n de un virus informatico en el

sistema...

ciones de la informacion financiera, actualizacion consrante
de antivirus, ere.

Errores humanos: Son causadospor negligencia del per-
sonal de la entidad, disrracciones, ausencia de interes 0
motivacion.

Estos errores se pueden minimizar mediante la capacita-
cion y actualizacion continua del personal, mejoramiento del
proceso de la accion de revision en el sistema de control
interno.

Operadores indisciplinados: Se diferencian de la
causa anterior: en aquellos errores humanos eran involun-
tarios y en esta se trata de empleados sin escrupulos, gene-
ralmente representados por individuos que no acatan las
normas establecidas y que, por tanto, pudieran tambien
estar involucrados en acciones inescrupulosas, realizando

operaciones no aurorizadas que pueden ocasionar perdidas
para la entidad, pudiendo ser incluso considerables.

Este riesgo se puede reducir al establecer adecuados
controles internos, mediante el conocimiento por la mas
alra direccion acerca de los riesgos que enfrenta la institu-
cion y de los elementos de control que debe contener el
sistema de control interno para cada operacion, y de las
actividades de inversion. Ademas, realizar una eficiente
auditorfa interna.

Conflicto de intereses: Se producen errores 0 fallas
cuando los gesrores, empleados y operadores roman posicio-
nes de riesgo en contra de la estabilidad de la entidad, 10cual
no debe ocurrir si existe un elevado sentido de pertenencia
hacia la institucion, amor por su actividad y empeiio en su
exito.

Algunos aspectos fundamentales para minimizar el riesgo
operacional son:

1. Una polftica clara y detallada de la minimizacion del
riesgo a escala institucional.

2. Fijacion de lfmites de riesgo.
3. Sistemas adecuadosy eficientes de control interno, con-

formados por reglas bien documentadas: normas, procedi-
mientos y responsabilidades establecidas para cada miembro
de la institucion.

4. Ejecucion de auditorfas internas independientes.
5. Sistemas adecuados de remuneracion para reducir el

riesgo operacional vinculado al capital generado por intere-
ses personales.

EVALUACI6N DEL RIESGO OPERACIONAL

La evaluacion del riesgo operacional depende de una serie
de aspectos relacionados con la infraestructura funcional y
administrativa de las entidades, de las cuales depende su
posible cuantificacion e identificacion. Para su evaluacion se
tiene en cuenta:

Flujo de procesos:·Analisis de los flujos de tareas que definen un proceso:
- Estimacion de su idoneidad.
- Confrontacion con principios cuya observacion minimi-

za el riesgo operacional subyacente.
Evaluacion y mapa de riesgos:·Identificacion de los [actores de riesgos y cuantificacion

de frecuenciase impactos por consenso, mediante grupos de
trabajo, entrevistas, cuestionarios y evaluaciones indepen-
dientes, aprovechando la estadistica disponible de inciden-
cias, y en ausencia, la experiencia de los responsablesde cada
unidad.

· Obtencion de la IIRazonde riesgo operacionalll:

RRO= Impacto total
Margen ordinario

De la identificacion y cuantificacion del riesgo operacio-
nal se derivan analisis de:

Indicadores de riesgos:·Constitucion de indices a partir de variables extraidas
de los procesos, cuyo comportamiento este relacionado con el
nivel de riesgo asumido.·Seguimiento y control de los valores de cada indicador,
aiiadiendo establecimiento por objerivos.
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Mediante la razon de riesgo
operacional de la evaluacion y la

escala normalizada del

seguimiento, es posible
interpretar el riesgo operacional
de manera homogenea y realizar. ~

comparaClones entre areas.

Seiiales de alerta:·Establecimiento de valores maximos 0 mfnimos admi-

sibles para cada uno de los indicadores seleccionados,de for-
ma que rebasado ese valor se activen autOmaticamente las
acciones de mitigacion / correccion previstas.

La evaluacion permite priorizar los eventos, agrupados
por cIasesde riesgos. El seguimiento muestra tendencias en
el tiempo, y la existencia de una base de datos de eventos
permite hacer inferencias y estimar reservas y capital. Por
tamo, comribuyen en su
conjunto a:·Oisminuir las perdi-
das por riesgos operaciona-
les de las entidades.· Reducir el nivel de

capital, segun Basilea II.· Relacionar eventos
con sus causas.·Establecer prioridades
a la hora de gestionar el
nesgo.·Evaluar si merece la
pena mitigar en funcion
del costO.· Comprobar que las
medidas surten efectO.·Establecer objetivos y niveles de alerta.·Predecir los eventos (mitigar el riesgo antes del evento).·Mejorar la calidad de los productos a traves del cicIode
gestion de cobro.

Mediante la razon de riesgo operacional de la evaluacion
y la escala normalizada del seguimiento, es posible interpre-
tar el riesgo operacional de manera homogenea y realizar
comparaciones entre areas.

El desarrollo de un marco de gestion del riesgo operacio-
nal se basa en un conjunto de herramientas que permiten la
identificacion y caprura de perdidas operacionales, asf como
la evaluacion, seguimiemo, control e informacion de los dis-
tintos riesgos.

El documento Sound Practicesfor the Managementand
Supervisionof OperationalRisk, publicado por el Comite de
Basilea, recomienda la identificacion y evaluacion del riesgo
en los productos, actividades, procesos y sistemas, y sugiere
una serie de herramientas a emplear por las entidades, tales
como:·Autoevaluaciones: permiten detectar l~ fortalezas y
debilidades del entorno de las operaciones y actividades de
las entidades, de acuerdo con los potenciales riesgos opera-
cionales a los que estan expuestas, es decir, identifican los
riesgos inherentes a sus actividades, evalUanel nivel de con-
trol existeme y determinan los puntos de mejora que se
deben realizar.·Mapas de riesgos: ofrecen un ordenamiento de los
tipos de riesgos que afectan los procesos y departamentos
para producir la identificacion de areas con debilidades, en
las cuales es necesarioactuar de forma prioritaria.· Indicadores de riesgo: para dar seguimiento a los
indicadores, durante un perfodo de tiempo, permite obser-
var cambios de tendencia, con 10 que se pueden anticipar
debilidades en los procesos y actividades.·Cuadros de mando: permiten trasladar evaluaciones
cualitativas a mediciones cuantitativas, posibilitando orde-

nar los diferentes tipos de riesgos operacionales 0 la asigna-
cion del capital entre lfneas de negocio.·Alertas: vinculadas a los indicadores de riesgo, consti-
tuyen un sistema para avisar de potenciales problemas,
cuando el nivel de un indicador supera un determinado valor
predefinido.

· Ttknicas de medicion: estan basadas en la recopila-
cion de datOs de perdidas que permitan un anaIisis mas com-
pleto del perfil de riesgo de la entidad, en terminos de fre-

cuencia y severidad de las
fallas operacionales.

COMPONENTES
DEL NUEVO
ACUERDO DE
CAPITAL DE
BASILEA

La actual propuesta
del Nuevo Acuerdo

Capital de Basilea man-
tiene la misma estructu-
ra basica inicialmente
formulada en junio de
1999 y, en particular, los

tres pilares en que se pretende basar dicho acuerdo en el
fututo, de forma que 10que aporta la version de enero de
2001 es basicamente un mayor grado de concrecion y de
detalle en cada uno de elios, 10cual permite que las enti-
dades de credito puedan valorar mejor las consecuencias
del Nuevo Acuerdo Capital de Basilea sobre sus procesos
de medicion, minimizacion y control de sus diferentes
riesgos financieros, incIuidos los cambios en la organiza-
cion de los mismos y la preparacion y tratamiento de la
informacion necesaria.

COMPONENTES APLICADOS AL RIESGO
OPERA ClONAL

PILAR i: Los requerimientos mfnimos de capital

·El nuevo acuerdo establece una dotacion de capital por
riesgo operacional como parte del capital regulatorio.·Se estima que representaci alrededor del 12% del total
de capital asignado.·Se proponen tees metodos de caIculo para realizar esta
dotacion:

Metodologfa de indicadores basicos·El capital por riesgo operacional es un porcentaje factor
(a) de los ingresos brutos.

Metodologfa estandarizada·La actividad de las instituciones financieras se dividen

en unidades y lfneas de negocio.·Se asocia un indicador de riesgo a cada lfnea de negocio
que refleja su volumen.·Asimismo, se define un factor de capital factor (b) para
cada lfnea de negocio.

Metodologfa de medicion avanzada·En contraposicion al enfoque anterior del Comite de
Basilea, el ultimo documento consultivo propone varias
metodologfas de medicion avanzada.·Cada instirucion financiera podci calcular la dotacion
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EI Nuevo Acuerdo de Capital de
Basilea introduce modificaciones

significativas en la concepcion y
minimizacion del riesgo, asi como

en la organizacion interna que
exigira, cuando menos, una

especial atencion.

de capital, basandose en sus propias estimaciones de riesgo
operacional, derivadas de sistemas de medicion intemos.·Sin embargo, las metodologfas utilizadas deben cum-
plir determinados esnindares cualitativos y cuantitativos.

- Criterios cualitativos: aspectos relacionados con la
gestion, los procesos y los esfuerzos intemos de control de
nesgo.

- Criterios cuantitativos: uso de datos de perdidas
extemos e intemos, validacion de los panimetros y sistemas,
y la posibilidad de mapear los datos intemos a las lfneas de
negocioy tipos de riesgo establecidos por el Comite de Basi-
lea.

- Se establece un mfnimo para la dotacion de capital por
riesgo operacional, que sera el 75% de la dotacion si estu-
viera calculada segun la metodologfa estandarizada, y se
revisarasegun se considere en perfodos mfnimos.·Las instituciones financieras pueden y deben moverse
hacia metodos mas sofisticados, siempre que cumplan con
los criterios establecidos por el Banco Intemacional de
Pagos.·Esta permitido aplicar distintas opciones por lfneas de
negocio, y no se permitira retroceder en sofisticacion tras
esta: eleccion.

PILAR 2: El proceso de supervision

Promueve en las instituciones financieras la necesidad de

gestionar el riesgo de forma mas profesional y transparente.
Este pilar implica un cambio sustancial en las responsa-

bilidades de los organismos supervisores, que deberan:
· Revisar la evaluacion de los riesgos realizada por las ins-

tituciones financieras.

· Determinar la suficiencia de capital.
· Revisar los sistemas

de informacion.·Proponer y/o exigir
cambios en los procesos,
o mayores requisitos de
capital.

PILAR 3: La disci-
plina de mercado

Facilita a los partici-
pantes en el mercado la
informacion clave para
que puedan valorar su
capacidad de solvencia.

Algunas de las infor-
maciones que las instituciones financieras deben ofrecer
publicamente son, por ejemplo:

· La metodologfa utilizada, la dotacion de capital por
riesgooperacional, asfcomo el porcentaje de su capital regu-
latorio total.

· Los resultados de revisiones anuales independientes de
sus sistemas de minimizacion del riesgo.

· La dotacion de capital por riesgo operacional y el por-
centajede su capitalregulatoriomfnimototal.

· Las exposiciones por lfnea de negocio, en el caso de las
instituciones que adopten los modelos basicos y estandar, 0
las perdidas anuales reales por lfneas de negocio, en el caso
de las metodologfas avanzadas.

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea introduce
modificaciones significativas en la concepcion y minimi-
zacion del riesgo, asf como en la organizacion intema
que exigira, cuando menos, una especial atencion por
parte de las entidades durante los proximos aiios, con la
consiguiente formacion y asignacion de recursos huma-
nos y materiales. Para ello se trazaron los siguientes
objetivos:·Hacer del modelo regulatorio un modelo mas sensible
y ajustado a los riesgos reales que tienen las entidades finan-
Cleras.·Incluir un consumo de capital por riesgo operacional.·Ofrecer a las entidades un abanico de posibilidades a la
hora de calcular el capital regulatorio.·Constituir un marco mas flexible que permita la adap-
tacion a cambios en el sistema financiero y aumente su soli-
dez y seguridad.

PRINCIPALES OB]ECIONES A LAS
RECOMENDACIONES ANTERIORES

1. AI establecer una dotacion de capital por riesgo opera-
cional muchas instituciones financieras pequeiias corren el
riesgo de perder competitividad y desaparecer.

2. No existen datos fiables para cuantificar el riesgo ope-
racional, y los que existen no son estandares para todo el sis-
tema financiero.

3. No se tiene en cuenta la correlacionentre los riesgosde
mercado, de credito y operacional, ni entre los distintos
tipos de riesgo operacional.

4. Tampoco se considera el tamaiio de la entidad, por 10
que las entidades mas grandes pagan proporcionalmente
mas por mayor riesgo, sin una justificacion.

5. Ausencia de meca-
nIsmos y recursos que
obliguen a cumplir las
reglas establecidas.

PRINCIPIOS PARA
MINIMIZAR EL
RIESGO
OPERACIONAL

Los principios funda-
mentales para minimizar
el riesgo operacional son:

1. Concienciacion y
compromiso por parte del
Consejo de Administra-

cion en la aprobacion y supervision del marco de minimiza-
cion de riesgo operacional.

2. El Consejo de Administracion debe asegurar una audi-
torfa intema efectiva e integral del marco de minimizacion
del riesgo operacional, efectuada por personal calificado e
independiente del area de riesgo operacional.

3. La alta direccion debe ser responsable de la implanta-
cion del marco de minimizacion del riesgo operacional apro-
bado por el Consejo de Administracion.

4. Las instituciones financierasdeberan identificar y eva-
luar el riesgo operacional inherente a todos sus productos,
actividades, procesos y sistemas.

5. Las instituciones financieras deberan implantar un
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proceso de control cominuo de los perfiles de riesgo y de la
exposicion a perdidas por riesgo operacional.

6. Las instituciones financieras debecin tener polfticas,
procesos y procedimientos para reducir los riesgos operacio-
nales como, por ejemplo:·Comroles operacionales diseoados para monicorear los
riesgos idemificados por la entidad.·Segregacion de funciones y delimitacion de responsabi-
lidades que eliminen conflictos de imeres potenciales.·Pcicticas imernas para el control.del riesgo operacional
como, por ejemplo, la observanciade 105lfmites de riesgo, el
comrol de accesoy el usode 105activ05y archiv05de la emidad.·Algunos de los riesgos operacionales tienen una baja
probabilidad de ocurrir, pero tienen un gran impacto finan-
Clero.·EI riesgo operacional aparece de forma frecuente en
nuevos produccos 0 actividades, nuevos mercados 0 negocios
geogcificameme lejos de las sedes cemrales de las insticucio-
nes financieras.·Las insticuciones financieras deben ver las diferemes

herramiemas para reducir el impacco del riesgo operacional
como complememarias, no susticutivas de los controles.·La inversion en tecnologfa de procesamiemo y de segu-
ridad de los sistemas es importante para reducir el impacto
por riesgo operacional.·Las emidades financieras debecin promover el desarro-
llo de las pciccicas adecuadas para la minimizacion y super-
vision del riesgo operacional asociado a sus actividades de
subcomratacion.·La alta direccion debeci asegurar que las expectativas y
obligaciones de los proveedores y de la entidad sean clara-
mente definidas, entendidas y cumplidas para evitar poten-
ciales deficiencias en el servicio.

7. Lasentidades financierasdebecin promover la elabora-
cion de planes de contingencia y de cominuidad del negocio
para asegurar la capacidad de operar y minimizar las perdi-
das en caso de una alteracion grave del negocio.

8. Los organismos supervisores debecin exigir que las
entidades, independientememe de su tamaoo, posean un
marco efectivo de identificacion, evaluacion, seguimiento,
comrol y reduccion de riesgo operacional como parte de un
enfoque de gestion integral de riesgos.

9. Los supervisores debenin realizar de forma regular,
directa 0 indirecta, una evaluacion de las polfticas, proce-
dimientos y pnicticas relacionados con el riesgo operacio-
nal.

10. Las entidades debecin proporcionar suficieme infor-
macion al mercado para que los participantes puedan evaluar
su enfoque de gestion de riesgo operacional.

Para reducir el riesgo operacional existen comroles y pro-
cedimientos de vigilancia de las transacciones y posiciones,y
de su documentacion. Los auditores imernos y externos
deben revisar peri6dicamente el cumplimiemo de los proce-
dimientos.

Una emidad bancaria con un sistema de comrol interno

adecuado podci hacer frente al riesgo y evitar cafdasde resul-
tados 0 situaciones no deseadas.

El control interno puede ayudar a que una emidad con-
siga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento, as! como
a prevenir la perdida de recursos y a obtener informacion
financiera fiable. Tambien puede reforzar la confianza en
que la empresa cumpla con las leyes y normas aplicables,
evitando efeccos perjudiciales para su reputacion y otras
consecuencias. En resumen, puede ayudar a que una enti-
dad logre sus proposicos y evite riesgos y sorpresas.

Debido a que los comroles imernos son utiles para la con-
secucion de muchos objetivos importames, cada vez es
mayor la exigencia de disponer de mejores sistemas de con-
trol interno y de informes sobre los mismos. El control
imerno es consideradocada vez mas como una solucionde
numerosos problemas potenciales.

PRINCIPIOS PARA LA DISMINUCION Y
SUPERVISION DEL RIESGO OPERACIONAL

En el documento

Sound Practicesfor the
Management and Su-
pervision of Operational
Risk, publicado por el
Comite de Basilea en

I julio de 2002, se defi-

~ nen los principios pa-
I ra una efecciva ges-
1 tion y supervisiondel

riesgo operacional.
En relacion con las

funciones del Consejo
de Administracion y
el papel de la audiro-
rfa interna respecroa
la gestion de este ries-
go, de 10expuesto en
dicho documenco se

resume 10siguiente:
PrincipK>1: EI Con-

sejodeAdministracion
debeci tener conoci-
miemo de los princi-"-
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pales aspectos relativos al riesgo operacional que soporta la
entidad, el cual seci tratado como un tipo de riesgo diferen-
te que requiere ser gestionado. Tambien debeci aprobar y
revisarperi6dicamente el marco de gestion del riesgo opera-
cional en la entidad. Dicho marco debe proporcionar una
definicion sobre que es el riesgo operacional para toda la
organizacion y establecer los principios para su identifica-
cion, evaluacion, seguimiento, control y reduccion.

Principio 2: El Consejo de Administracion debeni
garantizar que el marco de gestion del riesgo operacional
este sujeto a una efectiva y exhaustiva revision interna por
parte del personal competente, funcionalmente indepen-
diente y con una formacion adecuada. La funcion de audito-
ria interna no debeni ser directamente responsable de la ges-
tion activa del riesgo operacional.

Las entidades deben poseer una cobertura de auditorfa
interna que verifique que las polfticas y procedimientos ope-
rativosescan efectivamente implantados. El Consejo (ya sea
directa 0 indirectamente, a traves de su Comite de Audito-
rfa de Basilea)debe garantizar que el alcance y la frecuencia
de las revisionesde auditorfa se correspondan con los riesgos
incurridos. El area de auditorfa interna debeci validar perio-
dicamente que el marco de gestion del riesgo operacional
escasiendo implantado de forma efectiva en toda la organi-
zacion.

En la medida en que el area de auditorfa interna este
involucrada en la supervision del marco de gestion del
riesgo operacional, el Consejo debeci garantizar la inde-
pendencia de la funcion de auditorfa. Esta independencia
podra verse afectada si la funcion de auditorfa esca direc-
ramente involucrada en el proceso de gestion del riesgo
operacional.

La funcion de auditorfa interna puede aportar informa-
cion relevante al area encargada de gestionar este riesgo,
pero en ningun caso debe tener responsabilidades en la
gestion del riesgo operacional. Sin embargo, el Comite de
Basilea reconoce que el area de auditorfa en algunas enti-
dades (especialmente las entidades pequenas y medianas)
puede tener la responsabilidad inicial del desarrollo del
plan de gestion del riesgo operacional. Cuando ello suce-
da, las entidades deberan tratar de transferir 10antes posi-
ble las responsabilidades de la gestion diaria del riesgo
operacional a otras areas.

El Comire de Basilea ha definido las mejores pracricas
en referencia a la organizacion interna de las entidades
frente al riesgo operacional, y fomenta la utilization de
metodologfas avanzadas, desarrolladas internamente, de
forma similar a 10sucedido en la gesrion de los riesgos de
credito y de mercado, rodo ello con una optica global de
integracion y convergencia entre capital economico y
regulatorio.

El sistema bancario nacional esta presidido por el Ban-
co Central de Cuba, que fue creado por el Decreto Ley No.
172 del 28 de mayo de 1997 del Consejo de Estado, el
cual doto al pafs de una institucion capaz de concentrar
sus fuerzas en la ejecucion de las funciones basicas inhe-
rentes a la banca central, y dejo esrablecido un sistema
bancario de dos niveles, integrado por el Banco Central de
Cuba y un grupo de bancos e instiruciones financieras
bancarias y no bancarias, capaces de dar respuesra a las
necesidades que surgen del desarrollo de nuevas formas de
estructuracion de las relaciones economicas internas y

externas del pafs, normadas mediante el Decreto Ley No.
173 que esrablecio el marco jurfdico adecuado para propi-
ciar su desenvolvimiento eficiente.

Para satisfacer la necesidad de brindar servicios financie-

ros universales y apoyar los requerimientos de credito del
pafs, hasta el segundo semesrre del ano 2003 el sistema ban-
cario y financiero nacional, bajo la rectorfa del Banco Cen-
tral de Cuba, estaba integrado, ademas, por 8 bancos comer-
ciales, 18 instituciones financieras no bancarias, 13 oficinas
de representacion de bancos extranjeros y 4 oficinas de repre-
sentacion de instiruciones financieras no bancarias.

Con vistas a fortalecer y desarrollar con eficiencia y cali-
dad estas insrituciones y protegedas de los efectosdel riesgo
operacional, se han adoptado diferentes medidas de cacicter
insrirucional, que explicaremos a continuacion:·Manual de Instruccion y Procedimientos

El Manual de Intruccion y Procedimientos constituye
una herramienta de trabajo tanto para los empleados, como
para los supervisores y auditores; resulta una detallada des-
cripcion de los procesosy formasde ejecucion de los mismos,
que induye los documentos que sustentan las operaciones y
registros.

La utilizacion del Manual de Insrruccion y Procedimien-
tos en las instiruciones financierasha sido una pcictica muy
util para asegurar la realizacion eficiente de nuestro trabajo.
Aunque en las distintas instiruciones financieras y a 10largo
de los anos el manual ha adoptado diferentes esrructuras, en
esencia escadisenado en tres partes:· Normas de caracter general: induye los procedi-
mientos relativos a materias comunes para todo ripo de ins-
tirucion, como son la contabilidad y las cuentas de inventa-
rio adecuadas a la actividad bancaria y financiera.· Normas espedficas: recoge los procedimientos de
aspectos propios de la actividad bancaria, como son las cuen-
ras de ahorro, actividad de creditos personales, operaciones
de efectivo y otros.·Modelos del banco: agrupan los procedimientos de
rodos los modelos utilizados en la actividad bancaria, tanto
los propios como Ipsestablecidos por el sisrema nacional de
contabilidad y demas subsistemas del control interno.

En todas las instituciones financieras cubanas existen

manuales en los que, como ya se ha explicado, se detallan los
pasos a dar en cualquier operacion, tomando en cuenta las
medidas requeridas por el sistema de control interno.

Por las caracterfsticas del sistema bancario, se establecen
los lfmites dentro de los cuales los presidentes delegan arri-
buciones en los directores provinciales y de sucursalespara la
ejecucion de sus funciones. De igual forma, se define como,
cuando y quien en cada nivel debe rendir cuentas, y las
medidas aplicables a quienes cometan violacionesde 10esta-
blecido.

Sin embargo, debido al proceso de reordenamiento del
sistema bancario se hace necesario, y asf escaestablecido en
los objetivos de trabajo, completar y actualizar los manuales
mencionados, en correspondencia con las nuevas estructuras
existentes y los cambios que se han realizado.· La auditoria interna y los principios para una
supervision bancaria efectiva

El Comite de Basilea amplfa los conceptos basicos de
supervision que se indicaban en el borrador de junio de
1999, mediante el establecimiento de cuatro principios da-
ves, en los que se perfila el papel de las unidades de audito-



Bee REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 24

Actualmente, 10s auditores
internos tambien estudian 10s

procesos para cada operaci6n,
de cada area de la instituci6n,

con vistas a definir 10s riesgos
por cada uno y situarlos en.

una matrlZ.

rfa incerna como organo que vela por la incegridad de los sis-
temas de gestion del riesgo.

Principio 1: Las entidades deben establecer un procedi-
miento para permitir evaluar su capital global en relacion
con su perfil de riesgo, y una estrategia para mancener sus
niveles de capital.

Principio 2: Los supervisores deberan revisar y evaluar
las estrategias y valoraciones de la adecuacion incerna de
capital, asi como su capacidad para controlar y garantizar
la conformidad de sus ratios. Los supervisores tend ran
que tomar medidas si no estan satisfechos con los resulta-
dos del proceso.

Principio 3: Los supervisores deberan esperar a que las
entidades operen por encima de los ratios de capital mini-
mos regulados, y tener la capacidad de exigir el manceni-
miento de capital en exceso sobre el minimo.

Principio 4: Los supervisores haran 10 posible por
intervenir en las fases iniciales para prevenir que el capi-
tal caiga por debajo de los niveles minimos requeridos
para soportar el riesgo caracteristico de una entidad en
particular, y deberan solicitar acciones correctoras rapi-
das, si el capital no se man-
tuviera 0 repusiera.·Program a de audito-
ria interna

Las instituciones finan-

cieras tienen la obligacion
de concar con cuerpos de
auditores internos, que de-
ben efectuar la audi torfa de

la organizacion de forma
periodica, mediance progra-
mas establecidos al efecto,
que sirven para revisar tan-
to el concrol interno de las
actividades sustancivas, co-
mo las administrativas, e
informar de sus resultados
al Consejo de Direccion de cada institucion financiera.
Lo anterior puntualiza la dependencia de los auditores
internos al maximo nivel de la institucion con suficience

grado de independencia y calificacion profesional.
Los programas de auditorfa equivalen al Manual de

Instruccion y Procedimientos del auditor; se erigen en
una base para desarrollar el trabajo sin dejar de tocar los
aspectos concemplados en el estudio de los riesgos opera-
cionales previstos, y garantizar la observancia de los pro-
cedimientos establecidos.

Un programa de auditOriaes, en esencia,un plan de accion
para guiar y concrolarel examen, en el que se describen:·Los objetivos de la auditoria, es decir, la finalidad
concreta que persigue el auditor con estas pruebas.·Los procedimientos de auditorfa a aplicar, 0 sea, las
pruebas mediance las cuales el auditor dara cumplimien-
to a los objetivos propuestos.·Alcance de las diferentes investigaciones que se de-
sarrollaran.

Los programas de trabajo permiten la estimacion del
tiempo necesario para el trabajo y estos se especifican
atendiendo a la experiencia del auditor en otros trabajos
de igual naturaleza. Ademas:·Ayudan a la formacion de los nuevos auditores.

·Permiten evaluar la actuacion de los profesionales y la
profundidad de su trabajo.·Facilitan la supervision de la auditorfa, al permitir
conocer que procedimiencos se han utilizado en cada paso.·Contribuyen a la administracion del trabajo en cuan-
to a tiempo, salario, personal, etc.·Posibilitan la organizacion del trabajo en forma l6gi-
ca, ordenada y sin duplicidades.

Actualmente, los auditores internos tam bien estudian
los procesos para cada operacion, de cada area de la insti-
tucion, con vistas a definir los riesgos por cada uno y
situarlos en una matriz, 10cual contribuye al conocimien-
to actualizado de cada riesgo a los que se enfrenca la insti-
tucion, asi como los puncos vulnerables del sistema de
concrol interno.

El analisis 0 evaluacion del riesgo, asi como la vulnera-
bilidad de sus concroles involucran a todas las instancias y
recursos de una institucion, tratando de ubicar los hechos
que motivarian perdidas potenciales de sus recursos en un
rango estimado de probabilidad que ocurran. El riesgo de
auditorfa se determina a partir de la siguiente formula:

Riesgo de auditorfa =
riesgo inherente x riesgo
control x riesgo deteccion

donde:
· El riesgo inherence

sera encendido como el ries-

go de que ocurran desviacio-
nes, independiencemence del
efecto de los concroles conta-

bles, operativos y estrategi-
cos incernos.·El riesgo de control es
el riesgo de que errores
importances individualmen-
te 0 en conjunco, en los sal-

dos anuales y las operaciones, no sean detectados mediante la
aplicacion de procedimiencos de revision analftica y pruebas
sustancivas, afectando la consecucion de los objetivos de la
organizacion.·El riesgo de deteccion es el riesgo de que los
errores importantes individualmente 0 en conjunto, en
las cuentas anuales y las operaciones, no sean detecta-
dos por el auditor en el momenta de efectuar la audi-
toria.

El auditor incerno hace un estudio preliminar para
familiarizarse con la operacion y evalua el sistema de con-
trol interno. La etapa preliminar consiste en conocer las
materias que son manejadas por el area que va a ser audi-
tada, analizar los riesgos involucrados, verificar si existen
cambios estructurales, identificar los sistemas auromatiza-
dos en explotacion y ver si existen algunos que se encuen-
tren en etapas de desarrollo, asi como revisar las conclu-
siones de las auditorias anceriores, con el fin de lograr el
desarrollo de una estrategia eficiente.

No debemos plancearnos una matriz con muchos aspec-
tos a evaluar, pues esto haria que el trabajo se hiciera de
una forma no dinamica, 10que influiria negativamence en
el buen funcionamienco y fluidez de la tarea a realizar por
el auditor.
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· Control interno

El control interno ha sido preocupacion de las entida-
des, en mayor 0 menor grado, con diferentes enfoques y
terminologlas, 10que ha permitido que al pasar del tiem-
po se hayan planteado diferences concepciones del mismo,
asl como de sus principios y elementos que se deben cono-
cer e instrumentar en las entidades cubanas actuales. Por
ello, el Ministerio de Finanzas y Precios puso en vigor la
Resolucion 297 del 23 de septiembre del 2003, en la que
se establecen las definiciones del control interno, el conte-
nido de sus componentes y sus normas, y la misma se apli-
caca de forma gradual en todas las entidades del pals en el
transcurso de dos anos. A tales efeccos, cada entidad ha
elaborado un cronograma que se presentani a las direccio-
nes de Finanzas y Precios de los organos municipales del
Pader Popular y a sus niveles superiores de subordinacion.

EVALUACI6N DEL CONTROL INTERNO
POR LAS AUTORIDADES DE
SUPERVISI6N:

·Para la supervision bancaria es importante que cada
banco, cualquiera que sea su tamano, cuente con un siste-
ma de control interno de acuerdo con su naruraleza y com-
plejidad operacional, el riesgo inherente a sus actividades
y los posibles cambios en el sector. El supervisor debe eva-
luar y determinar si el sistema de control interno es ade-
cuado para una accion apropiada sobre los riesgos a que se
expone el banco en su actividad.

Los principios de valoracion antes descritos, tambien se
encuentran recogidos en la Instruccion No.9 Normas bdsi-
caspara el controlinterno de las institucionesfinancieras, de
fecha 16 de abril de 2001, del superintendente del Banco
Central de Cuba. Esta tiene como objetivo uniformar las
regulaciones sobre control interno y garantizar el cumpli-
miento de sus principios en cuanto a la separacion de fun-
ciones, cargo y descargo y limitacion de responsabilidades.

· Capacitaci6n del personal
Normalmente, el trabajador llega al puesco de trabajo

con calificaci6n tecnica apropiada, aunque carezcadel entre-
namiento espedfico. Este personal es calificado en el cono-
cimiento de las normas y procedimientos de trabajo y en el
dominio de los documentos de entrada y salida. Tiene acce-
so a las normas generales y de auditoria, a fin de facilitar la
interiorizacion del correcco desempeno de sus tareas.

Una forma efectiva de garantizar su entrenamiento con-
siste en inculcarle el habico de estudio sistematico y con-
sulta permanente del Manual de Instruccion y Procedi-
mientos, mediante la realizacion de estudios individuales
y colectivos de las nuevas regulaciones que se reciba, y su
participacion en el sistema de pruebas y revisiones, con la
asesoria de personal de mayor experiencia.

Los cursos de capacitacion en temas afines a la actividad
bancaria constituyen otro elemenco clave para lograr una
capacitacion efectiva en los distintos puestos de trabajo.

·Rotaci6n del personal por las areas
Con este principio cada trabajador estara en condicio-

nes de conocer las relaciones entre las diferentes tareas que
realiza, y existira una mayor proteccion contra el fraude,

pues se logra un mejor entrenamiento del personal y una
mayor eficiencia del trabajo en general.

La posibilidad de rotacion del personal por los diferen-
tes puestos de trabajo proporciona la posibilidad de reno-
varlo en dichos puescos, 10que garantiza un estado de aler-
ta para quien se incorpora y facilita un mejor control. Por
otra parte, califica al personal y, a su vez, posibilita su pro-
ceso evaluativo en la busqueda de la especializacion y
entrenamiento internos. Asimismo, se garantiza la realiza-
cion del trabajo en caso de ausencias temporales 0 defini-
tivas de algun companero, al asegurar el dominio por otro
de las funciones y tareas que tiene a su cargo.

·Medidas para evitar y detectar hechos delictivos

El sistema bancario y financiero cubano juega un papel
importante en la prevencion y deteccion de ilegalidades,
hechos delictivos y de corrupcion, por las funciones que
realiza, pero, al mismo tiempo, es un objetivo cada vez
mas apetecido por los que se han decidido a delinquir.

Por el sistema bancario y financiero cubano transitan
anualmente miles de millones de pesos y se realizan millo-
nes de operaciones financieras, con tendencia a incremen-
tarse de ano en ano, cifras significativas, pero concebibles
si se tiene en cuenta que todo £Iujode bienes y servicios tie-
ne siempre asociado un £Iujo de dinero en senti do contra-
rio, que de una u otra forma pasa por las instituciones
financieras cubanas, y que muchas transacciones financieras
implican hasta cres 0 cuatro movimientos de fondos dentro
del propio sistema bancario y financierocubano.

Debido a las caracteristicas antes descritas, la organiza-
cion y sistema de las instituciones financieras estan dise-
nados tomando muy en cuenta la necesidad de protegerse
ante posibles ataques delictivos. Adicionalmente, y consi-
derando las caracteristicas espedficas de nuestro pals, se
han incluido en las regulaciones y procedimientos un con-
junto de medidas para proteger el sistema bancario y
financiero cubano ante intentos de hechos delictivos, las
cuales abarcag, entre otros temas, los siguientes:

1. Organizacion de los bancos.
2. Supervision bancaria.
3. Apertura de cuentas bancarias.
4. Sistema de cobros y pagos.
5. Control de cambios.
6. Lineamientos de poHtica de credico en divisas.

En los objetivos de trabajo del ano y los estrategicos de
los bancos e instituciones financieras, incluido el Banco
Central de Cuba, se encuentran establecidas las medidas
para fortalecer el enfrencamiento a las manifestaciones de
corrupcion administrativa, hechos delictivos e ilegalida-
des, y su correspondiente control por las diferentes instan-
cias. Se sanciona rigurosamente, incluso con la salida del
sistema bancario, a todo aquel que transgreda 10estableci-
do, 0 que provoque 0 cometa un hecho delictivo.

* Censor Auditor de la Oficina de Supervisi6n
Bancaria del Banco Cencral de Cuba
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Un pOCOdedoctrina
b 1

""
so re ascuentas trust

1
""

y ascuentas escrow
Michelle Abdo Cuza*

os analisis que en teorfa pueden
hacerse de un tema, dado su inelu-
dible origen pnictico, son tan diver-
sos como la vida misma. Sin embar-
go, aquellos que perduran y sirven
de base a amilisis posteriores de

situaciones similares son a los que un
abogado ingles llamarfa "senc6 precedence",
los conocidos como "doctrina". Tambien la
doctrina sobre un mismo tema puede resultar
diversa y muchas veces concrovertida, pero
siempre puede resultar de utilidad la perdura-
bilidad y ensenanza que encrana. .......

Luego de constatar el uso regular que la
pnictica bancaria en Cuba ha impuesto a
varios tipos 0 modalidades de cuencas banca-
rias, cuyo origen no es propiamence aut6cto-
no, considere necesaria esta breve incroduc-
ci6n para presencarel tema del tltulo. Me refe-
rire solo a aspectos desarrollados por diversos
tratadistas que sencarondoctrina y citare debates que sobre
este tipo de cuencas aun perduran, asf como algunas de sus
tendencias actuales.

ANTECEDENTES

La literatUraespecializadavincula el origen;de las cuencas
escrow con el desarrollo de las operaciones de comercio por
compensaci6n.

En sus inicios la compensaci6n estaba dada por aquellas
operaciones donde se incercambia una mercanda por otra
"barter" (mercanda por mercanda). Posteriormente, en la
pnictica el comercio por compensaci6n incrodujo la modali-
dad de "compensaci6nancicipada",que implica un prefinan-
ciamienco de la importaci6n. Es el caso de los pafses expor-
tadores de materia prima e importadores de bienes de capi-
tal, los que aceptan que los fondos de la realizaci6n0 la ven-
ta de la producci6n terminada para pagar sus importaciones
de bienes de capital se destinen directamence al pago futuro
del exportador de los bienes de capital. En este estadio supe-
rior del primitivo barter surge la necesidad de separar los
fondos que utilizarfan como medio de pago en manos de un
tercero no vinculado a la operaci6n comercial. Necesaria-

it!

mence el acreedor va a exigir la incervenci6n de un tercero en
la esttUctUraci6n de los pagos, el cual generalmence, para no
ser absolutos, se defini6 que fuese un banco, por la confian-
za que represencan.

DE LAS CUENTAS DEL "TRUST"

Para esttUctUrar estas operaciom~s en su aspecto financie-
ro, se opt6 por utilizar la modalidad y aprovechar las vema-
jas del trust anglosaj6n, figura esta magnificada en la litera-
tura especializada por sus beneficios como obligaci6n de
equidad.

En tal sencido, el banco seleccionado debe suscribir con el

deudor un "trust deed" 0 "convenio de confianza", por medio
del cual el mancendni los fondos en depOsito y con el desti-
no 0 fin que Ie indique el constitUyence del trust, el cool
puede ser pagar en su dfa al acreedor beneficiario. La cuema
que se abre para hacer el depOsito de esos fondos es la llama-
da "cuenta en trust" 0 "cuenta del trust". Este mecanismo,

que a primera vista puede resultar simple, se complemema
en la mayorfa de 10scasos con operaciones de creditos docu-
mencarios. Es decir, incervienen en las operaciones bancos
que no efectUan 10s debitos y creditos respectivos hasta tan-
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to la documentacion que avala las entregas de mercancfa y
dinero no ha sido correctamente enviada y aceptada por cada
una de las partes que intervienen.

En terminos generales, tam bien el conjunto de esta
estrucrura se consigna en un protocolo de acuerdo, firmado
por todas las partes, aunque es el trust deed el que regula 10
relativo a la apertura y funcionamiento de la cuenta y la
mision del banquero trustee. Ooctrinalmente, es el trustee el
propietario legal de los bienes que Ie han sido confiados,pero
a su vez, estos forman un fondo distinto del patrimonio del
trustee, incluso en caso de que este quiebre.

DE LAS CUENTAS "ESCROW"

Mientras en sus orfgenes se opto en estas operacionespor
la figura del trust, ingles por naturaleza1 , en los Estados
Unidos se utilizaron cuentas escrow,tambien llamadas cuen-
tas en plica. Posteriormente, esta modalidad propago su uso
por los pafses de America que basan su legislacion financie-
ra en las figuras del Oerecho norteamericano.

Lo cierto es que la doctrina marca diferencias entre la
cuenta trust y la escrow aun cuando los fines y propositos
con que se utilizan y se han divulgado son muy similares.

Se indica que la jurisprudencia norteamericana ha defini-
do la cuenta escrow como sigue: "una plica es un documen-
to escrito, el cual, segun sus terminos, significa una obliga-
cion legal y se deposita por el garante, promeredor u obliga-
do, 0 su agente, con un tercero para que se mantenga por el
depositario hasta el cumplimiento de una condicion 0 la
ocurrencia de un hecho determinado, y despues sea entrega-
do al beneficiario de la promesa".

Como observa, se refiere este concepto al objeto de depO-
sito en la cuenta en sf, el cual en sus orfgenes fue un docu-
mento que representaba una obligacion legal (dfgase, por
ejemplo, el acta de traspaso de una propiedad). Posterior-
mente, se acepto que fuera dinero.

En su desarrollo y aplicacion pmctica el uso de las cuen-
tas en plica derivo hacia operaciones de prestamos hipoteca-

rios y su definiciony formasde funcionamientohan sido regu-
ladasen las disposicionesintemas de los pafses.Pude revisarel
"Reglamento relativo a las cuentas en plica (escrowaccounts)"
de Puerto Rico, emitido por la Secretarfade Hacienda de ese
pafs; y aunque no tengo certeza de su vigencia, pues data del
afio1985, como aspectosconceprualesremito al conceptolegal
que recogeen su artfculo4:

"Cuenta en plica (escrow account) significa aquella cuen-
ta 0 cuentas en deposito especial bajo la custodia de una ins-
titucion, que se establece con el propOsito de garantizar el
cumplimiento de pagos dirigidos a proteger y mantener
libre de gravamenes la propiedad objeto del prestamo hipo-
tecario, tales como: primas de seguro, contribuciones sobre
la propiedad y cualquier otra imposicion 0 cargo imprevisto,
el pago del cual corresponda hacerse propiamente de esta
cuenta. Oicha cuenta se nutre de fondos provenientes del
pago peri6dico realizado por el deudor hipotecario, bajo el
acuerdo de que estos fondos se utilizamn unicamente para
los propOsitosmencionados."

Sobre su operatividad indica, ademas, el artfculo 5:
"Una vez que un contrato de prestamo hipotecario

requiera el establecimiento de una cuenta en plica, la misma
estam sujeta a las siguientes condiciones:

(a) La cuenta en plica (escrowaccount) se utilizam para
la acumulacion de los estimados anuales de contribuciones
sobre la propiedad, impuestos, primas de seguros y cualquier
otro cargo 0 imposicion similar que sea necesariopara cubrir
cualquier gravamen existente, 0 que pueda originarse sobre
la propiedad que garantiza la hipoteca.

(b) Los terminos de la cuenta en plica no debemn estar
en conflicto con ninguna ley, reglamento, orden, normas,
gufas, circulares 0 cualquier otro documento emitido por el
gobiemo, cualquiera de sus instrumentalidades, dependen-
cias 0 agencias, estatales 0 federales."

Tambien se encuentra en los mas actualizados dicciona-
rios de finanzas la definicion de cuenta escrow referida a la
que abre un broker que posee licencia para mantener fondos
a nombre de un broker principal 0 de cualquier otra persona
hasta que s~consuma la operacion que Ie ordena su cliente.

LA DISTINCI6N ENTRE EL FONDO EN
"TRUST" Y EN CUENTA "ESCROW"

La distincion mas exacta que se hace entre las cuentas en
trust y las cuentas escrowse basa en el regimen jurfdico dife-
rente a que se someten los activos en una cuenta escrowy los
que se controlan a traves de un trust". En el primer caso los
activos (fondos) se mantienen en el patrimonio del deposi-
tante hasta tanto se cumpla la condicion 0 hecho necesario
para que pasen al beneficiario, aun cuando la custodia y con-
trol 10 tiene un tercero (el banco que mantiene la cuenta
escrow) .

En el trust, como principio, los activos pasan del patri-
monio del constiruyente al >rust; sin embargo, no son sus-
ceptibles de afectacion por deudas 0 bancarrota del trustee,
aun cuando este actua en nombre propio.

Las anteriores distinciones son una parte de la teorfa,

I"...el trust er el tingel custodio tkl anglosajon, 10 acompafia impasible por todas parter, destk la cuna hasta el sepulcro, ertti en su ercuela yen la asociacirfn

tkportiva; 10 sigue en la manana a su oficina, par la tartk a su club. Estd a su lado los domingos, ora en la igleria, ora en el comite tk su agrupacion polftica;

sostendrti su ancianidad hasta el ultimo dfa; despuis harti guardia en eI pie tk su tumba y todavfa proy/!£tarti sabre sus nietos la sombra protmora tk sus alas".

Cita tomada tk EI fitkicomiso mexicano. Jerus Roalandini. Edicioner BANCOMER. 1998. pag. 44.
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pues tarnbien hay autores que consideran que "un banco que
act6a como fiduciario es, en el mejor de los casos, un pro-
pietario condicional y a menudo un simple custodio. Si esni
claro que la relacion fideicomitente-fideicomisario no es de
acreedor y deudor, ni tampoco la de propiedad de un activo,
contrapesada por una deuda correspondiente con el cliente.
El banco no hace figurar entre sus recursos los bienes que
recibe y tiene en su poder como depositario, y por esa razon
no expone esos bienes entre su pasivo. Las leyes, sin embar-
go, tarnbien permiten mezclar esos bienes con sus activos
como una cuenta de cliente mas sometida a regimen espe-
cial. En tal caso, si se liquidara 0 quebrara el banco, consti-
tuirfan una deuda con derechos preferentes, ya que en gene-
ral, cuando las leyespermiten tal tratarniento, exigen al ban-
co que recibe los fondos en fideicomiso que pignore valores
para garantizar su recuperacion en cualquier caso por el
beneficiario"2.

Como podemos observar, la distin-
cion entre una cuenta trust y una
escrow, mas que "depender del cristal
con que se mire", dependera de fIlaley
interna que la regule".

EL DERECHO 0
LEGISLACI6N APLICABLE

I,

I
4

Como se ha expuesto, tanto el trust
como las cuentas escrow tienen su ori-
gen en paises de sistemas de derecho
anglosajon; sin embargo, por su uso
vinculado con transacciones de comer-
cio internacional, la practica las inter-
nacionalizo como comunes en cual-
quier pais, con independencia del siste-
ma de derecho vigente.

Es normal en el mundo contempo-
raneo que en una operacion de comer-
cio internacional participen partes de
diversos pafses; incluso los exportado-
res e importadores pueden 0 no traba-
jar con un banco del pais donde tiene su sede comercial, 0
puede tambien hacerlo con un banco extranjero. Digarnos
que un exportador argentino de soya tiene cuenta en el Socie-
te Generatede Canada, y cuando el vinculo comerciallo hace
con un importador canadiense, prefiere utilizar su cuenta en
Canada para recibir los cobros.

De manera similar ocurre en la relacion cliente-banco; un
cliente chino puede solicitar la apertura de una cuenta en un
banco de Bruselas, en virtud de un acuerdo que suscribio
sometido a la ley inglesa. Es 10que en Derecho se conoce
como autonomia de la voluntad de las partes, principio que
funciona en todos los ambitos del Derecho, incluido el ban-
cario; "en cualquier relacion jurfdica rige la ley que acuerden
las partes, salvo que sea contraria al orden publico del pais
donde se pretende ejercitar el derecho creado". "Donde las
partes no lleguen a acuerdo, entonces se aplica la ley del
lugar del acto". En nuestro caso de estudio, serfa la ley bel-
ga (lugar donde se abre la cuenta).

En la practica no es normal que los paises cuya legislacion
interna no reconoceel trust 0 las cuentas escrow,los acepten

con facilidad, pues corren el riesgo de chocar constancemen-
te con los nocivos efectos de vados legales y desregulacion,
desvirtuando asi la figura juridica. Cuando esto sucedees
porque realmente los "acuerdos en confianza" que les dan
origen se someten a la legislacion de un pais que si los reco-
noce y caracteriza legalmente.

Varios han sido los intentos de unificar el tratamiento
que los diferentes paises ofrecen a la institucion del trust,
con independencia del sistema de derecho interno que
adopten. Existe la Convencion de La Haya sobre la ley
aplicable al trust y su reconocimiento, de lro de julio de
1985. Desafortunadamente, esta convencion ha sido rati-
ficada por muy pocos Estados, por 10 que su efectividad
no se ha logrado. Es curioso que una de las clausulas de
esta convencion permite a los jueces de un pais de sistema
de derecho que no reconoce el trust (Derecho romano ger-
manico), negarse a reconocer un trust interno que sea cre-

ado "con apariencia extranjera", 0
sea, con las caracteristicas que Ie
otorga una legislacion extranjera.
Serfa este un interesante aspecto a
investigar en el orden judicial,
conociendo que la ley dellugar del
embargo es la aplicable cuando un
tribunal dicta un fallo ejecutorio, y
es la que fija el limite y extension
de 10 que es embargable en ese
territorio, (podrfa un tribunal des-
conocer un trust creado interna-

mente bajo las caracterfsticas y
reconocimiento de una legislacion
extranjera?

Como se aprecia, este es un tema
controvertido en teoria y en la prac-
tica. Digamos que es un asunto no
acabado, pero 10importante es que
cada acto jurfdico tenga su funda-
mento y razon capaz de ser argu-
mentada. La experiencia mas nitida
que esra doctrina ha impuesto es

que, sea cual sea la forma juridica que adopten los usos y
practicas bancarias, ha de existir un documento escritO
que sustente a las partes actuantes y ante terceros, los ter-
minos, condiciones, operatividad y legislacion aplicable a
las mismas.

I(
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* Secretaria del Banco Central de Cuba
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Surgimientoydesarrollo

deunamonedaprivada:

Alfredo Dlaz Gamez*

n la historia colo-
nial cubana el si-

glo diecinueve es-
tuvo marcado por
una notable esca-

E
sez monetaria, a

causa de factores adversos

que entorpecieron las trans-
acciones comerciales y afec-
taron seriamente el desarro-

llo de la economia del pais.
En primer termino, las

monedas de oro comenzaron
a ser extraidas desde inicios
de la centuria, por personas
que tenian deudas pendien-
tes en el extranjero, con vistas a su liquidacion. La exporta-
cion del circulante monetario estaba prohibida, por 10que
estos deudores recurrfan a la compra de monedas de oro, que
les representaban un mayor valor en menor volumen, para
facilitar la salida clandestina de su dinero. Esta circunstancia
provoco que la onza de oro, que tenia un valor legal de 16
pesos fuertes, comenzara a pagarse en La Habana y Matanzas
a 17 pesos y, en consecuencia, las monedas de plata, al ser
subvaloradas, empezaron tambien a enviarse de contrabando
hacia paises donde eran mejor cotizadas, 10cual estimulaba
su extraccion. Mientras en la capital cubana la relacion
monetaria entre el oro y la plata era de 1 a 17, en Francia era
de 1 a 15 Y2yen los Estados Unidos de 1 a 15.

Por otra parte, los envios de los "situados"que se recibian
del Virreinaro de la Nueva Espafia y que constituyeron el
mayor volumen de circulante en Cuba desde el siglo XVI,
cesaronen su totalidad al independizarse la nacion mexicana
en 1821, 10 cual causo serias dificultades en la economia
cubana, ya de por si afectadapor la legislacion hispanica que
prohibia la entrada en nuestro pais de las monedas acufiadas
en la peninsula.

Al mismo tiempo, los espafioles que abandonaban las
antiguas colonias americanas despues de su independencia,
pasaban por Cuba en su regreso al viejo continente, trayen-

do sus fortunas en onzasde oro, pero antes de embarcar hacia
la peninsula:les resultaba mas ventajoso cambiar su dinero
por monedas de plata, aprovechandose de la mencionada
relacion de 1 a 17, con 10cual se incrementaba la extraccion
de la moneda circulante en el pais.

A esta situacion se sumaba la falta de moneda menuda de
cobre para las pequefias transacciones de la poblacion, ya que
la moneda circulante de mas baja denominacion era el real
de vellon 0 medio real sencillo de plata, y muchos productos
de consumo diario tenian un valor aun menor que dicha
moneda. Segun Pezuela, "una naranja, un pIatano, una cafia
de azucar no se pueden adquirir pieza a pieza en ningun
almacen, en ningun puesto de ftutas, porque por aquella
infima moneda se pueden obtener 405 naranjas, una doce-
na de pIatanos y dos 0 mas cafias".Por tal motivo, el com-
prador tenia que quedarse sin 10que buscaba 0 pagado mas
caro y, en este caso, abride un credito el vendedor 0 dade de
vuelto una papeleta 0 una pieza de metal que Ie sirviera para
completar en el mismo establecimiento, con una nueva com-
pra, el valor de 10que habia dejado en efectivo.

Asi, entre los comerciantes al menudeo de ftutas y otros
artfculos de bajo valor surgio la circulacion no oficial -aun-
que tolerada por las autoridades- de una moneda privada,
hecha de hojalata u otro material de bajo costo, para facilitar
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los cambios, en la cual se grababa la inscripcion "1/4". En sus
inicios recibio el nombre de cuartillo, con un valor conven-
cional equivalente a la cuarta parte del real de plata 0 la
mitad del medio real sencillo.

El inconveniente de este cuartillo era que no se podia usar
en otro establecimiento distinto al que 10emitfa y que con
el solo s~ compraba 10que era imprescindible. La necesidad
demostro que hadan falta monedas fraccionarias de valor
inferior al medio real, y el gobierno espafiol, convencido de
tal situacion, ordeno en 1829 el envio a la isla de 20 mil
pesos "en monedas de cobre de dos cuartos, de uno y de
ochavos",y poco despues en 1833, una segunda remision de
otros 20 mil pesos tambien en monedas de dos cuarros. Sin
embargo, estas disposiciones nunca se llevaron a efecto;y no
fue hasta las ultimas decadas del siglo, tras la reforma espa-
fiola de 1868, que entraron en Cuba de modo oficiallas pri-
meras monedas de cobre de 5 y 10 centimos, acufiadas en
Barcelona en 1870, conocidas por la poblacion como "perras
chicas" y "perras gordas", las cuales circularon con bastante
amplitud, aunque no resolvieron del todo la carestfa de frac-
cionaria existente.

Por tal motivo, la utilizacion de monedas privadas de
metales bajos (que recibieron el nombre de fichas, con el que
hoy las conocemos),siguio incremenrandose cada vez mas en
el comercio minorista, adaptando sus valorr:sa las necesida-
des del momento, y fueron usadas en cafes, bodegas, tiendas
de ropa, ferreterfas, barberfas, sociedades re~reativas,hoteles
y otros establecimientos de diversosgiros, a todo 10largo de
la isla durante la segunda mitad del siglo XIX y las prime-
ras decadas del xx. La mas antigua que conocemos hasta el
presente corresponde a una tienda mixta de la firma Eliza-
ban y Compafiia, en la localidad de Guanajay, antes pinare-
fia y ahora habanera. Fue hecha en cobre, con el valor de JA
de real (0 sea, un cuartillo) y fechada en 1856.

Dicho seade paso, mas tarde en la region central de la isla
el cuartillo alcanzo su reconocimiento "oficial"como deno-
minacion. En diversos almacenes de viveres, ferreterfas y
tiendas mixtas de Trinidad y Santa Cruz del Sur se usaron
fichas con la inscripcion "Un cuartillo".

Las fichas eran piezas de metal muy semejantes a la
moneda comun, redondas en su mayorfa, aunque tambien
las hubo de otras formas: cuadradas, hexagonales, octogona-
les, de bordes ondulados, ete., y en su fabricacion se emple-

aron varias clases de metales y aleaciones. El cobre, ellaton,
el aluminio y el niquel fueron los mas corrientes, y de menos
uso la calamina, el estafioy otros.

La finalidad original de las fichas, como ya se ha dicho,
fue suplir la escasez de moneda fraccionaria de bajo valor,
dandolas al publico como cambio en las compras al menu-
deo. Pero este no fue el unico uso que tuvieron estas piezas;
explicaremos aqui algunos otros casos.

Muchas escogidas de tabaco en rama de Pinar del Rio, La
Habana y LasVillas las entregaban a los trabajadores conlos
matules de tabaco, para que al terminar la jornada las devol-
vieran al departamento encargado de anotar el monto de tra-
bajo realizado por cada uno de ellos. En algunas escogidas
cada ficha representaba un matul de 420 hojas, valoradoen
veintidos y medio centavos. Se conoce una ficha, de escogi-
da aun sin identificar, que tiene la inscripcion "Valepar un
matul despalado".

A su vez, liquidaban jornales a sus trabajadores median-
te el uso de fichas, entre orras, la empresa de frurales BaneJ
Fruit Company,en Banes; la citrfcola The DevelopmentCom-
pany of Cuba, en Ceballos; la operadora de minas de hierro
Sigua IronCompany,en las cercanias de Santiago de Cuba, y
la CompaniaSalinerade las islas de Cayo Cruz y Cayo Roma-
no, al norte de la provincia de Camagiiey.

Almacenes de viveres y ferreterfa de La Habana y Matan-
zas, que vendian sus mercaderfas a otras localidades de la
isla, las trasladaban en camiones hasta los muelles del puer-
to habanero y las estaciones del ferrocarril para efectuar su
correspondiente embarque, y a los choferes se les entregaba
una ficha por cada viaje, a fin de liquidarles el pago con pas-
terioridad, de acuerdo con la cantidad de fichas que presen-
taran. En Cardenas la ferreterfa de Ugarte y Llerandi efec-
tuaba el traslado mediante carretones de traceion animal,
por 10que grababa en sus fichas la inscripcion "Valepor un
acarreto", empleando un vocablo usado en el siglo diecinue-
ve para designar el transporte en carretas 0 carretones. Segun
10expresadoen la propia ficha, por cada viaje la casapagaba
al carretonero 30 centavos. .

Por su parte, las industrias cerveceras Tropical, Polar y
Hatuey obsequiaban fichas a los comerciantes que eran sus
clientes habituales, como un medio de propaganda, para que
por medio de ellas se abastecieran gratuitamente de hielo en
las fabricas de ese producto.
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En 1896 la reconcentracion del campesinado en las are-
as urbanas, ordenada por el Capitan General ValerianoWey-
ler, a fin de evitar la ayuda que se prestaba a las fuerzasmam-
bisas, condujo a la creacion, en las principales ciudades de la
isla, de cocinas economicas que contribuyeron en 10posible
a aliviar la penuria de la poblacion hambrienta. Las cocinas
de La Habana y Santiago de Cuba daban fichas a los recon-
centrados para que adquirieran con ellas las raciones de
comida.

£1 gobierno norteamericano, al intervenir por segunda
vez en Cuba en 1906, tambien urilizo fichas en nuestro
pais. En las guarniciones militares fueron instaladas tien-
das especiales llamadas ''Postexchange" para abastecer a las
tropas con artfculos de uso cotidiano y, a su vez, brindar-
les medios de recreacion y entretenimiento. A los soldados
se les entregaban fichas como instrumentos de credito a
cuenta de sus sueldos, las cuales eran canjeables por mer-
candas y otros servicios en las tiendas, pero nunca redi-
midas en efectivo.

Alrededor de la decada del cuarenta del siglo XX apa-
recieron otras fichas de indole comercial, hechas por diver-
sos establecimientos con fines de propaganda y que, ade-
mas, se urilizaban por los bebedores en los bares y canti-
nas, cuando se reunian en grupos para jugarse los tragos.
Estas fichas tienen un anverso comun a todas, en el que
aparece grabada una flecha y las leyendas "Gira que gira
sin saberse para donde tira" y "Moneda de la suerte", que
fue el calificativo con que fueron conocidas. En el reverso,
ademas del nombre y direccion del establecimiento -y a
veces hasta el telefona-, acompanados de algun lema
como recurso propagandistico, tienen un punto sobresa-
liente en su centro, a manera de pivote, que permite
hacerlas girar sobre una superficie plana. Uno de los bebe-
dores giraba la ficha y al detenerse esta, la flecha del anver-
so senalaba al que tenia que pagar 10consumido. En rea-
lidad, la suerte en este caso era adversa, porque el agracia-
do por el azar era el que salfa perdiendo.

Otra modalidad muy difundida fue el empleo de fichas
para el pago del pasaje en medios de transporte. Empresas de
omnibus y tranvias, siempre en perenne competencia, ven-
dian cantidades determinadas de fichas con un descuento,

buscando ganar con ello la preferencia del publico. Por los
anos treinta del siglo pasado la Havana ElectricRailway Com-
pany, que operaba el serviciode tranvias en La Habana y San-
tiago de Cuba, cobrando cinco centavos por el pasaje, llego
a vender las fichas en cantidades de 24 por un peso para
poder competir con los omnibus locales. Anos mas tarde la
empresa de omnibus de Santa Clara utilizo fichascon el mis-
mo mOdulo y peso de las monedas de cinco centavos, que
servian, al igual que estas ultimas, para activar los tornique-
tes instalados en la parte delantera de los vehfculos. En sus
inicios la empresa vendia fichasa sus propios choferesa razon
de 30 por un peso para que las utilizaran sus familiares, pero
este beneficio ruvo una corta duracion. Posteriormente, las
fichas se vendian al publico en general, a 24 por un peso.

Las fichas tuvieron otros usos muy variados, entre ellos,
para comprar un pan en el camagiieyano pueblo de La Glo-
ria, servir de entrada para la Lonja de Viveres de La Habana
y el TeatroHerediade Banes,disfrutardel ConeyIslandPark
en la playa de Marianao y del salon de baile habanero Sport
Antillano, y para jugar al tresillo en el Casino Espanol de
Matanzas.

El uso mas difundido que tuvo la ficha cubana fue, sin
duda alguna, servir como medio de pago de jornales en los
ingenios azucareros, donde fue impuesta por los hacendados
como una demostracion de su poderio sobre el obrero, con 10
cual afectaban de manera notable el desenvolvimiento eco-

nomico de una parte considerable de la poblacion de la isla.
Fueron tan importantes las fichasde los ingenios en los ulti-
mos tiempos de nuestra etapa colonial (y 10 siguen siendo
hoy en el campo de la numismatica), que merecen una expli-
cacion mas detallada sobre las causas que motivaron su
introduccion y su uso y abuso.

La cana de azucar, introducida en Cuba por Diego Velaz-
quez en la segunda decada del siglo XVI, se cultivo en sus
inicios como un agregado alimenticio de poco valor, que la
poblacion incipiente consumia en forma narural 0 como pro-
ductos derivados, tales como raspadura 0 mieles, elaborados
primitivamente en trapiches de madera. Sin embargo, el
incremento de la poblacion y, por consiguiente, de la
demanda, file desarrollando poco a poco la industria, que ya
en los inicios del siglo XIX alcanzaba niveles apreciables.
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En 1819 se introdujo la primera maquina de vapor en un
ingenio cerca de GUines,en la provincia de La Habana, dan-
do inicio a la mecanizacion de la industria, que trajo con-
sigo la eliminacion del ganado de tiro y de la mana de
obra esclava, empleados en mover los trapiches, que se
fueron convireiendo en ingenios con maquinarias mas
complicadas y productivas.

Alrededor de 1860 ya existfan en Cuba mas de 2000 inge-
nios, algunos con dotaciones de mas de 500 esclavos,pero a
medida que fueron desarrollando sus medios mecanicos
aumento la demanda de obrerosespecializados,que desplaza-
ban de manera gradual a los esclavos, incapaces de realizar
otra labor que no fuera el coreey alzade la cana. La contrata-
cion de tales obreros, a los que habia que pagarles un jomal,
10cual no se hada con los esclavos,obligo a los hacendados a
adaptarse a una nueva modalidad que afectaba directamente
su capital y a buscar los medios necesariospara revereir sus
efectos y que les resultara provechoso.

Es asi como se introduce la ficha en los ingenios azuca-
reros, tomando los hacendados como pretexco la consabi-
da escasez de moneda fraccionaria en el pais, aunque, en
realidad, su motivacion fundamental fue sujetar economi-
camente al obrero, obligandolo a comprar los viveres y
otros artfculos de necesidad en la tienda del propio inge-
nio, que era el unico lugar donde las fichas tenian validez.
De esa forma se lograba que los salarios pagados volvie-
ran con rapidez a las areas del hacendado. Como es de
suponer, los productos que se vendian en las tiendas no
eran de la mejor calidad, 10que traia por consecuencia que
esta forma de pago aportara ganancias adicionales a las de
la produccion industrial.

Hubo algunas excepciones en cuanto a este control
comercial, pues a veces el hacendado gozaba de tal credi-
co que en los pueblos de la vecindad se aceptaban sus
fichas como moneda corriente en codos los establecimien-
tos, oporeunidad que aprovechaban los obreros para
librarse un poco de las limitaciones que les imponia la
tienda unica. Asi ocurrio en Colon y Manguico, en la pro-
vincia de Matanzas, con el central Mercedes, y en Gibara,
en Oriente, con el central Santa Luda, cuyas fichas eran
aceptadas hasta en los medios de transporee locales y,
segun algunos aurores, fueron incluso falsificadas.

Pagar con fichas no era una tarea diffcil, sino todo 10
contrario, ya que las mismas apenas salfan det perfmetro
del ingenio, y con una limitada existencia de estas, sin las
grandes complicaciones de la transporeaci6n periodica de
sumas apreciables de dinero para el pago de jomales, se
afrontaban las necesidades monetarias de la industria sin
riesgos ni molestias.

Este sistema se estuvo aplicando durante mas de cua-
renta anos y alcanzo un desarrollo tan generalizado, que ya
en tiempos de la republica se hizo necesaria una legisla-
ci6n especial para ponerle fin. Tanto se abus6 y se atrope-
116al obrero en ingenios, colonias, potreros y demas luga-
res de la isla que, finalmente, el 23 de junio de 1909 el
Congreso de la Republica aprob6 la llamada Ley Areeaga,
expuesta por el representante camagUeyano Emilio Artea-
ga Quesada, la cual prohibia de modo terminante el pago
de salarios en otra especie que no fuera la moneda de cur-
so legal. No obstante, las fichas siguieron circulando un
tiempo mas en algunos ingenios, hasta que fueron desapa-
reciendo paulatinamente.

Por otra parte, las restantes fichas de indole comercial,
aquellas que sustituyeron la moneda fraccionaria en los
tiempos coloniales, eran ya escasas a comienzos del siglo
XX y terminaron por perder toda su urilidad con la crea-
ci6n del circulante monetario cubano en 1915. Solosobre-
vivieron algunas de las que tuvieron otros usos, pero, en
general, a mediados de la centuria ya no se veia ninguna.
Creemos que la ultima ficha de aquel perfodo republicano
que se utilizo en Cuba fue la de los 6mnibus de Santa Cla-
ra, que perdur6 hasta la nacionalizacion de la empresa en
1960.

Extinguidas desde entonces, las fiehas resurgieron en
1981, emitidas por el Instituto Nacional de Turismo
(INTUR) para ser utilizadas en las actividades de indole
turfstica como equivalentes de la moneda convereible y,
mas tarde, admitidas como medio de pago de la poblaci6n
en general, en las tiendas comerciales operadas en divisas,
donde tuvieron validez hasta el lro de octubre de 2001.
Asimismo, a pareir de 1991la Corporaci6n CIMEX emi-
ti6 fichas que eran vendidas en los hoteles destinados al
turismo intemacional, para ser usadas en maquinas de jue-
gos de las propias instalaciones.

Hoy las fichas son piezas muy apreciadas por coleccio-
nistas y estudiosos numismaticos, a la vez que existen
importantes muestras en museos a traves de todo el pais,
pues constituyen valiosos exponentes del patrimonio his-
t6rico-cultural de nuestra nacion.
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cional, entre otros.
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Situaci6n de la
economfa mundial
al cierre de 2004

Direccionde Estudios Economicos y Financieros
del Banco Centralde Cuba

1 aDO 2004 se presento nuevamente como un

E I

escenari? ~dverso ~ara el desenvolvimiento d~ la
economla lOternaClonal, marcado, como ha sldo
habitual en los ultimos aDOS,por la combinacion
de varios factOrescoyunrurales determinantes: el
riesgo geopolftico, un contextO energetico

mucho mas complicado de 10 pronosticado y la
acenruacion del proceso de ajuste del dolar.

EstOselementos ejercieron fuertes presiones en la econo-
mfa mundial, en especialla europea y la japonesa, con reper-
cusion en los mercados de divisas y de materias primas, refle-
jando la emergencia de problemas estructurales de la econo-
mfa estadounidense y el afianzamiento de China como
potencia economica, con gran necesidad de materias primas.

La consecucion de maximos hiscoricosen los precios del
petroleo, precio medio del Brent cercano a 40 dolares, fren-
te a 29 dolares en 2003, supuso para las economfas importa-
doras una carga diffcil de llevar, restando crecimiento al PIB
Yafectando negativamente las expectativas de inversion y,en
general, la confianza de los agentes economicos.

No obstante, como resultado de la aplicacion de polfti-
cas economicas expansivas puestas en marcha para superar
el debilitamiento de 2001, el nivel de actividad mundial
logro conservar un ritmo solido de expansion, experimen-
tando una mejora generalizada hasta alcanzar un creci-
miento cercano a14%, maximo en 20 aDOS.

Las principales zonas economicas registraron creci-
mientos superiores a los de 2003, cercanos a su potencial
en el caso de la Union Monetaria Europea (1,8%),0 inclu-
so superiores -Estados Unidos (4,4%) y Japon (2,8%)-,
mientras que en los grandes pafses emergentes como Bra-
sil (5,2%), Rusia (7%), India (7%) y China (9%) resulta-
ron sobresalientes, con avances superiores a la media.

En este sentido, cabe destacar la continuidad en el de-
sempeDo de la economfa China como eje central en el de-
senvolvimiento economico a nivel internacional, afianzan-
do su influencia, que ya se extiende desde los mercados de
divisas hasta los precios de las materias primas, pasando
por su impacto en los flujos comerciales, en la inversion
directa entre pafses, en el financiamiento internacional, en
las reservas globales y, por tanto, en las monedas naciona-
les, particularmente el dolar, en su actuacion como dinero
mundial.

En el ambito de la economfa estadounidense la perma-
nencia de los problemas estrucrurales (baja tasa de ahorro

y elevados deficit fiscal y exterior) contribuyo de manera
directa a intensificar la cafda del dolar frente a las princi-
pales divisas, convirtiendo el billete verde en el protago-
nista del aDO.

En la zona euro la revalorizacion de la moneda unica

atenuo la subida del petroleo, pero al mismo tiempo, se
tOrno en una amenaza latente para la unica fuente de cre-
cimiento, el sector externo, frente a una demanda interna
que no logro repuntar.

La economfa nipona, por su parte, tuvo un buen
comienzo de aDOy, aunque se fue desacelerando en el
transcurso de 2004, termino con un ligero repunte. El sec-
tor exportador jugo el rol esperado, beheficiandose de la
demanda China, pero no fue suficiente para hacer desper-
tar la economfa, dada la debilidad del consumo interno.
Ademas, hubo una ligera estabilizacion en el nivel de los
precios, despues de cinco aDOSde deflacion.

America Latina concluye el 2004 con resultados positi-
vos, que se ubican por encima del 5% de crecimiento
regional, cifra mayor al 2,6% experimentado durante los
ultimos 20 aDOSy con crecimiento simultaneo de todos los
pafses por primera vez en dos decadas, aunque en el caso
especffico de a.lgunos como Argentina, Venezuela y Uru-
guay, haya sido como resultado de las graves recesiones
sufridas durante el 2002 Yel 2003.

Para 2005 se preve que el escenario internacional con-
tinue dominado por las principales tendencias del pasado
aDO,en funcion de 10 cual se pronostica un crecimiento
global dinamico en tOrno al 3%, sin cambios destacables
en su composicion regional, aunque inferior al registrado
en 2004, como consecuencia de la combinacion de unas
condiciones monetarias menos expansivas y del impacto
del aumento del precio del petroleo.

Con esta expansion de la acrividad cabe esperar que las
polfticas monetarias vayan ajustando gradualmente sus
tipos de interes hasta niveles acomodaticios, siguiendo la
pauta iniciada en 2004 por los Estados Unidos, y a la que
debera sumarse el Banco Central Europeo (BCE) en la
segunda mitad del aDO.

Las expectativas respecto al precio del crudo seguiran
siendo importantes en 2005, marcadas sobre todo, por el
temor de que las recesiones de los ultimos treinta y cinco
aDOShan estado vinculadas, en mayor 0 menor medida, a
elevados precios del perroleo.

No obstante, las principales incertidumbres estaran
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centrad as basicamente en el comportamiento de las dos
economfas que estan actuando como motores de la activi-
dad: Estados Unidos y China. En el caso de la primera, no
cabe duda de que persistici la debilidad del dolar, ya que de
nuevo pesacin mas los fundamentos estructurales negativos
-determinados por la extraordinaria necesidad de financia-
miento que padece esta economfa- que los coyunturales
positivos, por ser de nuevo Iii economfa del G-3 ( Estados
Unidos, Union Monetaria Europea y)apon),la que mas dina-
mismo refleje.

En tanto, para la economfa del gigante asiatico, cuyo cre-
cimiento sigue siendo muy elevado, a pesar de las medidas
de restriccion del credito adoptadas, el reto sera lograr justa-
mente la moderacion de esta expansion sin que se produzca
un ajuste brusco de su actividad, que finalmente devenga en
males mayores para la economfa global.

A continuacion se muestra un analisis mas detallado de la

situacion que presentaron algunas de las principales regiones
economicas en 2004.

Tabla l. PRODUCTO INTERNO BRUTO
Comportamiento 2002-2004
Variacion y contribucion porcentual anualizada.

PIB
Gasto de los consumidores
Inversion

peracion economica, aunque bajo la profundizacion de
importantes desequilibrios macroeconomicos incorregibles
en el corto plazo.

Por el lado de los consumidores, se refleja en los bajos
niveles de ahorro que representan solo un 1% de sus ingre-
sos, en comparacion con el 7% de las tees decadas preceden-
tes, 10que provoca un aumento de las importaciones y, con
ello, una ampliacion del deficit comercial. En 10que respec-
ta a los gastos militares, trajo consigo el ensanchamiento de
la brecha fiscal.

En toeno al mercado laboral, si bien los mayores avances
desde su recuperacion en la segunda mitad de 2003 se ubi-
can en el resultado de la tasa de paro, que al cierre del pasa-
do ano se situo en el 5,4% de la poblacion activa, frente al
5,7% del perfodo anterior, aun persisten las mismas dificul-
tades, toda vez que este comportamiento en la tasa ha esta-
do definido fundamentalmente por el incremento en el
numero de personas que desistieron de buscar trabajo, y no
tanto por la creacion de nuevas Fuentesde empleo.

LaadministracionBush crOOen 2004 un total de 2,2 milIo-
nes de empleos,para un promedio mensual de 183 000 pues-
tos, muy por debajo de los 250 000 que se necesitarfanmen-
sualmente para poder satisfacerlas necesidadesde este merca-
do, cuyosdemandantesasciendena la elevadasuma de 8 milIo-
nes.

Durante el pasado ano la primera economfa del mundo
alcanzo un nuevo record en su deficit comercial. El apetito
insaciable de los consumidores, los altos precios del petroleo
y un mayor riwo de crecimiento en Estados Unidos que en
el resto de los pafses industrializados, fueron los principales
factores que coadyuvaron al desbordamiento del equilibrio
en la esfera comercial, equivalente a 617 700 millones de

dolares, un 24% por encima del record
alcanzado en 2003.

El descenso del dolar en un 30% frente a]
euro y oteas monedas en los ultimos dos anos
no resulto suficiente para conseguir el nivel
de competitividad deseado en las exportacio-
nes, que aunque registraron niveles record de
1,15 miles de millones de dolares, no alcan-
zo a compensar el alza importadora de 1,76
miles de millones de dolares, cifra no regis-
trada hasta el momento, por esta economfa,
en compras de bienes y servicios.

El incremento del desbalance entre las
cuentas fiscales continUa siendo otro grave
problema para el gobieeno de Bush, quien ha
prometido reducir la brecha deficitaria a la
mitad en los proximos anos, luego de que la
polftica de rebaja de impuestos, proyectada
en los primeros perfodos de su mandato,
derivara en una crisis presupuestaria, ya que,

ESTADOS UNIDOS

Durante el ano 2004 el comportamiento de la econo-
mfa estadounidense estuvo regido por un grupo de facto-
res coyunturales y estructurales. Entre ellos se destacan
los niveles record alcanzados en los precios del petroleo,
la evolucion de las elecciones presidenciales, los riesgos
geopolfticos por la inestable situacion iraquf, el inicio de
un nuevo ciclo alcista de las tasas de interes, asf como la
prolongada cafda del dolar que, contrario alas expectati-
vas, no ha ayudado a mejorar el enorme deficit comercial.

A pesar del entoeno negativo, la economfa crecio 4,4%, la
mayor expansion registrada desde el4,5% de 1999. Los tri-
mestees con mejor evolucion fueron el primero y el tercero,
con tasas de 4,5% y 4,0%, respectivamente.

El dinamismo del gasto de los hogares y el importante
desempeno de la inversion fueron los componentes de mayor
contribucion al crecimiento economico, con un aporte de
2,7% y 2,0%, respectivamente. Asimismo, la polftica del
gobieeno de Estados Unidos orientada hacia la guerra contra
el terrorismo y el dominio global, ha provocado un aumen-
to en los gastos militares y, con ello, el incentivo de la recu-
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contrario a 10que se esperaba, la dis- dibilidad ante un billete que desde la
minuci6n de la tasa impositiva no segunda guerra mundial ha sido obje-
estuvo respaldada por un aumento del to de culto en el mundo entero. El
ingreso. Esta estrategia, sumada a la mercado ha razonado que la correc-
falta de ahorro del gobierno, convirti6 ci6n de dicho desequilibrio pasa irre-
el enorme superavit fiscal de 236,4 mediablemente por la caida del d6lar
miles de millones de d61ares,heredado y, al parecer, ha decidido sumarse a
de Bill Clinton, en un incontrolable ella.
deficit record de 413 mil millones de De igual forma, las autoridades
d61ares. monetarias estadounidenses rambien

La Oficina Presupuestaria del Con- cooperaron con el descenso del billete
greso (CBO) preve para el presente verde, comportamiento que estuvo
ano fiscal que el deficit alcance los respaldado por los comentarios de
368 000 millones de d61ares frente a Greenspan a mediados de noviembre
los 413 000 millones del ano pasado. ante las autoridades monetarias en
Por su parte, la Casa Blanca anunci6 Europa, donde enfatiz6 el menor inte-
que esta cifra alcanzaria el nivel res que los activos denominados en
record de 427 000 millones de d61a- d61ares podrian generar en el futuro,
res para este ejercicio, si se incluyen . bajo el creciente deficit acumulado en
los gastos militares en Afganisran e john Snow, secretariodel Tesoro. cuenta corriente, senalando tambien
Irak, los cuales no estan considerados en los calculos de la como posibles medidas de ajustes la disminuci6n del defi-
CBO. cit fiscal y la busqueda de polfticas que incrementen el

La administraci6n ha presentado el presupuesto para el actualmente insuficiente nivel de ahorro de los consumi-
ano fiscal 2006 que, a pesar de ser el mas austero de la eta- dores estadounidenses (0,2% del ingreso disponible en
pa de Bush, es poco crefble, ya que ignora importantes septiembre), debilitado ininterrumpidamente desde
costos que amenazan las cuentas publicas a mediano y lar- 1981, cuando alcanz6 el 12,5%. Como consecuencia de
go plazo, como la financiaci6n de la reforma fiscal, de la ello, Estados Unidos necesita hoy casi 2 000 millones de
seguridad social y de las guerras de Irak y Afganistan. En d61ares por dfa para financiar sus habitos de consumo,
este sentido, preve reducir el deficit hasta cerca del 3,0% cifra que define su elevada dependencia del ahorro exter-
del PIB, desde el 3,5% estimado para 2005, contando con no.
pron6sticos muy optimistas sobre el crecimiento de los Por otra parte, se present6 ante los mercados una evi-
ingresos en 7,5% Yuna moderaci6n dificilmente alcanza- dente contradicci6n en los planteamientos del Secretario
ble del gasto en torno al 3,6%, tras haber crecido a un rit- del Tesoro, John Snow, cuando, por un lado, promulga la
mo promedio superior al 8% en los ultimos cuatro anos. defensa de su polftica de d6lar fuerte y, por otro, aboga
. Por su parte, la Reserva Federal como principal artifice por la libre flucruaci6n de las monedas en funci6n de las

de una pOlftica monetaria mucho mas restrictiva encami- leyes del mercado.
nada, en 10fundamental, a controlar la inflaci6n y a esti- Todos estos elementos incidieron de manera directa en el
mular una mayor entrada de capitales foraneos al pais, comportamiento del d61ar en los mercados internacionales
continu6 elevando las tasas de interes de los creditos inter- de divisas, resqltando casi imposible evitar su descensoante
bancarios hasta el 2,5%, representando la sexta alza con- las principales monedas e, incluso, frente a otros importan-
secutiva desde junio de 2004, cuando se ubicaba en ell %. tes activos de reservacomo el oro, cuyo registro lleg6 a alcan-

No obstante, a pesar de estas sucesivas subidas del tipo zar el maximo de los ultimos 16 anos con una cotizaci6nde
de interes de la Reserva Federal, particularmente en los 448,7 d61aresla onza troy, ya que favorecerla cafdadel bille-
ultimos meses del ano, el d61armarc6 nuevos I1;Iinimosen te verde como soluci6n mas socorrida para frenar su incon-
su cotizaci6n con el euro, alcanzando la cota record de trolable deficit no solo perjudica a sus principales acreedores,
1,36. En diciembre los inversores extranjeros- redujeron sino que tambien desestimula el atractivo de esta moneda
sus compras de bonos y valores estadounidenses un como refugio y reserva.
31,4%. Los flujos netos de capital extranjero a largo plazo Para que la depreciaci6n del d61ar resulte una polftica
en Estados Unidos se redujeron en el ultimo mes de 2004 eficiente, la soluci6n mas evidente es el incremento del
hasta los 61 300 mill ones de d61ares frente a los 89 300 ahorro y la disminuci6n de las compras, particularmente
mill ones logrados en noviembre. si son bienes y servicios de otros paises. En contrapartida,

Cabe senalar que el deficit estadounidense no fue la el resto de los paises deben ahorrar menos y comprar mas,
unica causa de esta interesante debacle del d61ar.El anun- en especial productos de Estados Unidos.
cio de algunas entidades emisoras de querer reducir el Sin embargo, la administraci6n de Bush no piensa uti-
volumen de d61ares de sus reservas y en su lugar incre- lizar herramientas ortodoxas para afrontar el problema
mentar la tenencia de euros, como fue el caso de Rusia y generado por la insuficiencia del ahorro publico y privado
China, clasifican, entre otros, como los detonantes princi- existente en este pais; por el contrario, sigue buscando el
pales de dicha devaluaci6n. maximo crecimiento a corto plazo, y para ello intenta pro-

La reelecci6n del presidente Bush, sin lugar a dudas, piciar un debilitamiento ordenado del d61ar, que combi-
intensific6 la inquierud en los mercados por el abultado nado con una evoluci6n favorable del precio del petr6leo
desequilibrio exterior, dando como resultado que tanto mantenga el crecimiento por encima de los niveles poten-
inversores como ahorristas perdieran cada vez mas la cre- ciales.



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 5

La crisis economica de los Estados Unidos en 2004 ha

alcanzado mayor profundidad y en el corto plazo sera muy
diffcil solucionarla. Los problemas estructurales persisten,
la brecha entre las exportaciones e importaciones y el
endeudamiento se esta volviendo cada vez mayor. Los pres-
tamos estadounidenses del resto del mundo alcanzan niveles
sin precedentes, los cuales ya resultan insostenibles para esta
economla, mientras que las ppHticas monetarias y fiscales
resultan ineficaces para estabilizar tan delicada situacion
economica.

Para 2005 se pronostica una economla condicionada por
la evolucion de los precios del petroleo, 10que podria provo-
car grandes presiones inflacionarias. La idea de la FED es
limitar el esdmulo monetario gradualmente, ajustando las
tasas de interes discretamente hasta llegar a una tasa neutra
de corto plazo de 4,25% a fines de 2005, de forma tal que
no obstaculice la expansion ni la estimule tanto, evitando asl
presiones inflacionarias.

El futuro inmediato de la moneda estadounidense segui-
ra dependiendo en mayor medida de la correccion que se
logre en los actuales desequilibrios macroeconomicos, asl
como de las decisionesde intervencion en apoyo al dolar, que
puedan tOmar sus principales adversarios en funcion de sus
propios intereses, en un contexto donde se presenta cada vez
mas lejana la posibilidad de una intervencion concertada de
bancoscentrales que compren simultaneamente dolares para
frenar su hundimiento, ademas del importante factor geo-
politico que pudiera agudizarse y actuar como un acelerador
de la situacion actual.

En slntesis, la economla continuara con modestOscreci-
mientos, pero bajo un contexto de bajas expectativas, como
la poca generacion de empleos y la continuidad de los eleva-
dos deficit.

financieros, laborales y de produccion, que favorezcan un
mejor desarrollo de la economla.

iPor que esta ralentizacion?
El consumo de los hogares, elemento fundamental de la

demanda interna y que representa alrededor del 56% del
PIB, se muestra debil. Las familias prefieren ahorrar antes
que consumir, como consecuencia de las altas tasas de
desempleo, la incertidumbre sobre el cobro de pensiones y
prestaciones sociales(en una poblacion mayormente enveje-
cida), asl como por las perspectivas negativas sobre el creci-
miento economico.

Las inversiones, por su parte, no lograron reactivarse, a
pesar de la mejoria del cuarto trimestre, si bien queda pen-
diente ver cual ha sido el efectOdel crecimiento de los pre-
cios energeticos y la apreciacion del euro sobre este indica-
dor.

El sector externo, componente mas dinamico del PIB
en los ultimos trimestres, crecio un 6,7% respecto al ano
anterior, pero no alcanzo el ritmo que se esperaba como
para que fuera capaz de sustentar el desarrollo economico
del area.

Mucho se ha comentado respecto al efecto que esta
teniendo en el comercioexterior la apreciacion del euro, fun-
damentalmente por la perdida de competitividad de las
exportaciones de la zona. Sin embargo, esta no puede ser una
afirmacion categorica si se tiene en cuenta que el intercam-
bio comercial de bienes y servicios se produce, principal-
mente, entre los doce miembros del bloque. Ademas, las
posibles afectacionesque se puedan registrat:van a diferir de
un pais a otro, segun las caracteristicas de su comercio.

Por ejemplo, para Alemania las eXportacionesde manu-
facturas mas complejas, como los autOs,son menos vulnera-
bles a las presiones alcistas, mientras que para Espana, Por-
tugal, Italia 0 Grecia, sus artfculos de baja tecnologla como
juguetes, textiles y calzado, se han vuelto mas costosos y

menos competitivos.
Otro elemento a destacar es que

las empresas estan trasladando sus
producciones, fundamentalmente a
China y a los palses de Europa del
Este, en la biisqueda de abaratar sus
costos de produccion, u optan por
proteger sus inversiones mediante la
compra de seguros contra las fluctua-
ciones monetarias.

Las importaciones, por su parte, se
han visto favorecidaspor la cotizacion
del euro, principalmente las de petro-
leo y sus derivados, que se facturan en
dolares en momentos en que el precio
del crudo esta al alza.

El mercado laboral, que se caracte-
riza por la rigidez y los altos niveles
de desempleo, acumula en el 2004
una tasa de 8,9% que representa 12,6

'1 millones de personas sin empleo, con
jornadas laborales de 35 horas sema-
nales, dos meses de vacacionesal ano
y altos subsidios. Estos elementos

LA EUROZONA, UNA ECONOMfA A LA
ZAGA

Para los doce palses que integran
la zona euro1 el 2004 fue un ano
complejo. Laeconomla, lejos de recu-
perarse como se esperaba, se ha des-
acelerado, 10que unido a los riesgos
que representan la apreciacion del
euro, el desempleo y el alza del petro-
leo,ensombreceaun mas el panorama
economico y hace que la region se
mantenga rezagada respecto al creci-
miento que estan mostrando algunas
de las principales economlas del
mundo.

Como bloque regional concluyo
2004 con un PIB del 2%, destacan-
dose el retroceso de palses como Ale-
mania e Italia que representan, entre
ambas, la primera y tercera economla
del area, respectivamente.

Lasautoridades regionales recono-
cen la necesidad de profundas refor-
mas esttucturales en los mercados

1Se refien a los 12 pais., de la Union Europea que utilizan como moneda el euro: LuxemQurgo, Bi/gica, Finlandia, Austria, Espana, Irlanda, Pais., Bajos, ltalia, Alemania,

Francia, Portugal y Grecia.
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estan afectando el costa del empleo y hacen que muchos ana-
listas aboguen por amplias reformas estrucrurales en este
mercado.

Estas transformaciones en el sector laboral, a las que se
oponen los sindicatos, pudieran generar mayor capacidad de
empleo, que se reflejarfapositivamente en el consumo, con-
tribuyendo a la tan necesaria reactivacion de la demanda
interna.

El Banco Central Europeo (BCE), en su caracter de auto-
ridad monetaria supranacional, ha mantenido a 10largo del
2004 una posicion ortodoxa y ha preferido esperar por la
evolucion de los precios y de la actividad economica antes de
mover la tasa de interes, que esta en el 2% Y representa el
nivel mas bajo desde 1948; la ultima accion fue un descen-
so de 50 puntos en junio de 2003.

Esta actitud 10ha lIevado a recibir numerosas presiones,
unas veces a favor de un recorte y otras al alza, segun el pais
interesado y las condiciones de cada momento. El Fondo
Monetario Internacional, por su parte, se ha mostrado com-
placido con esta poHtica e insta al BCE a que continue con
ella hasta que no se reafirme la economia.

Se preve que el proximo movimiento con el tipo de inte-
res sea para el segundo semestre de 2005, con un aumento
de 25 puntos basicos.

El compromiso institucional del ente emisor con la esta-
bilidad de los precios es mantener la inflacion por debajo del
2%,10 que pesa mas en las decisiones de poHtica monetaria
del BCE que el moderado crecimiento que esta registrando
la economia regional. Aunque la inflacion ha ido estabili-
zandose (concluyo 2004 con una tasa promedio de 2,4%),
todavia persisten las presiones del incremento de los precios
del petroleo. No obstante, consideran que en el transcurso de
2005 se lograra el objetivo previsto.

El euro y su fluctuacion frente al dolar ha sido y conti-
nuara siendo la principal noticia economica de cada dia, des-
de que comenzara su carrera alcista a finales de 2003. Este
protagonismo de la moneda unica ha respondido mas a la
desconfianzade los agentes del mercado sobre la economia y
la moneda de los EE.UU. ya la incredulidad con que yen la
supuesta poHtica del dolar fuerte de este pais, que a los datos
macroeconomicos de la eurozona.

La evolucion del euro no ha encontrado en el BCE un
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oponente a su trayectoria, a pesar de las presiones de algunos
paises para que intervenga en los mercados y frene esta ten-
dencia (el 28 de diciembre de 2004 lIego a cotizarse a
1,3670, su valor record). Las autoridades monetarias consi-
deran que los actuales valores de su moneda no resultan tan
perjudiciales para las economias de los Doce.

En el 2004 la moneda comunitaria se mantuvo como

segunda divisamundial mas utilizada, al incrementarsesupar-
ticipacionen los mercadosinternacionalesde capitaly de divi-
sas,asicomo monedade anclay de reserva.Por su parte, ladeu-
da internacional denominada en euros en este perfodo repre-
sento el 31% del total de la emitida en el mundo.

Para 2005 la zona euro espera que su economia crezea
alrededor de 1,6%, pronostico que fue revisadoa la bajades-
pues de los malos datos del cuarto trimestre de 2004. No
solo es la persistencia de los riesgos, sino que se Ie unen una
serie de aspectos de tipo constitucional que limitan el des-
envolvimiento economico de la region y quedaron estableei-
dos dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Este pacto fija el comportamiento del deficit fiscalen un
3% del PIB, la deuda publica en 60% del PIB Yuna infla-
cion del 2%, parametros que se han vuelto muy polemieos
en estos momentos de desaceleracion, existiendo variospai-
ses miembros que los incumplen y estan abogando por una
flexibilizacion de manera tal que les permita activar su eco-
nomia y no ejerzan como camisa de fuerza.

Mas alIa del incumplimiento del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y la apreciacion del euro, esta la debilidad
interna del area, que no les ha permitido lograr un creei-
miento economico sostenido y cumplir con el objetivo de la
Union Europea de convertirse en el fundamental bloque eeo-
nomico mundial.

JAP6N

A partir de 1985 y hasta la decada de los 90 se creo en
Japon un escenario de "sobre expectativas" acerca de que el
pais iba a reemplazar a Estados Unidos como primera poten-
cia mundial,J11omento en que el precio de las accionesy de
la tierra aumento considerablemente. Esto trajo como conse-
cuencia que las empresas efectuaran grandes inversiones
comprando a precios exorbitantes y siendo finalmente finan-

ciadas por los bancos. Al caer los
precios, los bancos quedaron con
una cartera de clientes incobrables

tan enorme que muchos de ellosde-
saparecieron. El gobierno japonesse
asigno el papel de prestador de ulti-
ma instancia, tratando de frenar
esta debacle, algo que no fue posi-
ble.

Esta fue una de las causasfunda-

mentales que trajo consigo que la
economia cayera en un perfodo de
deflacion del cualle ha sido imposi-
ble salir y que ha afectado grande-
mente la evolucion del pais.

En el 2004 el Producto Interno

Bruto (PIB) experimento un alzaen
el primer trimestre de 1,7% provo-
cado por el impulso de las exporta-
ciones, especialmente hacia Estados
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Unidos y China, elemento que causo un
efecto positivo a nivel internacional,
haciendo pensar que por fin la economia
nipona despertaba de un letargo bastan-
te largo.

Penosamente, este impulso fue desva- I 4.5
neciendose segun pasaban los meses, I 3.5
influyendo negativamente en el creci-
miento, 10que implico una disminucion I 2.5
de -0,2% y -0,3% en el segundo y ter-. .

d b
'
d

I 1.5
cer tnmestres, respectlvamente, e 1 0
a la debilidad del consumo y la produc- I 0.5
cion, y a los altos precios del petroleo
que influyeron en el encarecimiento de I -0.5

las importaciones y en la lenta evolucion 1-1.5
de las exportaciones. Una primera valo-
racion del PIB del cuarto trimestre con-

cluyo que el mismo habia decrecido en
0,1%, implicando que la economia japo-
nesa entrara en una etapa de recesion tecnica por cuarta vez
en catorce anos, provocando gran repercusion a nivel inter-
nacional.

Sin embargo, mas tarde este indicador se revisoal alza en
un 0,1%, significando que el pais saliera de la incipiente
recesionen la que habia entrado, confirmando 10declarado
por el gobierno nipon, el cual siempre mantuvo que existfa
una recuperacion, aunque un poco lenta y que se pudiera
acelerara partir de que la produccion y las exportaciones res-
pondan al repunte de la economia mundial, 10que unido al
nipido crecimiento de China alimentara la demanda por
bienes japoneses.

Algo relevante y que respalda 10anterior es que la segun-
da economia mas importante del mundo logro en el 2004
una ligera estabilizacion en el nivel de precios despues de
cinco anos de descenso de este indicador, aunque las presio-
nes deflacionistas siguieron significando uno de los princi-
pales motivos de preocupacion.

En esta subida influyo el alza que experimentaron algu-
nos indices, tales como el de ropa y calzado, el de educacion,
el de salud y el de alimentos, registrando este ultimo el
mayor ascenso,debido al encarecimiento de las verduras, tras
los tifones que danaron los cultivos en varias regiones del
archipielago.

Por su parte, las autoridades monetarias estiman que el
2005 sera el ano en que por fin se dejara atras la tendencia
deflacionistay que el fndice de Precios al Consumidor podra
tener un incremento en torno al 0,1% durante el proximo
ejerciciofiscal,que comienza el primero de abril, algo que de
lograrse,representaria el primer avanceen ocho anos. Un ele-
mento importante que afectolas exportacionesniponas y, por
ende, el crecimiento, fue el encarecimiento del yen frente al
dolar.Es por eso que el Banco de Jap6n actuo fuertemente en
defensadel sector externo, utilizando como principal herra-
rnienta!asmasivasintervencionesmonetariaspara contribuir a
frenarel comportamientode su moneda. Esta agresivapolftica
intervensionistaen 105mercadosserealiz6desdemarzode 2001
hastamarzode 2004, 10que unido a las tasasde interes situadas
en nivelescercanosacero, favorecioel flujo de dinero en efecti-
vo en el mercado monetario. Esta polftica no se alterara
mientras en el pais no se pase de la deflacion a una inflacion

I Trim.

Producto Interno BlUto 2004
(tasas de valiadon respecto at trimestre anterior)

II Trim. III Trim. IV Trim.

lEI Est.Unidos CJapon CEurozona I

moderada.

Es de subrayar que a 10 largo del ano 2004 la moneda
domestica fluctuo entre los 101,83 y los 114,80 yenes por
dolar el 2 de diciembre y el14 de mayo, respectivamente. Al
cierre del 31 de diciembre la cotizacion fue de 102,14 yenes
por dolar, y con respecto al euro alcanzo un nuevo maximo
historico al situarse en 141,60 yenes por euro. En este con-
texto las reservas internacionales alcanzaron un record histo-
rico, al situarse en los 844 543 millones de dolares. Desde
hace aproximadamente 5 anos Japon es ,el pais que cuenta
con las mayores reservasde divisas en el mundo.

En resumen, la economia nipona tiene ante si varios retos.
Por un lado, crear un entorno macroeconomicofavorableque
incentive la produccion, la inversion y el empleo para esti-
mular el consumo, 10cual influira en los niveles de precios,
dejando atras la etapa deflacionista por la que atraviesan. Por
otra parte, continuar vigilantes respecto a las fluctuaciones
del yen en su relacion con otras monedas extranjeras. El
gobierno opina que la economia esra lista para reanimarse y
que, aunque puede llevar mas tiempo del esperado, no es
imposible y puede despegar a mediados del 2005.

AMERICA LATINA

La actividad economica regional comenzo a recuperarse
en el 2003 al expandirse el Producto Interno Bruto (PIB) en
1,9%, despues de haber sufrido una contraccion del 0,5% y
la profundizacion del deterioro del PIB por habitante en
2002, ano en que, segun la Comision Economica para Ame-
rica Latina y el Caribe (CEPAL),se completo ilIamedia deca-
da perdidall. En el 2004 el crecimiento fue mucho mayor
(5,5%)2, sobrecumpliendose los pronosticos mas optimistas
de los organismos internacionales que auguraban una expan-
sion regional del 5%.

Dicho crecimiento, el mayor de los ultimos 25 anos, estu-
vo liderado por Venezuela (17,3%), Uruguay (cerca del
12%) y Argentina (8,8%), paises que han logrado restable-
cerse luego de atravesar una profunda crisis economica y
financiera en el 2002. Se debe destacar que las seis mayores
economias (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico y
Venezuela) obtuvieron una expansion conjunta superior al

2Comision Econr5mica para America Latina y el Caribe (CEPAL). Balance preliminar de las e£onomfas de America Latina y el Caribe. 2004.
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3% por seguncla vez en los wtimos 20 afios y, en general, todos
los paises de la region evolucionaron positivamente, exceptO
Haitf, cuya economfa se contrajo en un 3%.

America Latina y el Caribe estuvieron favorecidas por el posi-
tivo desempefio de la economfa mundial, en la que Estados Uni-
dos y China se convirtieron en los principales motores que
impulsaron su expansion, 10cual estimulo la demancla por pro-
ductos del area y contribuyo al aumento de los precios de lospro-
ductos basicos de exportacion latinoamericanos, entre los que se
destacan el cafe, el petr61eo, la soja y el cobre. E110beneficio a
muchos paises de la zona, fundamentalmente a los del Cono Sw;
a traves de una notable mejorfa de los terminos del intercambio
que aumentaron en 5,6% con respecto al2003.

En el ambito externo la region 10gr6obtener un superavit en
su balanza comercial de 61,9 miles de mi110nesde dolares, repre-
sentando un incremento del 43% en relacion con el obtenido en

2003. Este resultado fue posible, gracias al aumento de !asexpor-
taciones de un 22,4%, mientras que !as importaciones registra-
ron un crecimiento menor (19,8%), asf como al significativo

incremento que experimentaron !as remesas de emigrantes del
16,8%. Este resultado ayudo a que el saldo de la cuenta corrien-
te de la balanza de pagos regional fuera superavitario por segun-
do afio consecutivo, casi el triple del obtenido en el 2003, el cual
represento el 1,1% del PIB total.

Una caracterfstica muy peculiar que mareo a la region en el
2004 fue que por primera vez en los wtimos 25 afios los ingre-
50Snetos de capitales totales fueron negativos, yalcanzaron 12,5
miles de mi110nesde dolares, 10que unido a los egresos por con-
cepto de remesas de utilidades al exterior y de intereses por deu-
cia (balanza de renta) por 65,3 miles de millones de dolares, ori-
gino una transferencia neta de recursos bacia el restOdel mundo
ascendente a 77,8 miles de millones de dolares. 10 contradicto-
rio de la simacion es que la saliclade capitales de la region se dio
en un contexto de crecimiento economico.

La rasa de desempleo mostr6 un comportamiento positivo al
descender de 10,7% en 2003 a 10% en 2004, debido a que el
crecimiento economico posibilito la creacion de nuevos empleos
y, por ende, la reduccion de mas de 500000 personas desocupa-
das. No obstante, bacia el interior de la zona las tasas mostraron

comportamientos heterogeneos, y los salarios reales, en general,
exhibieron pocas variaciones.

Es importante destacar que, como resultado de la expansion
economica que vienen registrando algunos paises desde princi-
pios de afio, cerca de dos mi110nesde personas abandonaron la
simacion de pobreza, clato que marca un viraje en la tendencia
que mostraba este indicador hasta 2003, seg6n informo la
CEPAL. No obstante, 224 mi110nesde personas, que represen-
tan el 43,2% de la poblacion total, viven a6n en esa simacion y
la mala distribucion del ingreso ha empeorado.

La polftica monetaria se 11evoa cabo con cautela en la mayo-
ria de los paises, siendo un elemento de primordial importancia
en el control de !as presiones inflacionarias. Muchos bancos cen-
trales incrementaron inicialmente las tasas de interes para res-
tringir la liquidez y controlar la inflacion y, posteriormente, las
redujeron. Asf, durante el 2004 la rasa de inflacion anualizada
continuo su ritmo descendente, 11egando a 7,7% la variacion
promedio regional al finalizar el afio, aspecto positivo si se tiene
en cuenta que en el 2003 la variacion fue de 8,5% y de 12,1%
en el 2002. Este resultado tambien es el reflejo de la evolucion
positiva que mostraron !as tasas de cambio durante el afio y de
la adopcion de metas de inflacion por parte de muchas naciones
del area.

PRiNCfPALESINDICADORESECONOMICOS

2002 2003 2004'
Tasas anua/as de variaci6n

Producto Intemo Brutob

Producto Intemo Bruto por habi1anteb

indice de Precios al Consumidorc

5,5
4,0
7,7d

-0,5 1,9
-2,0 0,4
12,2 8,5

Porcentajes
10,8 10,7
-3,0 -2,8
-0,8 0,5
Mil/onesdepesos

-13,6 8,1
23,8 43,3

346,6 376,3
322,8 333,0
-14,3 -13,8
-51,2 -55,8
28,2 34,5

21,8
61,9

460,7
398,8
-15,0
-65,3
40,3

Desempleo urbano abiertoe

Deficit fiscal/ PIB'

Saldo de la cuen1a corriente / PIB

10,0
-2,2
1,1

Balanza de cuenta corriente

Balanza de bienes

Expor1aciones FOB

Impor1aciones FOB
Balanza de servicios

Balanza de ren1a

Balanza de transferencias corrientes

Fuente: CEPAL. Balance preliminar de las economias de America Latina y el
Diciembre 2004.

· Cifras preliminares.

u Sobre la base de cifras oficiales convertidas a d6lares, a precios cons1antes
<Variaci6n de diciembre a diciembre.

u Variaci6n en 12 meses hasta noviembre de 2004.

"Inc1uye ajustes de datos de Brasil y Argentina por cambios metodol6gicos dE

2002 Y 2003, respectivamente.

f Estimaciones sobre la base de cifras en d6lares, a precios corrientes.

En el pIano fiscal el crecimiento de la actividad economica
posibilito la obtencion de rnayores ingresos presupuestarios. La
adopcion de metas fiscales, asf como la aplicacion de polfticas
ptudentes mediante el manejo cauteloso del gastO publico para
reducir los deficit, tambien fueron fuctOresque ayudaron al de-
sempefio favorable de este indicador. En el 2004 el superavit pri-
mario (que no incluye los intereses de la deucla) alcanzOel 0,6%
del PIB, como promedio, superior al 0,2% obtenido en 2003.
En 10que respecta al resultado fiscal global, se computo un defi-
cit del sector publico equivalente al 2,2% del PIB, el cual com-
para favorablemente con el2,8% del 2003.

Un aspecto rmportante que favorecio a la region en el 2004
fue el comportamiento de la inversion extranjera directa, princi-
pal fuente de financiamiento externo, que aumento en 32,8%
con respecto a la registrada en el2003, despues de haber experi-
mentado disminuciones consecutivas durante los afios 2000-

2003, periodo en que este indicador se redujo en 50,8 miles de
mi110nesde dolares (64%). Por otra parte, las remesas de traba-
jadores, que constituyen la seguncla fuente de financiamiento,
alcanzaron unos 40 000 mi110nes de dolares, equivalentes al
2,1 % del PIB total.

El comportamiento positivo que ban mostrado los principa-
les indicadores macroeconomicos durante los dos wtimos aDos

permite concluir que la region esci transitando por un perfooo
de recuperacion economica (ver tabla 2), simacion que ha inci-
dido en la disminucion del riesgo pais de la zona y, por consi-
guiente, en el aumento de la conflanza de los inversionisras
extranjeros.

Para el 2005 se estima que el PIB de America Latina y el
Caribe se desacelere hasta un 4% de crecimiento, previendo un
contexto intemacional menos favorable en el que se proyecra una
ralentizacion en la expansion de las rnayores economfas del mun-
do (Estados Unidos, Japan, China y la eurozona), asf como una
continuidad en el alza del precio del petr61eo y de !as casasde
interes estadounidenses.
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RESOLUCION 92

Cambios en la forma

de operar con divisas
Francisco Mayobre Lense*

El procedimiento a seguir comienza a partir de la enti-
dad que debe ejecurar la operacion. En el Anexo No. I de
la Instruccion I del BCC, del 26 de enero del 2005, se
establece y explica la documentacion que deben cumpli-
mentar para presentar a sus organismos las solicitudes de
operaciones. Esta informacion, ademas de permitir al
organismo revisar las transacciones presentadas por sus
dependencias, Ie posibilita elaborar la solicirud al Banco
Central de Cuba.

El Comite de Aprobacion de Divisas, que sesiona en el
Banco Central de Cuba, es el encargado de aprobar las soli-
citudes que Ie presenten, para 10cual se diseno un sistema
automatizOOoque permite el enlace entre los organismos y
el BCe. Mediante este sistema los organismos envfan las
solicitudes de contratacion, y el banco central comunica al
organismo solicitante y al banco comercial donde opera
dicho solicitante el numero de autorizacion concedido. Las

solicitudes que que- "
~ daronpen- .~ '

~ ~ f'
· La extension de las autorizaciones del CAD a las ope- I' ~("o

.
"' IQ 8<» _ 0'>(.»~

raciones en pesos convertibles. I 'Of) - ./ 0 'CD . .I> (.»

· Que la aprobacion de las operaciones en moneda f 0 ~ 11ii/(", 6'0$ . \

~extranjera y pesos convertibles se haga previo a la con- ,f '" 4(J
.

~ 0.9 I , ~

tratacion y no en el momenta del pago. c ~ 0> ~. El reforzamiento del Comite de Aprobacion I r ~ .~ ~~ .. \~
de Divisas que, presidido por el Banco Central de . '" ~'.? \
Cuba, es integrado por cuadros y funcionarios de I hI'

. ...l'...

~ VA"

los ministerios de Economfa y Planificacion 11/ J
(MEP) y del Comercio Exterior (MINCEX), '~ . . r ,
estando pre,vista la incorporaci,onde personal de

~.

--::~'.::~... ·u.~>~)~~'.'.'."'.".)\..,
otros orgamsmos de ser necesano. IU'~' "'i .· El establecimiento de comites de contratacio- ~- .'\1

nesen organismosde la Adm,i~istracion~nt~ del ~.. .
EstOOo(OACE), donde partlClpan funClonarlos del

. ~WIJ
..
,"-
.

:;

, ~,~
BCC,MEP y MINCEX, deslgnOOospor el CAD. \. ~f~~. ?·La apertura de la "Cuenta unica de ingresos en \ _ - v"i.~"
divisasdel Estado", donde desde ellro de enero de este "
ano se esran centralizando los aportes, impuestos y otras ~

..

.

,"'"

recaudaciones de las entidades cubanas y los dividendos ''Z
de la parte que corresponde a nuestro pafs por ~.) '\. '"

mixtas y/u otros negocios conjuntos. .~
A partir de 10sefialado, el Banco Central de Cuba ha regu-

1000mediante instrucciones complementarias el procedimiento
para la tramitacion y aprobacion de !as operaciones.

umpliendo un mandato de la Direccion del Estado
y el Gobierno, el Banco Central de Cuba (BCC)
emiti6 la Resolucion 92/2004 que comenzo a regir
a partir del presente ano, teniendo como principal
objetivo garantizar un mayor control sobre los gas-
tos en divisas de las entidades cubanas y optimizar

el usa de los recursos del pafs,
10 regulOOoen la citada resolucion da continuidad e

intensifica las medidas adoptadas en julio del 2003, cuando
por la Resolucion 65 se dispuso el uso del peso convertible
como unico medio de pago para denominar y ejecutar las
operaciones en divisas que realizan las entidades cubanas
entre ellas, ademas de que sus necesidades de compras de
moneda extranjera por importe superior a USD 5000.00,
tenfan que ser sometidas a una autorizacion previa por par-
te del Comite de Aprobacion de Divisas (CAD), que se cons-
tituyo a tales efectos en el Banco Central de Cuba.

c

La Resolucion 92 establece: -

~J
,".oN
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diente por requerir algun dato adicional son informadas por
esta vfa a los organismos.

Una vez que la entidad solicitante recibe a traves de su
organismo la autorizacion del CAD, es que puede proceder
a formalizar el contrato para la realizaciondel pago.

En las autorizaciones emitidas por el CAD existen:
Autorizaciones permanentes: Comprende las operaciones

cuyos conceptos no requieren ser controlados previamente.
De forma general, incluye los aportes al Estado, los pagos de
impuestos y aranceles, las amortizaciones de los prestamos
concedidos por los bancos e instituciones financieras y los
movimientos entre cuentas bancariasde una misma entidad.

De igual forma, el Comite de Aprobacion de Divisas consi-
dero autorizar todas las transacciones menores de $5 000.00
pesos convertibles .

En particular, se han autorizado a algunas entidades otras
operaciones que, por sus caracterfsticas, el CAD decidio no
someter al control previo.

Estas autorizaciones se hacen efectivas mediante docu-

mento emitido por el vicepresidente de Control de Cambios
del Banco Central de Cuba.

Aurorizaciones globales: Se emiten trimestralmente;
comprende los conceptos previamente aprobados para los
Organismos de la Administracion Central del Estado, en
atencion a la actividad que realizan. De forma general, inclu-
yen los pagos por los servicios de elecrricidad, agua, comu-
nicacionesy las compras de alimentos, asf como la estimula-
cion a los trabajadores.

Los dfas 20 de los meses de marzo, junio, septiembre y
diciembre, sobre la base del plan de divisas aprobado, los
organismos envfan al BCC, por cada una de sus dependen-
cias y por los conceptos aprobados, los estimados a pagar en
el proximo trimestre.

Por los conceptos aprobados se emiten aurorizacionesque
cubren los pagos que se realizan en un trimestre.

El resto de las solicitudes recibe autorizaciones especffi-
cas,para 10cual se emite un numero de autorizacion por cada
una, el que solo puede utilizarse en esa operacion.

Los numeros de las instrucciones permanentes y de las
autorizaciones otorgadas se deben consignar en los instru-
mentos de pago que se emitan al ejecutar las operaciones a
que corresponden, y es objeto de revision por parte de los
bancos.

En los casosde los numeros de aurorizacion, los bancos no
pueden ejecutar operaciones antes de la fecha aprobada, ni
cuando no se correspondan los datos de la operacion presen-
tada con la autorizacion emitida por el CAD. Los n6meros
de autorizacion tienen una vigencia de 90 dfas posteriores a
la fecha del pago, 10que no significa que la entidad que 10
deba ejecutar cuente con eseplazo a su favor,ya que de pagar
en ese perfodo esta incumpliendo la fecha pactada para el
mlsmo.

Comite de Aprobaci6n de Divisas

A partir de la puesta en vigor de la Resolucion 92, el
Comite de Aprobacion de Divisas sesiona con representantes
de los ministerios de Economfa y Planificacion y del Comer-
cio Exterior, analiza y aprueba todas las solicirudes de con-
tratacion que presentan los organismos, tanto en moneda
extranjera como en pesos convertibles.

En cumplimiento de 10dispuesto en el Resuelvo Cuarto

de la citada Resolucion, las transacciones presentadas por
los organismos comprendidos en dicho Resuelvo, son ana-
lizadas directamente en el CAD. En los restantes organis-
mos se han constituido y funcionan con la misma compo-
sicion (BCC, MEP Y MINCE X) los comites de contrata-
cion, donde se analizan en detalle las solicitudes presenta-
das, aunque la aurorizacion definitiva corresponde al
CAD.

Para garantizar el trabajo del CAD se creo un grupo de
20 especialistas de los organismos integrantes de este
organo, que se encarga de recepcionar, analizar y respon-
der las solicitudes presentadas al CAD. Este grupo se rela-
ciona con todos los organismos, bancos y los comites de
contratacion.

Cuenta unica de ingresos del Estado

Desde inicios de ano la cuenta unica recibe los aportesde
las entidades cubanas. Las operaciones de esta cuenta se
deben incrementar a partir del segundo trimesrre, al elimi-
narse desde el primero de abril el sistema de aportes entre
empresas y organismos, debiendo ingresarse los excesosa la
cuenta unica y asignar a partir de dicha cuenta las necesida-
des financieras que se presenten.

Resumen

Desde principios de este ano se ha ido implantando 10
dispuesto en la Resolucion 92. Las primeras semanas han
sido de trabajo intenso por coexistir dos sistemas: el anterior
para las obligaciones contrafdas antes del 7 de febrero, y el
nuevo para las nuevas contrataciones. Ademas, se organiz6 y
se puso en funcionamiento el nuevo sistema de trabajo. Las
principales acciones ejecutadas son las siguientes:

1. Reuniones de coordinacion entre bancos y organismos.
2. Emision de normas complementarias. Se han emitido

hasta estos momentos 3 instrucciones generales y 61 ins-
trucciones permaflentes.

3. Elaboracion de un sistema automatizado para el proce-
samiento de la informacion, el cual se puso en funciona-
miento en el BCC Yen los OACE.

4. Constitucion y puesta en funcionamiento de los comi-
tes de contrataciones en 21 Organismos de la Adminisrra-
cion Central del Estado y el Consejo de Administracion del
Poder Popular en la Ciudad de La Habana.

5. Organizacion de un grupo de trabajo integrado por 20
especialistas del sistema bancario, MEP y MINCEX, que
estan atendiendo las presentaciones de las nuevas contrata-
ciones al CAD, asf como dando respuesta a los organismos
sobre esas solicitudes.

A pesar del corto tiempo transcurrido desde la puesta en
vigor de la Resolucion 92 y de que los mecanismos estable-
cidos no estan funcionando con la agilidad y calidad espera-
da, se puede afirmar que este cambio en la forma de operar
los recursosen divisas ya ha reportado resultados positivos,
pues obliga a todos los involucrados en el sistema a utilizar
de la mejor forma los recursos del pafs.

*Director General de la Vicepresidencia de
Operaciones de Control de Cambio
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales

Cumplira la bane a las
tare as que Ie

eneomienda la naei6n
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as importantes tareas que el Estado cubano ha enco-
mendado al sistema bancario nacional demandan de

los trabajadores del sector una acruacion sumarnente
eficiente y seria durante este afio, cuando sera necesa-
rio trabajar muy fuerte en la fiscalizacion de los recur-
sos financieros de la nacion y en la bl1squeda de nue-

vas fuentes de financiarniento, trascendio en la reunion

de aruilisisde la gestion de la banca a 10largo del 2004.
Durante el encuentro -dirigido por el ministro presidente del

Banco Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes, y que conto

con la participacion de funcionarios del Consejo de Ministros y
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, asicomo del

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administracion Pl1bli-
ca- se expuso la confianza y el optimismo existente acerca de !as
posibilidades de los bancarios para cumplir sus nuevas responsa-
bilidades.

Francisco Soberon explico que se esni produciendo un carn-

bio importante en la forma de dirigir la economia del pais, y ello
implica que cada uno de los actores del sistema economico tiene
que acometer un importante n6mero de acciones. A la banca
como instrumento del Estado socialista Ie corresponde, indico, la
mision de influir para lograr la optima utilizacion de los recursos
financieros del pais, dado el nivel de informacion que los bancos
poseen sobre los datos economicos y el conocimiento de sus clien-
tes.

El tirular expuso que otro objetivo importante, estrechamen-
te ligado al anterior, es la aplicacion exitosa de la Resolucion 92,
la cual califico de tarea compleja y urgente, que obliga a mante-
ner el equilibrio entre la necesidad del control riguroso y la
garantfa de la mayor rapidez y eficacia.

EIsistema bancario nacional

tendra que tensar sus fuerzas en el
2005, trascendi6 durante la
reuni6n de balance del trabajo
desplegado el aiio pasado

Para lograr aplicar el control sin perjudicar la economia, dijo,
es necesaria una gran entrega de los trabajadores y la plena acep-
tacion de !as tareas que les corresponden en estos tiempos. "Se
requiere esfuerzo, creatividad y muchas horas de trabajo extras",
enfatizo.

Jorge Barrera Ortega, vicepresidente primero del Banco Cen-
tral de Cuba, realiz6 un rapido recuento de los niveles de activi-
dad alcanzados durante el 2004, entre los que descollan el creci-
miento de las transacciones un 3%, el aumento de !ascuentas de

ahorro un 7%, asi como que se termino de dotar a todas !as
sucursales y oficinas bancarias de la isla con sistemas de transmi-
sion de datos, con 10cual se logro la interconexion total del sis-
tema.

Asimismo, aumentaron !as cifras de cajeros automaticos en
funcionamiento y de tarjetas magneticas en uso y, por consi-
guiente, el volumen de transacciones, en tanto la efectividad de
!as operaciones efecruadas continuo ascendiendo y es ahora de
99,59%. No obstante, acercade este tema se sefialoque en 10ade-
lante se ham enfasis en !as horas y los motivos por los cuales los
cajeros permanecen fuera de servicio. El ministro presidente indi-
co que bajo ningoo concepto podci aceprarse que uno de estos
equipos deje de prestar servicio al pueblo por falta de efectivo, 10
cual considero vergonzoso e inaceptable, afiadiendo que es preci-
so tomar todas!as medidas para que tarnpoco se produzcan afec-

taciones por falta de piezas de repuesto.
Durante el 2004 se efectuaron 568 auditorfas, el 92,08% con

resultados favorables y, ademas, se reestructur6 la actividad de
supervision, se crearon tres direcciones especializadas y fueron
nombrados tres directores regionales. Todas !as instiruciones
financieras fueron supervisadas a distancia, en tanto 25 10fueron
in situ. Como parte de esta actividad, se continuo controlando el
cumplimiento de las resoluciones 13/2003 del Ministerio de
Auditoria y Control y 297/2003 del Ministerio de Finanzas y
Precios. Asimismo, continuo funcionando el Consejo T&nico

para la Prevencion de Fraudes, se efecruaron reuniones con los
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funcionarios de cump1imiento, se realizaron chequeos mensuales
en los consejos de direccion ampliados, y se mantuvo funcionan-
do adecuadamente la Central de Infurmacion de Riesgos.

Una de !as tareas re1evantes del aDoanterior fire sin dudas la

aprobacion y aplicacion de la Reso1ucion 80, que perrnitio sacar
al dolar de la circulacion interna y posibilito que el pais recobra-
se asf la plena soberanfa monetaria. E1 efecto de esta medida se
aprecia en que la estructura actual de los canjes es de apenas un
31% de USD &ente a un 69 % de monedas varias.

Tambien se esra cumpliendo satisfuctoriamente el Control de
Cambio: E1Comite de Aprobacion de Divisas revi50 52089 soli-
citudes, de !ascuales unas 3800 requirieron aclaracion y poco mas
de doscientas fueron canceladas. Solamente fire necesario presen-
tar 42 casas ante el Consejo de Minisrros para debatir1os.

E1 infurme de balance recoge que en el 2004 continuo su
labor el Comite de Po!ftica Monetaria, y se descaca que la elimi-
nacion de la circulacion del dolar -que se 10grosin desequilibrios
monetarios 0 presion inflacionaria- crea mayores'posibilidades y
nuevos retos. En el presente se avanza en estudios sobre la orena
monetaria y su vinculacion con los precios, asf como en la elabo-
racion de predicciones confiab1es.

E1 texto refleja, asimismo, que el crecimiento economico de
5% alcanzado por el pals se 10grocon un fndice de precios al con-
sumidor negativo (-2,9), y que en tanto la liquidez en manos de
la poblacion crecio un 7,7 %, la base monetaria aumento un
20%. Otros datos de interes publico 10constituyen el aumento
de los depOsitos a plaza fijo en un 25,9% (el 57% de estos a 36
meses) y que el tipo de cambio para la poblacion (en CADECA)
se mantuvo estab1e en 26 - 27 CUP/USD , cifias in£eriores en

cinco y media veces a !as de 1993 y 1994. La liquidez en poder
de la poblacion en relacion con el PIB crecio 1igeramente, pues si
bien en el 2003 fue del 35,2% del PIB, el aDo pasado subio a
35,4%.

Barrera explico rambien que se trabajo arduamente respecro
al tema de la deuda extema, y sefialo como !as principales defi-
ciencias del perfodo:

· La insuficienre gestion para la obtencion de creditos extemos.·Dificultades con la calidad del servicio.·La existencia de temas sin resolver en materia de cobros y
pagos.

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL 2005

·Dar respuesca a las nuevas tareas asignadas par
la direccion del pais en cuanto a la fiscalizacion del
uso de 10srecursos fmancieros.·Consolidar la aplicacion de 10 dispuesto en la
Reso1ucion 92/2004.·Asegurar 10sfmanciarnientos extemos de acuer-
do con 105objetivos asignados a cada institucion ban-
carta.·Minimizar 105riesgos cambiari05 del pais.·Poner en vigor las medidas acordadas en el Ulti-
mo trimestre sobre cobros y pagos.·Conc1uir la primera etapa de la modernizacion
de 10ssistemas infonruiticos.·Rigurosa aplicacion de todas las normativas esca-
blecidas para garantizar una eficiente gestion banca-
ria y prevenir la corrupcion y el delito.

·La obso1escenciade los sistemas infurrruiticos.·Lapersistenciade grietas en 105mecanismosde control intemo.·No se ha 10grado el nivel requerido de agilidad y creativi-
dad en la solucion de los problemas.

E1amplio debate del infurme rambien perrnitio ahondar en
temas como el de la prevencion del deli to y del pape1que coeres-
ponde a la banca para impedir que se cometan fi:audesu otro tipo
de acrividades delicrivas que pueden ser detenidas oporruna-
mente por !as sucursales.

Diversos funcionarios expusieron hechos cometidos 0 decec-
tados durante e1 2004, llamando la atencion acerca de que la
mayorla de los comisores eran personas con experiencia y que
conOClanal detalle el trabajo intemo, quedando demostrado, una
vez mas, que en la mayorfa de los casas ha estado presente el exce-
so de confianza, unido a una deficiente actuacion de los direai-
vos.

Al respecro, el ministro presidente del Banco Central de Cuba
recalco que en !as circunsrancias actuales hay que saber conjugar
el servicio mas eficiente, el rraro mas delicado al cliente, con la

actuacion mas perspicaz y rigurosa para poder frenar este tipo de
hechos, e insistio en el planteamiento de que nadie puede con-
fiarse ni sentirse totalmente seguro.

Aunque los delitos que invo1ucran a bancarios disminuyeron
durante ellapso analizado, es preciso continuar la 1uchapara em-
dicar10s totalmente, pues como bien expresara Francisco Sobe-
ron, constituyen manchas que nos averglienzan.

La aplicacion de la Reso1ucion 92 constituyo otro de los asun-
tos destacados durante el encuentro. E1vicepresidente del BCC,
Arnaldo Alayon, expuso en este sentido que desde el 2 de enero
ha venido trabajando un pequeno grupo de compaiieros, en el
que parricipan representantes del Ministerio de Economfa y Pla-
nificacion y del Ministerio de Comercio Exterior.

Se desarrollo, sostuvo, una gran cantidad de reuniones con
representantes de los organismos de la econOmla nacional, de 105
bancos, y se atendieron numerosas consultas sobre como se
imp1ementarla la Reso1ucion; se crearon documentos de cankter
normativo: instrucciones de procedimiento y otras permanenres,
se constituyeron 22 comites de aprobacion de divisas y se orga-
niz6 un grupo.de 20 especialistas para asistir al Comite de Apro-
bacion de Divisas en el trabajo de revision y aruilisis de !as nue-
vas solicitudes que se comenzaron a recibir a partir del lro de
febrero.

Alayon comento que con gran celeridad se desarrollaron
10sprogramas informaticos necesarios en mas de 40 organis-
mos y en el propio Bee, destaco que se ha trabajado intensa-
mente respecto a 1acomprension de 10 estab1ecido acerca de
1a cuenta unica para el aporte de recursos financieros. Ase-
guro que se aurorizo realizar unas 300 operaciones de forma
expedita, a fin de garantizar que se cubrieran necesidades del
pals, e informo que hasta el 11 de marzo se habfan aprobado
todos 10s compromisos adquiridos en eue para todo el aiio
2005, se aprobaron 10scompromisos en divisas ya adquiridos
hasta e130 de abril del 2005 y se esta ejecutando una revision
de todos 10s pagos comprometidos hasta el 31 de diciembre.
Se estan revisando 105nuevos compromisos que estan presen-
tando 1asempresas, tanto en pesos convertibles como en divi-
sas.

Al hacer !as conclusiones, el titular de la banca cubana expre-
50 su satisfuccion por los avances experimentados y su perma-
nente inconfurrnidad con todo 10que podfamos haber hechoy no
hicimos, y llamo a todos los trabajadores del sector a ser rruisexi-
gentes y brindar un servicio optimo.
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Se reestruetura la

supervision bane aria
Jose Luis Rodda Romero.

n el Banco Central de Cuba las palabras siempre

van acompanadas de acciones cipidas y pcicticas.
Todos recordamos el resumen realizado por el

minimo presidente del BCC, Francisco Soberon,

cuando terminaba el 2003, Y sus orientaciones diri-
gidas a elevar por todos los medios posibles el enfren-

tamiento y la lucha contra las ilegalidades, delitos y la corrup-
cion no solo dentro del sistema bancario, sino tambien contra

individuos inescrupulosos que pretenden utilizar el banco
comointermediariopara apropiarsede dineromal habidoy
tratar de realizar 10que hemos denominado lavadode dinero
criollo.

No demoro mucho para que se comenzara a reestrucrurar

la Direccion de Supervision, subordinada al superintendente
del BancoCentralde Cuba,y seconvirtieraen la Oficinade
Supervision Bancaria.

A tales efectos, a los 19 dfas del mes de marzo del 2004
el ministro presidente del Banco Central de Cuba firmaba en
la ciudad de La Habana la Resolucion No. 17, que dispo-
nfa la creacion de la Oficina de Supervision Bancaria,
debiendocomenzarsu trabajocon la nuevaestrucruraapar-
tir del lro de abril del 2004.

En su segundo Resuelvodicha resolucion planteo:
IlLaOficina de Supervision Bancaria auxiliani al Banco

Central de Cuba en el cumplimiento de las responsabilida-
des relacionadascon la supervision de las instiruciones finan-
cieras,que Ie esnin asignadas en los Decretos LeyesNo. 172
y No. 173,ambosde 28 demayode 1997.11

iComo se estrucrura en la pcictica? Cuenta con tres direc-
ciones: Inspeccion, Regulacion y Riesgos.

Las funciones principales
de la Direccion de Inspec-
cion estan centradas en reali-
zar las inspecciones in-situ a
las instituciones financieras,
a los bancos una vez al ano y
a las no bancariascada 18
meses,realizandoseun pro-
medio anual de 25 de estas
mspecCiones.

La Direccion de Regula-
cion se ocupa de efectuar las
inspeccionesa distancia, para
10cual rinde un informe tri-
mestral de cada banco e ins-
titucion financiera no banca-
ria, aunque mensualmente

registra los datos de los estados financieros. Por otra parte,
esta designada para elaborar todas las normas de obligatorio
cumplimientosobre el manejofinancierode los activosy
pasivos de las instituciones financieras.

Por Ultimo, la Direccion de Riesgos esta designada para
cumplirfuncionesdirigidasa elevar lasaccionesdel restode
los componentesdel sistemabancarioy financieronacional
en el enfrentamiento a las actividades delictivas, de corrup-
cion y operaciones sospechosas;procesa toda la informacion
que envfan mensualmente las instituciones financieras sobre
financiamientos morosos, cheques emitidos con deficiencias
y letras no pagadas, y elabora las tablas de salida sobre estos
riegos, que se remiten a las instiruciones que conforman el
sistema bancario.

Tambien se preparan tablas con cheques emitidos con
deficiencias, que se envfan a los Organismos de la Adminis-
tracion Central del Estado y a otras entidades nacionales.

Todo el trabajo que se realiza en la Oficina de Supervision
Bancaria es sumamente delicado, pues radiograffa constante-
mente el trabajo financiero de los componentes del sistema,
y a partir del trabajo de los inspectores que atienden a las
instiruciones financieras, las inspecciones in-situ y a distan-
cia y el procesamiento de la informacion que se recibe de los
riesgos financieros, se obtienen parametros numericos que
muestran realmente la salud de los bancos e instituciones
financieras no bancarias.

*Director de Riesgos de la Oficina de Supervision
Bancaria del Banco Central de Cuba

Direcci6nde

Inspecci6n

Direcci6nde

Riesgos
Direcci6nde

Regulaci6n
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iSomos tan terrib1es10sbancarios?

Los trabajadores de la
sucursal 7341 de Rio Cauto

demuestran que las. .
acctones stempre son pocas
cuando se trata de prevenir

la comision de delitos

as personas organizadas y limpias en su acruacion ram
vez enfrentan dificultades en su vida cotidiana. Pro-

L I
blemas, y muchos, se les presentan a otros, sobre todo
cuando tratan de implicar al sistema bancario en la
comision de hechos delictivos. Cuando eso ocurre, en
primer lugar, corren el riesgo de enredarse en sus pro-

pias arrimafias, pues en lugares como la sucursal 7341,
del municipio Rio Cauto, provincia Granma, existe un coleccivo
decidido a no dejarse engaiiar.

Su directora Dilcia Ramirez Zamora explica que los 24 tra-
bajadores de esta oficina del Banco de Credito y Comercio se ban
propuesto impedir la acruacion de los "pfcaros" que llegan al
territorio tratando de embaucar a !as empresas, y de otros que
intentan violar !as normas existentes para el pago de !as entida-
des estatales a los parciculares.

"Nuestro municipio -explica la funcionaria-, es mayoritaria-
mente agricola, se dedica a la caiia de azucar, la ganaderia, los cul-
tivos varios, sobre todo la produccion de arroz, y a la camaroni-
culcura. En la pn1ctica nosotros atendemos a casi todo el sector
estatal, pues nuestra carrera de clientes esci conformada por 106
entidades, de ellos 4 empresas, 2 granjas estatales y 4 unidades
presupuestadas, ademas de otrosestablecimientos, centros de
pagos, ete. Tambien figuran 18 unidades basicas de produccion
agropecuaria, 15 cooperativas de creditos y servicios y 7 coopera-
tivas de produccion agtopecuaria. La carrera de parriculares es
mucho menor, por supuesto: 58 cuencas de ahorro en moneda
nacional y 48 en divisas, incluidas !as cuencas especiales de los
medicos internacionaliscas y los deportiscas."

"Tramiramos un promedio de 4 300 operaciones mensuales y
mantenemos una carrera de presramos bastante elevada: 78
millones de pesos, siendo por ello la segunda de la provincia en
tamaiio y rambien la segunda mas rentable. En la actualidad,
gasramos 6 centavos por cada peso de ingreso y, en general, como
puede apreciarse, nuestros indicadores economicos son positi-
vos."

Sin embargo, Dilcia confiesa que la mayor satisf3ccion de
este colectivo es haber obtenido calificaciones satisf3ctorias en las

auditorias durante 7 afios consecutivos, y otros tantos sin dife-
rencia de cajeros.

Este resultado 10atribuye, ante todo, a la gran estabilidad del
personal y sus dirigentes. ''Tenemos trabajadores de 20 y 25 afios

de experiencia y un cajero con 30 afios de labor en la banca:
Donaldo Torres Rosello", sostiene.

Dilcia rambien atribuye imporcancia a la capaciracion del
colectivo, que cuenta con todos los manuales requeridos.

"Diariamente aquf se estudia y cada vez que vamos a realizar
una tarea utilizamos los manuales como material de consulta. A

eso afiadimos la superacion integral, desde el punto de vista eti-
co, sobre la conducta del bancario, los capitales ilfcitos, ete. El
estudio es por area, y se van seleccionando temas que se leen, se
discuten y debaten. Luego se hacen pruebas por escrito."

Con mucho tino afirma que el estudio es esencial. "Sineso no
podrfamos trabajar y mucho menos combatir el delito, pues no
conocerfamos!as regulaciones mas elementales", refiere.

Como buenos granmenses, delicados en su trato y respetuo-
sos, los trabajadores de la 7341 evitan hacer comparaciones, peru
el orgullo por su gente y por su tierra esta latente en su modo de
hablar, en la hospitalidad con que reciben al equipo de la revista
y en el alto concepto que tienen del trabajo bancario. Por esomis-
mo se indignan de solo pensar que alguien consiga alguna vez
arruinarles la repucacion de gente hontada y logre involucrar a la
sucursal en alguna actividad delictiva.

De ahi que la labor preventiva sea constante e incluya la revi-
sion diaria y cruzada de !as operaciones, 10cual esci concempla-
do dentro del plan de medidas en el que, como se ha orientado a
nivel nacional, se analizan todos los posibles puntos vulnerables,
!as eventuales manifestaciones delictivas, y se reflejan las medi-
das para que eso no suceda.

La directora indica que un aspecto a su favor es el conoci-
miento profundo de sus clientes.

"Tenemos la ventaja -dice- de que aquf todo el mundo se
conoce y manejamos bien el objeto social del clience. A veces
tenemos la f3cilidad de conocer basta el funcionario de ciecta

empresa que se enferma 0 esci fuera del territorio. De modo que
si se presenta alguien con un cheque firmado por ese funcionario
Ie decimos: Esperate un momento, (como fue que ell obtuviste
esa firrna?"

"Una vez -recuerda- se nos dio el caso de un compafiero que
era el economico de una entidad y sabiamos que estaba hospita-
lizado con una enfermedad muy seria, y llego un cheque firma-
do por el para extraer una cantidad de dinero elevada. Pensamos,
o que fueron al hospital a tomarle la firma, 0 eran cheques fir-
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mados en blanco. Yo estoy convencida de que se trataba de 10
Ultimo. Inmediaramente Ie comunicamos nuestra preocupacion
a la persona que venia a hacer la extraccion y, por supuesto, no
tramiramos el cheque. La empresa ruvo que autorizar una nueva
firma y buscar las soluciones correctas."

"Como pueblo chiquito, rambien conocemos cuando un perso-
nal importante se Ie va a una empresa. A veces sucede que no can-
celan la autorizacion dada a esapersona y puede ocurrir que aparez-
cacan firma autorizada en orm enridad ala misma vez.Cuando esas

cosasocurren congelamos las cuencasy el individuo no puede ope-
rat basta que se adopten las decisiones correctas. Ese tipo de indis-
ciplinas puede confundir y basta propiciar un delito".

Sus alios de trabajo Ie ban enseflado que en ciecta medida el
banco esci obligando a las empresas a acruar disciplinadamenre,
a organizarse. "EI banco educa", comenta y agrega que, sin res-
tarle un apice al respeto que todos los clientes merecen, hay que
transmitirles disciplina, y su sucursal sf 10ha estado haciendo. Es
por eso que con tanta frecuencia se solicita el asesoramiento del
banco. "En los delitos que se cometen hoy creo que influye el des-
conocimiento de muchos empresarios, ignorancia que los pfcaros
aprovechan", punrualiza.

Un caso curiosa que se les dio recientemente fue el de un
carnion de Las Tunas, que venia con un r6rulo de industrias loca-
les no alimentarias. Uego vendiendo paquetes de hojas de papel.
Una entidad estatal que dirige establecimientos de acrividades
muy variadas, promovio la compra entre esos centros, pues era
una oporrunidad que no se podfa desaprovechar.

"Cuando 10 iban a pagar -rememora Dilcia- el vendedor les
pedfa que les facruraran a nombre de una CCS de LasTunas. Ven-
dieron 32 mil pesos en hojas esperando que se deposirara el dine-
1'0en la cuenta para extraerlo luego. Cuando vienen las entidades
aquf para ordenar los pagos se detecta esa operacion, se frustra por
completo y se lescongela la cuenta. Imagfnese que esa cuenta res-
paldaba basta el pago de salarios de algunos centros. Casi nos
maran, pues pueblo chiquito infiemo grande, (rfe), pero 10tenia-
mos que hacer para que resolvieran sus dificultades. Despues de
aqUelepisodio se cuidan mas y evitan comerer violaciones."

Sus criterios los confirma totalmente Mailen Ramos Alma-

guer, una de los operativos, quien labora en la sucursal desde hace
tres alios como teenico en operaciones de empresa. A diario tra-
mita las operaciones mercantiles, los pagos, las transferencias, los
pagos en cheques, letras de cambio... todo. Esci consciente de
que ese puesto, y el de cajero, conforman una primera lfnea en la
detencion del deli to.

"Por 10general, el clienre inrenta a toda costa que se Ie tramite
su operacion, y asf debe ser si es correcta, pero nosotros debemos
estar clarosen todo momenta sabre cuaI es el objero socialde cada
empresa, prestar atencion al pago que se esci hacienda y analizar la
operacion. Hay ocasionesen que las
empresas violan 10establecido y no-
sotros debemos hacerles enrender,

por ejemplo, cuaIescosas no pueden
adquirir y, por tanto, no pueden
pagar", argumenta.

Otro puntal en esta mision
es la labor de la jefa de la lfnea de
cajas,Sandra Alarcon Milan. Ella
comenta que a los cuatro cajeros
se les aplica la gufa del cajero
controlado, por 10que se les che-
quea diariamente su trabajo.
Aunque no se conffa, afirma que

sus cajeros son magnificos, que dominan el rrabajo, las medidas
de control intemo y se mantienen a la viva. "Cada vez que van a
hacer un pago en efectivo revisan bien el cheque, comprueban si
la persona es la autorizada a extraer, y si se presenta alguna difi-
cultad me avisan para que de conjunto con la direccion analice-
mos el caso. Asf logran detener a tiempo cualquier operacion que
les parezca sospechosa", agrega.

Acerca de sf misrna rehUsahablar mucho. Apenas dice que se
lleva bien con sus compafieros de trabajo, a pesar de ser muy exi-
gente. "AI final todos comprenden que esto es necesario", asegu-
ra. En la calle rambien los clientes la saludan sin rencores por-
que haya detenido una operacion. Claro esci, no pasa 10mismo
con quien a las claras pretendfa robar.

En un mundo tan autornatizado como el bancario, aunque se
trate de un lugar remoto como Rio Cauro, el infoI'lruitico tiene
mucho que hacer, incluida la parricipacion en la lucha contra el
deli to. En ese sentido, Leandro Castro Pompa explica que el per-
sanalmente procura que el funcionario de cumplimiento dispon-
ga de toda la informacion que requiere para trabajar. Ademas,
colabora con Agustin Cafiadilla, infoI'lruiticode la sucursal 7521
de Yam, en la puesta a punto de un programa que permitirfa al
cajero y a los operativos acceder en cualquier momenta a la infor-
macion sabre el cliente que escin atendiendo.

Su dfa a dfa incluye recordarle a los trabajadores de la suCut-
sal que no se pueden dejar claves de acceso abierras, mantener
las claves codificadas, y velar por el cumplimiento de la segu-
ridad informatica en general. Imparre seminarios y entrega ple-
gables ilustrados con las principales medidas. "EI plan de segu-
ridad informatica se elabora de conjunto -punrualiza- y el
plan de contingencia 10preve pracricamente todo, 10mismo un
caso de ataque de virus, que un incendio 0 una inundacion, y
contempla las salvas que es necesario hacer".

Si se tratara de la puesta en escena de un drama, podrfamos
decir que el papel de ilia mala" debe desempefiarlo Marlene
Aldana, la auditora interna. En su criterio, para que la sucursal
siga como va, debe mantenerse todo el trabajo de prevencion
que se ha estado llevando a cabo, y es crucial contar con el apo-
yo de todos los empleados. De ning6n modo se puede caer en
la tentacion de conf1ar en la gente, por mucho que las conozca
y aprecie. Bien 10ha reiterado el ministro presidente del Banco
Central de Cuba en sus intervenciones: "EI exceso de confian-

za esci en la base de todos los delitoo que se han producido".
"Soy un poco desconfiada y exigente en la revision y me

enmarco en los procedimientos establecidos; si hay una viola-
cion ahf estoy yo sefialfudolo. AI inicio pase un poquito de
trabajo, pero ya los compafieros entendieron que vale la pena
ese rigor y comprenden que una no 10hace con mala fe, sino
con el objetivo de evitar que se vuelva a repetir un fallo y per-

damos todos 100reconocimientos
alcanzados".

Ante tanto rigor podrfan
parecer los bancarios como gen-
te "demasiado" tozuda y vigilan-
te. jY quien quita que haya por
ahf quien hasta se haya molesta-
do! Pero la vida demuestra que
en 10 que es terrible el colectivo
de BANDEC en Rfo Cauto, es
en su disciplina, en su cortesfa
y en su honestidad. Y ese
"defecto" no deberfan perderlo
jamas.
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Elriesgo
operacional
financiero

Lilian Castellon Novo*

as perdidas sufridas por fallas operacionales en las
instituciones financieras duranre los ultimos anos,

en un conrexro de mayor sofisticacion de la opera-
tiva bancaria y de los mercados financieros, han
motivado a los organismos reguladores a cons ide-
rar explfcitamenre este riesgo enrre sus criterios de

vigilancia.

Los supervisores bancarios deben comprender estos ries-
gos y asegurarse de que las instiruciones financieras los
midan y manejen de manera adecuada. Los riesgos asocia-
dos a la banca son:· Riesgo de credito.· Riesgo de liquidez.· Riesgo de mercado.· Riesgode tasade inreres.· Riesgo legal.· Riesgo pafs.· Riesgode tipo de cambio.· Riesgode insolvencia.· Riesgo operacional.

De esta manera, en enero del 2001 el Comite de Super-
vision Bancaria de Basilea incluyo, por primera vez, un
requerimienro de capital por riesgo operacional en su pro-
puesta para el Nuevo Acuerdo de Capital. Este primer
documenro ha sido el detonanre de un inrenso proceso de
colaboracion entre el Comite de Basilea y las instituciones
financieras, que ha llevado a la publicacion de documen-
tos sobre las mejores pnicticas y principios que constitu-
yen la base para una eficaz gestion y supervision del ries-
go operacional.

Esro se ha traducido en la creacion, por primera vez, de
un lenguaje comun, que implica un consenso sobre la defi-
nicion y el alcance del riesgo operacional, asf como criterios
consistenres de tipificacion de los evenros de perdida.

El riesgo es inherenre a la actividad financiera y banca-
ria. Su gestion eficaz es condicion necesaria para que las
instiruciones financieras generen valor de forma sostenible
en el tiempo. Las especiales caracterfsticas del sector ban-
cario y su funcion de inrermediacion que capta recursos de
los ahorradores para cederlos a los inversores en forma de
prestamos 0 crediros, hacen que exista una relacion direc-
ta enrre la actividad bancaria y el riesgo.

i
I

J

La definicion de riesgo operacional dada por el Comite de
Basilea 10enmarca como "el riesgo de perdida directa 0 indi-
recta causada por una insuficiencia 0 Fallade los procesos,
genre y sistemas inrernos, 0 por un aconrecimienroexterno".
Esta definicion incluye el riesgo legal, sin embargo, el ries-
go estrategico y el de repuracion no estan incluidos para
fines de exigencia de capital regulador mfnimo por riesgo
operacional.

El riesgo operacional es muy heterogeneo; se asociaa
errores humanos, mecanicos, informaticos y de control,
como se definio anreriormenre.

Para poder minimizar el efecro del riesgo operacionales
necesariomedirlo, pero a diferencia de otros tipos de riesgos
como el de credito, de mercado, este es mas diffcil de cuan-
tificar, pues un riesgo operacional puede estar consticuido
por diversos elemenros que pudieran tener su causa,por
ejemplo, en el simple error al inrroducir un daro en el siste-
ma informatico, en situaciones impredecibles como la apari-
cion de un virus informatico en el sistema, 0 en situaciones
mas complejas como un incorrecto proceso administrativo,
en la conducta indisciplinada de un empleado que norespe-
te ni cumpla las normas y procedimienros establecidosensu
institucion financiera.

Una manera de clasificar el riesgo operacional consiste
en seguir el criterio de su causa, que puede estar consti-
tuida por:

Sucesos inesperados ajenos al control de la enti-
dad: Enrre estos riesgos se encuenrran desastres natura-
les, ausencia en el suministro elect rico, inrerrupcion en las
telecomunicaciones, virus informaticos, incendios, robosy
otros.

Esros errores se pueden minimizar mediante planes de
conringencia, planes conrra catastrofe probados en condicio-
nes normales, correcta salvaguarda de al menos rres genera-

--
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Para poder minimizar el efecto del
riesgo operacional es necesario medirlo,

pero a diferencia de otros tipos de
riesgos como el de credito, de mercado,
este es mas diffcil de cuantificar, pues

un riesgo operacional puede estar
constituido por diversos elementos que
pudieran tener su causa, por ejemplo,

en el simple error al introducir un dato
en el sistema informatico, en

situaciones impredecibles como la
aparici6n de un virus informatico en el

sistema...

ciones de la informacion financiera, actualizacion consrante
de antivirus, ere.

Errores humanos: Son causadospor negligencia del per-
sonal de la entidad, disrracciones, ausencia de interes 0
motivacion.

Estos errores se pueden minimizar mediante la capacita-
cion y actualizacion continua del personal, mejoramiento del
proceso de la accion de revision en el sistema de control
interno.

Operadores indisciplinados: Se diferencian de la
causa anterior: en aquellos errores humanos eran involun-
tarios y en esta se trata de empleados sin escrupulos, gene-
ralmente representados por individuos que no acatan las
normas establecidas y que, por tanto, pudieran tambien
estar involucrados en acciones inescrupulosas, realizando

operaciones no aurorizadas que pueden ocasionar perdidas
para la entidad, pudiendo ser incluso considerables.

Este riesgo se puede reducir al establecer adecuados
controles internos, mediante el conocimiento por la mas
alra direccion acerca de los riesgos que enfrenta la institu-
cion y de los elementos de control que debe contener el
sistema de control interno para cada operacion, y de las
actividades de inversion. Ademas, realizar una eficiente
auditorfa interna.

Conflicto de intereses: Se producen errores 0 fallas
cuando los gesrores, empleados y operadores roman posicio-
nes de riesgo en contra de la estabilidad de la entidad, 10cual
no debe ocurrir si existe un elevado sentido de pertenencia
hacia la institucion, amor por su actividad y empeiio en su
exito.

Algunos aspectos fundamentales para minimizar el riesgo
operacional son:

1. Una polftica clara y detallada de la minimizacion del
riesgo a escala institucional.

2. Fijacion de lfmites de riesgo.
3. Sistemas adecuadosy eficientes de control interno, con-

formados por reglas bien documentadas: normas, procedi-
mientos y responsabilidades establecidas para cada miembro
de la institucion.

4. Ejecucion de auditorfas internas independientes.
5. Sistemas adecuados de remuneracion para reducir el

riesgo operacional vinculado al capital generado por intere-
ses personales.

EVALUACI6N DEL RIESGO OPERACIONAL

La evaluacion del riesgo operacional depende de una serie
de aspectos relacionados con la infraestructura funcional y
administrativa de las entidades, de las cuales depende su
posible cuantificacion e identificacion. Para su evaluacion se
tiene en cuenta:

Flujo de procesos:·Analisis de los flujos de tareas que definen un proceso:
- Estimacion de su idoneidad.
- Confrontacion con principios cuya observacion minimi-

za el riesgo operacional subyacente.
Evaluacion y mapa de riesgos:·Identificacion de los [actores de riesgos y cuantificacion

de frecuenciase impactos por consenso, mediante grupos de
trabajo, entrevistas, cuestionarios y evaluaciones indepen-
dientes, aprovechando la estadistica disponible de inciden-
cias, y en ausencia, la experiencia de los responsablesde cada
unidad.

· Obtencion de la IIRazonde riesgo operacionalll:

RRO= Impacto total
Margen ordinario

De la identificacion y cuantificacion del riesgo operacio-
nal se derivan analisis de:

Indicadores de riesgos:·Constitucion de indices a partir de variables extraidas
de los procesos, cuyo comportamiento este relacionado con el
nivel de riesgo asumido.·Seguimiento y control de los valores de cada indicador,
aiiadiendo establecimiento por objerivos.
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Mediante la razon de riesgo
operacional de la evaluacion y la

escala normalizada del

seguimiento, es posible
interpretar el riesgo operacional
de manera homogenea y realizar. ~

comparaClones entre areas.

Seiiales de alerta:·Establecimiento de valores maximos 0 mfnimos admi-

sibles para cada uno de los indicadores seleccionados,de for-
ma que rebasado ese valor se activen autOmaticamente las
acciones de mitigacion / correccion previstas.

La evaluacion permite priorizar los eventos, agrupados
por cIasesde riesgos. El seguimiento muestra tendencias en
el tiempo, y la existencia de una base de datos de eventos
permite hacer inferencias y estimar reservas y capital. Por
tamo, comribuyen en su
conjunto a:·Oisminuir las perdi-
das por riesgos operaciona-
les de las entidades.· Reducir el nivel de

capital, segun Basilea II.· Relacionar eventos
con sus causas.·Establecer prioridades
a la hora de gestionar el
nesgo.·Evaluar si merece la
pena mitigar en funcion
del costO.· Comprobar que las
medidas surten efectO.·Establecer objetivos y niveles de alerta.·Predecir los eventos (mitigar el riesgo antes del evento).·Mejorar la calidad de los productos a traves del cicIode
gestion de cobro.

Mediante la razon de riesgo operacional de la evaluacion
y la escala normalizada del seguimiento, es posible interpre-
tar el riesgo operacional de manera homogenea y realizar
comparaciones entre areas.

El desarrollo de un marco de gestion del riesgo operacio-
nal se basa en un conjunto de herramientas que permiten la
identificacion y caprura de perdidas operacionales, asf como
la evaluacion, seguimiemo, control e informacion de los dis-
tintos riesgos.

El documento Sound Practicesfor the Managementand
Supervisionof OperationalRisk, publicado por el Comite de
Basilea, recomienda la identificacion y evaluacion del riesgo
en los productos, actividades, procesos y sistemas, y sugiere
una serie de herramientas a emplear por las entidades, tales
como:·Autoevaluaciones: permiten detectar l~ fortalezas y
debilidades del entorno de las operaciones y actividades de
las entidades, de acuerdo con los potenciales riesgos opera-
cionales a los que estan expuestas, es decir, identifican los
riesgos inherentes a sus actividades, evalUanel nivel de con-
trol existeme y determinan los puntos de mejora que se
deben realizar.·Mapas de riesgos: ofrecen un ordenamiento de los
tipos de riesgos que afectan los procesos y departamentos
para producir la identificacion de areas con debilidades, en
las cuales es necesarioactuar de forma prioritaria.· Indicadores de riesgo: para dar seguimiento a los
indicadores, durante un perfodo de tiempo, permite obser-
var cambios de tendencia, con 10 que se pueden anticipar
debilidades en los procesos y actividades.·Cuadros de mando: permiten trasladar evaluaciones
cualitativas a mediciones cuantitativas, posibilitando orde-

nar los diferentes tipos de riesgos operacionales 0 la asigna-
cion del capital entre lfneas de negocio.·Alertas: vinculadas a los indicadores de riesgo, consti-
tuyen un sistema para avisar de potenciales problemas,
cuando el nivel de un indicador supera un determinado valor
predefinido.

· Ttknicas de medicion: estan basadas en la recopila-
cion de datOs de perdidas que permitan un anaIisis mas com-
pleto del perfil de riesgo de la entidad, en terminos de fre-

cuencia y severidad de las
fallas operacionales.

COMPONENTES
DEL NUEVO
ACUERDO DE
CAPITAL DE
BASILEA

La actual propuesta
del Nuevo Acuerdo

Capital de Basilea man-
tiene la misma estructu-
ra basica inicialmente
formulada en junio de
1999 y, en particular, los

tres pilares en que se pretende basar dicho acuerdo en el
fututo, de forma que 10que aporta la version de enero de
2001 es basicamente un mayor grado de concrecion y de
detalle en cada uno de elios, 10cual permite que las enti-
dades de credito puedan valorar mejor las consecuencias
del Nuevo Acuerdo Capital de Basilea sobre sus procesos
de medicion, minimizacion y control de sus diferentes
riesgos financieros, incIuidos los cambios en la organiza-
cion de los mismos y la preparacion y tratamiento de la
informacion necesaria.

COMPONENTES APLICADOS AL RIESGO
OPERA ClONAL

PILAR i: Los requerimientos mfnimos de capital

·El nuevo acuerdo establece una dotacion de capital por
riesgo operacional como parte del capital regulatorio.·Se estima que representaci alrededor del 12% del total
de capital asignado.·Se proponen tees metodos de caIculo para realizar esta
dotacion:

Metodologfa de indicadores basicos·El capital por riesgo operacional es un porcentaje factor
(a) de los ingresos brutos.

Metodologfa estandarizada·La actividad de las instituciones financieras se dividen

en unidades y lfneas de negocio.·Se asocia un indicador de riesgo a cada lfnea de negocio
que refleja su volumen.·Asimismo, se define un factor de capital factor (b) para
cada lfnea de negocio.

Metodologfa de medicion avanzada·En contraposicion al enfoque anterior del Comite de
Basilea, el ultimo documento consultivo propone varias
metodologfas de medicion avanzada.·Cada instirucion financiera podci calcular la dotacion



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 21

EI Nuevo Acuerdo de Capital de
Basilea introduce modificaciones

significativas en la concepcion y
minimizacion del riesgo, asi como

en la organizacion interna que
exigira, cuando menos, una

especial atencion.

de capital, basandose en sus propias estimaciones de riesgo
operacional, derivadas de sistemas de medicion intemos.·Sin embargo, las metodologfas utilizadas deben cum-
plir determinados esnindares cualitativos y cuantitativos.

- Criterios cualitativos: aspectos relacionados con la
gestion, los procesos y los esfuerzos intemos de control de
nesgo.

- Criterios cuantitativos: uso de datos de perdidas
extemos e intemos, validacion de los panimetros y sistemas,
y la posibilidad de mapear los datos intemos a las lfneas de
negocioy tipos de riesgo establecidos por el Comite de Basi-
lea.

- Se establece un mfnimo para la dotacion de capital por
riesgo operacional, que sera el 75% de la dotacion si estu-
viera calculada segun la metodologfa estandarizada, y se
revisarasegun se considere en perfodos mfnimos.·Las instituciones financieras pueden y deben moverse
hacia metodos mas sofisticados, siempre que cumplan con
los criterios establecidos por el Banco Intemacional de
Pagos.·Esta permitido aplicar distintas opciones por lfneas de
negocio, y no se permitira retroceder en sofisticacion tras
esta: eleccion.

PILAR 2: El proceso de supervision

Promueve en las instituciones financieras la necesidad de

gestionar el riesgo de forma mas profesional y transparente.
Este pilar implica un cambio sustancial en las responsa-

bilidades de los organismos supervisores, que deberan:
· Revisar la evaluacion de los riesgos realizada por las ins-

tituciones financieras.

· Determinar la suficiencia de capital.
· Revisar los sistemas

de informacion.·Proponer y/o exigir
cambios en los procesos,
o mayores requisitos de
capital.

PILAR 3: La disci-
plina de mercado

Facilita a los partici-
pantes en el mercado la
informacion clave para
que puedan valorar su
capacidad de solvencia.

Algunas de las infor-
maciones que las instituciones financieras deben ofrecer
publicamente son, por ejemplo:

· La metodologfa utilizada, la dotacion de capital por
riesgooperacional, asfcomo el porcentaje de su capital regu-
latorio total.

· Los resultados de revisiones anuales independientes de
sus sistemas de minimizacion del riesgo.

· La dotacion de capital por riesgo operacional y el por-
centajede su capitalregulatoriomfnimototal.

· Las exposiciones por lfnea de negocio, en el caso de las
instituciones que adopten los modelos basicos y estandar, 0
las perdidas anuales reales por lfneas de negocio, en el caso
de las metodologfas avanzadas.

El Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea introduce
modificaciones significativas en la concepcion y minimi-
zacion del riesgo, asf como en la organizacion intema
que exigira, cuando menos, una especial atencion por
parte de las entidades durante los proximos aiios, con la
consiguiente formacion y asignacion de recursos huma-
nos y materiales. Para ello se trazaron los siguientes
objetivos:·Hacer del modelo regulatorio un modelo mas sensible
y ajustado a los riesgos reales que tienen las entidades finan-
Cleras.·Incluir un consumo de capital por riesgo operacional.·Ofrecer a las entidades un abanico de posibilidades a la
hora de calcular el capital regulatorio.·Constituir un marco mas flexible que permita la adap-
tacion a cambios en el sistema financiero y aumente su soli-
dez y seguridad.

PRINCIPALES OB]ECIONES A LAS
RECOMENDACIONES ANTERIORES

1. AI establecer una dotacion de capital por riesgo opera-
cional muchas instituciones financieras pequeiias corren el
riesgo de perder competitividad y desaparecer.

2. No existen datos fiables para cuantificar el riesgo ope-
racional, y los que existen no son estandares para todo el sis-
tema financiero.

3. No se tiene en cuenta la correlacionentre los riesgosde
mercado, de credito y operacional, ni entre los distintos
tipos de riesgo operacional.

4. Tampoco se considera el tamaiio de la entidad, por 10
que las entidades mas grandes pagan proporcionalmente
mas por mayor riesgo, sin una justificacion.

5. Ausencia de meca-
nIsmos y recursos que
obliguen a cumplir las
reglas establecidas.

PRINCIPIOS PARA
MINIMIZAR EL
RIESGO
OPERACIONAL

Los principios funda-
mentales para minimizar
el riesgo operacional son:

1. Concienciacion y
compromiso por parte del
Consejo de Administra-

cion en la aprobacion y supervision del marco de minimiza-
cion de riesgo operacional.

2. El Consejo de Administracion debe asegurar una audi-
torfa intema efectiva e integral del marco de minimizacion
del riesgo operacional, efectuada por personal calificado e
independiente del area de riesgo operacional.

3. La alta direccion debe ser responsable de la implanta-
cion del marco de minimizacion del riesgo operacional apro-
bado por el Consejo de Administracion.

4. Las instituciones financierasdeberan identificar y eva-
luar el riesgo operacional inherente a todos sus productos,
actividades, procesos y sistemas.

5. Las instituciones financieras deberan implantar un
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proceso de control cominuo de los perfiles de riesgo y de la
exposicion a perdidas por riesgo operacional.

6. Las instituciones financieras debecin tener polfticas,
procesos y procedimientos para reducir los riesgos operacio-
nales como, por ejemplo:·Comroles operacionales diseoados para monicorear los
riesgos idemificados por la entidad.·Segregacion de funciones y delimitacion de responsabi-
lidades que eliminen conflictos de imeres potenciales.·Pcicticas imernas para el control.del riesgo operacional
como, por ejemplo, la observanciade 105lfmites de riesgo, el
comrol de accesoy el usode 105activ05y archiv05de la emidad.·Algunos de los riesgos operacionales tienen una baja
probabilidad de ocurrir, pero tienen un gran impacto finan-
Clero.·EI riesgo operacional aparece de forma frecuente en
nuevos produccos 0 actividades, nuevos mercados 0 negocios
geogcificameme lejos de las sedes cemrales de las insticucio-
nes financieras.·Las insticuciones financieras deben ver las diferemes

herramiemas para reducir el impacco del riesgo operacional
como complememarias, no susticutivas de los controles.·La inversion en tecnologfa de procesamiemo y de segu-
ridad de los sistemas es importante para reducir el impacto
por riesgo operacional.·Las emidades financieras debecin promover el desarro-
llo de las pciccicas adecuadas para la minimizacion y super-
vision del riesgo operacional asociado a sus actividades de
subcomratacion.·La alta direccion debeci asegurar que las expectativas y
obligaciones de los proveedores y de la entidad sean clara-
mente definidas, entendidas y cumplidas para evitar poten-
ciales deficiencias en el servicio.

7. Lasentidades financierasdebecin promover la elabora-
cion de planes de contingencia y de cominuidad del negocio
para asegurar la capacidad de operar y minimizar las perdi-
das en caso de una alteracion grave del negocio.

8. Los organismos supervisores debecin exigir que las
entidades, independientememe de su tamaoo, posean un
marco efectivo de identificacion, evaluacion, seguimiento,
comrol y reduccion de riesgo operacional como parte de un
enfoque de gestion integral de riesgos.

9. Los supervisores debenin realizar de forma regular,
directa 0 indirecta, una evaluacion de las polfticas, proce-
dimientos y pnicticas relacionados con el riesgo operacio-
nal.

10. Las entidades debecin proporcionar suficieme infor-
macion al mercado para que los participantes puedan evaluar
su enfoque de gestion de riesgo operacional.

Para reducir el riesgo operacional existen comroles y pro-
cedimientos de vigilancia de las transacciones y posiciones,y
de su documentacion. Los auditores imernos y externos
deben revisar peri6dicamente el cumplimiemo de los proce-
dimientos.

Una emidad bancaria con un sistema de comrol interno

adecuado podci hacer frente al riesgo y evitar cafdasde resul-
tados 0 situaciones no deseadas.

El control interno puede ayudar a que una emidad con-
siga sus objetivos de rentabilidad y rendimiento, as! como
a prevenir la perdida de recursos y a obtener informacion
financiera fiable. Tambien puede reforzar la confianza en
que la empresa cumpla con las leyes y normas aplicables,
evitando efeccos perjudiciales para su reputacion y otras
consecuencias. En resumen, puede ayudar a que una enti-
dad logre sus proposicos y evite riesgos y sorpresas.

Debido a que los comroles imernos son utiles para la con-
secucion de muchos objetivos importames, cada vez es
mayor la exigencia de disponer de mejores sistemas de con-
trol interno y de informes sobre los mismos. El control
imerno es consideradocada vez mas como una solucionde
numerosos problemas potenciales.

PRINCIPIOS PARA LA DISMINUCION Y
SUPERVISION DEL RIESGO OPERACIONAL

En el documento

Sound Practicesfor the
Management and Su-
pervision of Operational
Risk, publicado por el
Comite de Basilea en

I julio de 2002, se defi-

~ nen los principios pa-
I ra una efecciva ges-
1 tion y supervisiondel

riesgo operacional.
En relacion con las

funciones del Consejo
de Administracion y
el papel de la audiro-
rfa interna respecroa
la gestion de este ries-
go, de 10expuesto en
dicho documenco se

resume 10siguiente:
PrincipK>1: EI Con-

sejodeAdministracion
debeci tener conoci-
miemo de los princi-"-
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pales aspectos relativos al riesgo operacional que soporta la
entidad, el cual seci tratado como un tipo de riesgo diferen-
te que requiere ser gestionado. Tambien debeci aprobar y
revisarperi6dicamente el marco de gestion del riesgo opera-
cional en la entidad. Dicho marco debe proporcionar una
definicion sobre que es el riesgo operacional para toda la
organizacion y establecer los principios para su identifica-
cion, evaluacion, seguimiento, control y reduccion.

Principio 2: El Consejo de Administracion debeni
garantizar que el marco de gestion del riesgo operacional
este sujeto a una efectiva y exhaustiva revision interna por
parte del personal competente, funcionalmente indepen-
diente y con una formacion adecuada. La funcion de audito-
ria interna no debeni ser directamente responsable de la ges-
tion activa del riesgo operacional.

Las entidades deben poseer una cobertura de auditorfa
interna que verifique que las polfticas y procedimientos ope-
rativosescan efectivamente implantados. El Consejo (ya sea
directa 0 indirectamente, a traves de su Comite de Audito-
rfa de Basilea)debe garantizar que el alcance y la frecuencia
de las revisionesde auditorfa se correspondan con los riesgos
incurridos. El area de auditorfa interna debeci validar perio-
dicamente que el marco de gestion del riesgo operacional
escasiendo implantado de forma efectiva en toda la organi-
zacion.

En la medida en que el area de auditorfa interna este
involucrada en la supervision del marco de gestion del
riesgo operacional, el Consejo debeci garantizar la inde-
pendencia de la funcion de auditorfa. Esta independencia
podra verse afectada si la funcion de auditorfa esca direc-
ramente involucrada en el proceso de gestion del riesgo
operacional.

La funcion de auditorfa interna puede aportar informa-
cion relevante al area encargada de gestionar este riesgo,
pero en ningun caso debe tener responsabilidades en la
gestion del riesgo operacional. Sin embargo, el Comite de
Basilea reconoce que el area de auditorfa en algunas enti-
dades (especialmente las entidades pequenas y medianas)
puede tener la responsabilidad inicial del desarrollo del
plan de gestion del riesgo operacional. Cuando ello suce-
da, las entidades deberan tratar de transferir 10antes posi-
ble las responsabilidades de la gestion diaria del riesgo
operacional a otras areas.

El Comire de Basilea ha definido las mejores pracricas
en referencia a la organizacion interna de las entidades
frente al riesgo operacional, y fomenta la utilization de
metodologfas avanzadas, desarrolladas internamente, de
forma similar a 10sucedido en la gesrion de los riesgos de
credito y de mercado, rodo ello con una optica global de
integracion y convergencia entre capital economico y
regulatorio.

El sistema bancario nacional esta presidido por el Ban-
co Central de Cuba, que fue creado por el Decreto Ley No.
172 del 28 de mayo de 1997 del Consejo de Estado, el
cual doto al pafs de una institucion capaz de concentrar
sus fuerzas en la ejecucion de las funciones basicas inhe-
rentes a la banca central, y dejo esrablecido un sistema
bancario de dos niveles, integrado por el Banco Central de
Cuba y un grupo de bancos e instiruciones financieras
bancarias y no bancarias, capaces de dar respuesra a las
necesidades que surgen del desarrollo de nuevas formas de
estructuracion de las relaciones economicas internas y

externas del pafs, normadas mediante el Decreto Ley No.
173 que esrablecio el marco jurfdico adecuado para propi-
ciar su desenvolvimiento eficiente.

Para satisfacer la necesidad de brindar servicios financie-

ros universales y apoyar los requerimientos de credito del
pafs, hasta el segundo semesrre del ano 2003 el sistema ban-
cario y financiero nacional, bajo la rectorfa del Banco Cen-
tral de Cuba, estaba integrado, ademas, por 8 bancos comer-
ciales, 18 instituciones financieras no bancarias, 13 oficinas
de representacion de bancos extranjeros y 4 oficinas de repre-
sentacion de instiruciones financieras no bancarias.

Con vistas a fortalecer y desarrollar con eficiencia y cali-
dad estas insrituciones y protegedas de los efectosdel riesgo
operacional, se han adoptado diferentes medidas de cacicter
insrirucional, que explicaremos a continuacion:·Manual de Instruccion y Procedimientos

El Manual de Intruccion y Procedimientos constituye
una herramienta de trabajo tanto para los empleados, como
para los supervisores y auditores; resulta una detallada des-
cripcion de los procesosy formasde ejecucion de los mismos,
que induye los documentos que sustentan las operaciones y
registros.

La utilizacion del Manual de Insrruccion y Procedimien-
tos en las instiruciones financierasha sido una pcictica muy
util para asegurar la realizacion eficiente de nuestro trabajo.
Aunque en las distintas instiruciones financieras y a 10largo
de los anos el manual ha adoptado diferentes esrructuras, en
esencia escadisenado en tres partes:· Normas de caracter general: induye los procedi-
mientos relativos a materias comunes para todo ripo de ins-
tirucion, como son la contabilidad y las cuentas de inventa-
rio adecuadas a la actividad bancaria y financiera.· Normas espedficas: recoge los procedimientos de
aspectos propios de la actividad bancaria, como son las cuen-
ras de ahorro, actividad de creditos personales, operaciones
de efectivo y otros.·Modelos del banco: agrupan los procedimientos de
rodos los modelos utilizados en la actividad bancaria, tanto
los propios como Ipsestablecidos por el sisrema nacional de
contabilidad y demas subsistemas del control interno.

En todas las instituciones financieras cubanas existen

manuales en los que, como ya se ha explicado, se detallan los
pasos a dar en cualquier operacion, tomando en cuenta las
medidas requeridas por el sistema de control interno.

Por las caracterfsticas del sistema bancario, se establecen
los lfmites dentro de los cuales los presidentes delegan arri-
buciones en los directores provinciales y de sucursalespara la
ejecucion de sus funciones. De igual forma, se define como,
cuando y quien en cada nivel debe rendir cuentas, y las
medidas aplicables a quienes cometan violacionesde 10esta-
blecido.

Sin embargo, debido al proceso de reordenamiento del
sistema bancario se hace necesario, y asf escaestablecido en
los objetivos de trabajo, completar y actualizar los manuales
mencionados, en correspondencia con las nuevas estructuras
existentes y los cambios que se han realizado.· La auditoria interna y los principios para una
supervision bancaria efectiva

El Comite de Basilea amplfa los conceptos basicos de
supervision que se indicaban en el borrador de junio de
1999, mediante el establecimiento de cuatro principios da-
ves, en los que se perfila el papel de las unidades de audito-
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Actualmente, 10s auditores
internos tambien estudian 10s

procesos para cada operaci6n,
de cada area de la instituci6n,

con vistas a definir 10s riesgos
por cada uno y situarlos en.

una matrlZ.

rfa incerna como organo que vela por la incegridad de los sis-
temas de gestion del riesgo.

Principio 1: Las entidades deben establecer un procedi-
miento para permitir evaluar su capital global en relacion
con su perfil de riesgo, y una estrategia para mancener sus
niveles de capital.

Principio 2: Los supervisores deberan revisar y evaluar
las estrategias y valoraciones de la adecuacion incerna de
capital, asi como su capacidad para controlar y garantizar
la conformidad de sus ratios. Los supervisores tend ran
que tomar medidas si no estan satisfechos con los resulta-
dos del proceso.

Principio 3: Los supervisores deberan esperar a que las
entidades operen por encima de los ratios de capital mini-
mos regulados, y tener la capacidad de exigir el manceni-
miento de capital en exceso sobre el minimo.

Principio 4: Los supervisores haran 10 posible por
intervenir en las fases iniciales para prevenir que el capi-
tal caiga por debajo de los niveles minimos requeridos
para soportar el riesgo caracteristico de una entidad en
particular, y deberan solicitar acciones correctoras rapi-
das, si el capital no se man-
tuviera 0 repusiera.·Program a de audito-
ria interna

Las instituciones finan-

cieras tienen la obligacion
de concar con cuerpos de
auditores internos, que de-
ben efectuar la audi torfa de

la organizacion de forma
periodica, mediance progra-
mas establecidos al efecto,
que sirven para revisar tan-
to el concrol interno de las
actividades sustancivas, co-
mo las administrativas, e
informar de sus resultados
al Consejo de Direccion de cada institucion financiera.
Lo anterior puntualiza la dependencia de los auditores
internos al maximo nivel de la institucion con suficience

grado de independencia y calificacion profesional.
Los programas de auditorfa equivalen al Manual de

Instruccion y Procedimientos del auditor; se erigen en
una base para desarrollar el trabajo sin dejar de tocar los
aspectos concemplados en el estudio de los riesgos opera-
cionales previstos, y garantizar la observancia de los pro-
cedimientos establecidos.

Un programa de auditOriaes, en esencia,un plan de accion
para guiar y concrolarel examen, en el que se describen:·Los objetivos de la auditoria, es decir, la finalidad
concreta que persigue el auditor con estas pruebas.·Los procedimientos de auditorfa a aplicar, 0 sea, las
pruebas mediance las cuales el auditor dara cumplimien-
to a los objetivos propuestos.·Alcance de las diferentes investigaciones que se de-
sarrollaran.

Los programas de trabajo permiten la estimacion del
tiempo necesario para el trabajo y estos se especifican
atendiendo a la experiencia del auditor en otros trabajos
de igual naturaleza. Ademas:·Ayudan a la formacion de los nuevos auditores.

·Permiten evaluar la actuacion de los profesionales y la
profundidad de su trabajo.·Facilitan la supervision de la auditorfa, al permitir
conocer que procedimiencos se han utilizado en cada paso.·Contribuyen a la administracion del trabajo en cuan-
to a tiempo, salario, personal, etc.·Posibilitan la organizacion del trabajo en forma l6gi-
ca, ordenada y sin duplicidades.

Actualmente, los auditores internos tam bien estudian
los procesos para cada operacion, de cada area de la insti-
tucion, con vistas a definir los riesgos por cada uno y
situarlos en una matriz, 10cual contribuye al conocimien-
to actualizado de cada riesgo a los que se enfrenca la insti-
tucion, asi como los puncos vulnerables del sistema de
concrol interno.

El analisis 0 evaluacion del riesgo, asi como la vulnera-
bilidad de sus concroles involucran a todas las instancias y
recursos de una institucion, tratando de ubicar los hechos
que motivarian perdidas potenciales de sus recursos en un
rango estimado de probabilidad que ocurran. El riesgo de
auditorfa se determina a partir de la siguiente formula:

Riesgo de auditorfa =
riesgo inherente x riesgo
control x riesgo deteccion

donde:
· El riesgo inherence

sera encendido como el ries-

go de que ocurran desviacio-
nes, independiencemence del
efecto de los concroles conta-

bles, operativos y estrategi-
cos incernos.·El riesgo de control es
el riesgo de que errores
importances individualmen-
te 0 en conjunco, en los sal-

dos anuales y las operaciones, no sean detectados mediante la
aplicacion de procedimiencos de revision analftica y pruebas
sustancivas, afectando la consecucion de los objetivos de la
organizacion.·El riesgo de deteccion es el riesgo de que los
errores importantes individualmente 0 en conjunto, en
las cuentas anuales y las operaciones, no sean detecta-
dos por el auditor en el momenta de efectuar la audi-
toria.

El auditor incerno hace un estudio preliminar para
familiarizarse con la operacion y evalua el sistema de con-
trol interno. La etapa preliminar consiste en conocer las
materias que son manejadas por el area que va a ser audi-
tada, analizar los riesgos involucrados, verificar si existen
cambios estructurales, identificar los sistemas auromatiza-
dos en explotacion y ver si existen algunos que se encuen-
tren en etapas de desarrollo, asi como revisar las conclu-
siones de las auditorias anceriores, con el fin de lograr el
desarrollo de una estrategia eficiente.

No debemos plancearnos una matriz con muchos aspec-
tos a evaluar, pues esto haria que el trabajo se hiciera de
una forma no dinamica, 10que influiria negativamence en
el buen funcionamienco y fluidez de la tarea a realizar por
el auditor.
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· Control interno

El control interno ha sido preocupacion de las entida-
des, en mayor 0 menor grado, con diferentes enfoques y
terminologlas, 10que ha permitido que al pasar del tiem-
po se hayan planteado diferences concepciones del mismo,
asl como de sus principios y elementos que se deben cono-
cer e instrumentar en las entidades cubanas actuales. Por
ello, el Ministerio de Finanzas y Precios puso en vigor la
Resolucion 297 del 23 de septiembre del 2003, en la que
se establecen las definiciones del control interno, el conte-
nido de sus componentes y sus normas, y la misma se apli-
caca de forma gradual en todas las entidades del pals en el
transcurso de dos anos. A tales efeccos, cada entidad ha
elaborado un cronograma que se presentani a las direccio-
nes de Finanzas y Precios de los organos municipales del
Pader Popular y a sus niveles superiores de subordinacion.

EVALUACI6N DEL CONTROL INTERNO
POR LAS AUTORIDADES DE
SUPERVISI6N:

·Para la supervision bancaria es importante que cada
banco, cualquiera que sea su tamano, cuente con un siste-
ma de control interno de acuerdo con su naruraleza y com-
plejidad operacional, el riesgo inherente a sus actividades
y los posibles cambios en el sector. El supervisor debe eva-
luar y determinar si el sistema de control interno es ade-
cuado para una accion apropiada sobre los riesgos a que se
expone el banco en su actividad.

Los principios de valoracion antes descritos, tambien se
encuentran recogidos en la Instruccion No.9 Normas bdsi-
caspara el controlinterno de las institucionesfinancieras, de
fecha 16 de abril de 2001, del superintendente del Banco
Central de Cuba. Esta tiene como objetivo uniformar las
regulaciones sobre control interno y garantizar el cumpli-
miento de sus principios en cuanto a la separacion de fun-
ciones, cargo y descargo y limitacion de responsabilidades.

· Capacitaci6n del personal
Normalmente, el trabajador llega al puesco de trabajo

con calificaci6n tecnica apropiada, aunque carezcadel entre-
namiento espedfico. Este personal es calificado en el cono-
cimiento de las normas y procedimientos de trabajo y en el
dominio de los documentos de entrada y salida. Tiene acce-
so a las normas generales y de auditoria, a fin de facilitar la
interiorizacion del correcco desempeno de sus tareas.

Una forma efectiva de garantizar su entrenamiento con-
siste en inculcarle el habico de estudio sistematico y con-
sulta permanente del Manual de Instruccion y Procedi-
mientos, mediante la realizacion de estudios individuales
y colectivos de las nuevas regulaciones que se reciba, y su
participacion en el sistema de pruebas y revisiones, con la
asesoria de personal de mayor experiencia.

Los cursos de capacitacion en temas afines a la actividad
bancaria constituyen otro elemenco clave para lograr una
capacitacion efectiva en los distintos puestos de trabajo.

·Rotaci6n del personal por las areas
Con este principio cada trabajador estara en condicio-

nes de conocer las relaciones entre las diferentes tareas que
realiza, y existira una mayor proteccion contra el fraude,

pues se logra un mejor entrenamiento del personal y una
mayor eficiencia del trabajo en general.

La posibilidad de rotacion del personal por los diferen-
tes puestos de trabajo proporciona la posibilidad de reno-
varlo en dichos puescos, 10que garantiza un estado de aler-
ta para quien se incorpora y facilita un mejor control. Por
otra parte, califica al personal y, a su vez, posibilita su pro-
ceso evaluativo en la busqueda de la especializacion y
entrenamiento internos. Asimismo, se garantiza la realiza-
cion del trabajo en caso de ausencias temporales 0 defini-
tivas de algun companero, al asegurar el dominio por otro
de las funciones y tareas que tiene a su cargo.

·Medidas para evitar y detectar hechos delictivos

El sistema bancario y financiero cubano juega un papel
importante en la prevencion y deteccion de ilegalidades,
hechos delictivos y de corrupcion, por las funciones que
realiza, pero, al mismo tiempo, es un objetivo cada vez
mas apetecido por los que se han decidido a delinquir.

Por el sistema bancario y financiero cubano transitan
anualmente miles de millones de pesos y se realizan millo-
nes de operaciones financieras, con tendencia a incremen-
tarse de ano en ano, cifras significativas, pero concebibles
si se tiene en cuenta que todo £Iujode bienes y servicios tie-
ne siempre asociado un £Iujo de dinero en senti do contra-
rio, que de una u otra forma pasa por las instituciones
financieras cubanas, y que muchas transacciones financieras
implican hasta cres 0 cuatro movimientos de fondos dentro
del propio sistema bancario y financierocubano.

Debido a las caracteristicas antes descritas, la organiza-
cion y sistema de las instituciones financieras estan dise-
nados tomando muy en cuenta la necesidad de protegerse
ante posibles ataques delictivos. Adicionalmente, y consi-
derando las caracteristicas espedficas de nuestro pals, se
han incluido en las regulaciones y procedimientos un con-
junto de medidas para proteger el sistema bancario y
financiero cubano ante intentos de hechos delictivos, las
cuales abarcag, entre otros temas, los siguientes:

1. Organizacion de los bancos.
2. Supervision bancaria.
3. Apertura de cuentas bancarias.
4. Sistema de cobros y pagos.
5. Control de cambios.
6. Lineamientos de poHtica de credico en divisas.

En los objetivos de trabajo del ano y los estrategicos de
los bancos e instituciones financieras, incluido el Banco
Central de Cuba, se encuentran establecidas las medidas
para fortalecer el enfrencamiento a las manifestaciones de
corrupcion administrativa, hechos delictivos e ilegalida-
des, y su correspondiente control por las diferentes instan-
cias. Se sanciona rigurosamente, incluso con la salida del
sistema bancario, a todo aquel que transgreda 10estableci-
do, 0 que provoque 0 cometa un hecho delictivo.

* Censor Auditor de la Oficina de Supervisi6n
Bancaria del Banco Cencral de Cuba
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Un pOCOdedoctrina
b 1

""
so re ascuentas trust

1
""

y ascuentas escrow
Michelle Abdo Cuza*

os analisis que en teorfa pueden
hacerse de un tema, dado su inelu-
dible origen pnictico, son tan diver-
sos como la vida misma. Sin embar-
go, aquellos que perduran y sirven
de base a amilisis posteriores de

situaciones similares son a los que un
abogado ingles llamarfa "senc6 precedence",
los conocidos como "doctrina". Tambien la
doctrina sobre un mismo tema puede resultar
diversa y muchas veces concrovertida, pero
siempre puede resultar de utilidad la perdura-
bilidad y ensenanza que encrana. .......

Luego de constatar el uso regular que la
pnictica bancaria en Cuba ha impuesto a
varios tipos 0 modalidades de cuencas banca-
rias, cuyo origen no es propiamence aut6cto-
no, considere necesaria esta breve incroduc-
ci6n para presencarel tema del tltulo. Me refe-
rire solo a aspectos desarrollados por diversos
tratadistas que sencarondoctrina y citare debates que sobre
este tipo de cuencas aun perduran, asf como algunas de sus
tendencias actuales.

ANTECEDENTES

La literatUraespecializadavincula el origen;de las cuencas
escrow con el desarrollo de las operaciones de comercio por
compensaci6n.

En sus inicios la compensaci6n estaba dada por aquellas
operaciones donde se incercambia una mercanda por otra
"barter" (mercanda por mercanda). Posteriormente, en la
pnictica el comercio por compensaci6n incrodujo la modali-
dad de "compensaci6nancicipada",que implica un prefinan-
ciamienco de la importaci6n. Es el caso de los pafses expor-
tadores de materia prima e importadores de bienes de capi-
tal, los que aceptan que los fondos de la realizaci6n0 la ven-
ta de la producci6n terminada para pagar sus importaciones
de bienes de capital se destinen directamence al pago futuro
del exportador de los bienes de capital. En este estadio supe-
rior del primitivo barter surge la necesidad de separar los
fondos que utilizarfan como medio de pago en manos de un
tercero no vinculado a la operaci6n comercial. Necesaria-

it!

mence el acreedor va a exigir la incervenci6n de un tercero en
la esttUctUraci6n de los pagos, el cual generalmence, para no
ser absolutos, se defini6 que fuese un banco, por la confian-
za que represencan.

DE LAS CUENTAS DEL "TRUST"

Para esttUctUrar estas operaciom~s en su aspecto financie-
ro, se opt6 por utilizar la modalidad y aprovechar las vema-
jas del trust anglosaj6n, figura esta magnificada en la litera-
tura especializada por sus beneficios como obligaci6n de
equidad.

En tal sencido, el banco seleccionado debe suscribir con el

deudor un "trust deed" 0 "convenio de confianza", por medio
del cual el mancendni los fondos en depOsito y con el desti-
no 0 fin que Ie indique el constitUyence del trust, el cool
puede ser pagar en su dfa al acreedor beneficiario. La cuema
que se abre para hacer el depOsito de esos fondos es la llama-
da "cuenta en trust" 0 "cuenta del trust". Este mecanismo,

que a primera vista puede resultar simple, se complemema
en la mayorfa de 10scasos con operaciones de creditos docu-
mencarios. Es decir, incervienen en las operaciones bancos
que no efectUan 10s debitos y creditos respectivos hasta tan-
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to la documentacion que avala las entregas de mercancfa y
dinero no ha sido correctamente enviada y aceptada por cada
una de las partes que intervienen.

En terminos generales, tam bien el conjunto de esta
estrucrura se consigna en un protocolo de acuerdo, firmado
por todas las partes, aunque es el trust deed el que regula 10
relativo a la apertura y funcionamiento de la cuenta y la
mision del banquero trustee. Ooctrinalmente, es el trustee el
propietario legal de los bienes que Ie han sido confiados,pero
a su vez, estos forman un fondo distinto del patrimonio del
trustee, incluso en caso de que este quiebre.

DE LAS CUENTAS "ESCROW"

Mientras en sus orfgenes se opto en estas operacionespor
la figura del trust, ingles por naturaleza1 , en los Estados
Unidos se utilizaron cuentas escrow,tambien llamadas cuen-
tas en plica. Posteriormente, esta modalidad propago su uso
por los pafses de America que basan su legislacion financie-
ra en las figuras del Oerecho norteamericano.

Lo cierto es que la doctrina marca diferencias entre la
cuenta trust y la escrow aun cuando los fines y propositos
con que se utilizan y se han divulgado son muy similares.

Se indica que la jurisprudencia norteamericana ha defini-
do la cuenta escrow como sigue: "una plica es un documen-
to escrito, el cual, segun sus terminos, significa una obliga-
cion legal y se deposita por el garante, promeredor u obliga-
do, 0 su agente, con un tercero para que se mantenga por el
depositario hasta el cumplimiento de una condicion 0 la
ocurrencia de un hecho determinado, y despues sea entrega-
do al beneficiario de la promesa".

Como observa, se refiere este concepto al objeto de depO-
sito en la cuenta en sf, el cual en sus orfgenes fue un docu-
mento que representaba una obligacion legal (dfgase, por
ejemplo, el acta de traspaso de una propiedad). Posterior-
mente, se acepto que fuera dinero.

En su desarrollo y aplicacion pmctica el uso de las cuen-
tas en plica derivo hacia operaciones de prestamos hipoteca-

rios y su definiciony formasde funcionamientohan sido regu-
ladasen las disposicionesintemas de los pafses.Pude revisarel
"Reglamento relativo a las cuentas en plica (escrowaccounts)"
de Puerto Rico, emitido por la Secretarfade Hacienda de ese
pafs; y aunque no tengo certeza de su vigencia, pues data del
afio1985, como aspectosconceprualesremito al conceptolegal
que recogeen su artfculo4:

"Cuenta en plica (escrow account) significa aquella cuen-
ta 0 cuentas en deposito especial bajo la custodia de una ins-
titucion, que se establece con el propOsito de garantizar el
cumplimiento de pagos dirigidos a proteger y mantener
libre de gravamenes la propiedad objeto del prestamo hipo-
tecario, tales como: primas de seguro, contribuciones sobre
la propiedad y cualquier otra imposicion 0 cargo imprevisto,
el pago del cual corresponda hacerse propiamente de esta
cuenta. Oicha cuenta se nutre de fondos provenientes del
pago peri6dico realizado por el deudor hipotecario, bajo el
acuerdo de que estos fondos se utilizamn unicamente para
los propOsitosmencionados."

Sobre su operatividad indica, ademas, el artfculo 5:
"Una vez que un contrato de prestamo hipotecario

requiera el establecimiento de una cuenta en plica, la misma
estam sujeta a las siguientes condiciones:

(a) La cuenta en plica (escrowaccount) se utilizam para
la acumulacion de los estimados anuales de contribuciones
sobre la propiedad, impuestos, primas de seguros y cualquier
otro cargo 0 imposicion similar que sea necesariopara cubrir
cualquier gravamen existente, 0 que pueda originarse sobre
la propiedad que garantiza la hipoteca.

(b) Los terminos de la cuenta en plica no debemn estar
en conflicto con ninguna ley, reglamento, orden, normas,
gufas, circulares 0 cualquier otro documento emitido por el
gobiemo, cualquiera de sus instrumentalidades, dependen-
cias 0 agencias, estatales 0 federales."

Tambien se encuentra en los mas actualizados dicciona-
rios de finanzas la definicion de cuenta escrow referida a la
que abre un broker que posee licencia para mantener fondos
a nombre de un broker principal 0 de cualquier otra persona
hasta que s~consuma la operacion que Ie ordena su cliente.

LA DISTINCI6N ENTRE EL FONDO EN
"TRUST" Y EN CUENTA "ESCROW"

La distincion mas exacta que se hace entre las cuentas en
trust y las cuentas escrowse basa en el regimen jurfdico dife-
rente a que se someten los activos en una cuenta escrowy los
que se controlan a traves de un trust". En el primer caso los
activos (fondos) se mantienen en el patrimonio del deposi-
tante hasta tanto se cumpla la condicion 0 hecho necesario
para que pasen al beneficiario, aun cuando la custodia y con-
trol 10 tiene un tercero (el banco que mantiene la cuenta
escrow) .

En el trust, como principio, los activos pasan del patri-
monio del constiruyente al >rust; sin embargo, no son sus-
ceptibles de afectacion por deudas 0 bancarrota del trustee,
aun cuando este actua en nombre propio.

Las anteriores distinciones son una parte de la teorfa,

I"...el trust er el tingel custodio tkl anglosajon, 10 acompafia impasible por todas parter, destk la cuna hasta el sepulcro, ertti en su ercuela yen la asociacirfn

tkportiva; 10 sigue en la manana a su oficina, par la tartk a su club. Estd a su lado los domingos, ora en la igleria, ora en el comite tk su agrupacion polftica;

sostendrti su ancianidad hasta el ultimo dfa; despuis harti guardia en eI pie tk su tumba y todavfa proy/!£tarti sabre sus nietos la sombra protmora tk sus alas".

Cita tomada tk EI fitkicomiso mexicano. Jerus Roalandini. Edicioner BANCOMER. 1998. pag. 44.
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pues tarnbien hay autores que consideran que "un banco que
act6a como fiduciario es, en el mejor de los casos, un pro-
pietario condicional y a menudo un simple custodio. Si esni
claro que la relacion fideicomitente-fideicomisario no es de
acreedor y deudor, ni tampoco la de propiedad de un activo,
contrapesada por una deuda correspondiente con el cliente.
El banco no hace figurar entre sus recursos los bienes que
recibe y tiene en su poder como depositario, y por esa razon
no expone esos bienes entre su pasivo. Las leyes, sin embar-
go, tarnbien permiten mezclar esos bienes con sus activos
como una cuenta de cliente mas sometida a regimen espe-
cial. En tal caso, si se liquidara 0 quebrara el banco, consti-
tuirfan una deuda con derechos preferentes, ya que en gene-
ral, cuando las leyespermiten tal tratarniento, exigen al ban-
co que recibe los fondos en fideicomiso que pignore valores
para garantizar su recuperacion en cualquier caso por el
beneficiario"2.

Como podemos observar, la distin-
cion entre una cuenta trust y una
escrow, mas que "depender del cristal
con que se mire", dependera de fIlaley
interna que la regule".

EL DERECHO 0
LEGISLACI6N APLICABLE

I,

I
4

Como se ha expuesto, tanto el trust
como las cuentas escrow tienen su ori-
gen en paises de sistemas de derecho
anglosajon; sin embargo, por su uso
vinculado con transacciones de comer-
cio internacional, la practica las inter-
nacionalizo como comunes en cual-
quier pais, con independencia del siste-
ma de derecho vigente.

Es normal en el mundo contempo-
raneo que en una operacion de comer-
cio internacional participen partes de
diversos pafses; incluso los exportado-
res e importadores pueden 0 no traba-
jar con un banco del pais donde tiene su sede comercial, 0
puede tambien hacerlo con un banco extranjero. Digarnos
que un exportador argentino de soya tiene cuenta en el Socie-
te Generatede Canada, y cuando el vinculo comerciallo hace
con un importador canadiense, prefiere utilizar su cuenta en
Canada para recibir los cobros.

De manera similar ocurre en la relacion cliente-banco; un
cliente chino puede solicitar la apertura de una cuenta en un
banco de Bruselas, en virtud de un acuerdo que suscribio
sometido a la ley inglesa. Es 10que en Derecho se conoce
como autonomia de la voluntad de las partes, principio que
funciona en todos los ambitos del Derecho, incluido el ban-
cario; "en cualquier relacion jurfdica rige la ley que acuerden
las partes, salvo que sea contraria al orden publico del pais
donde se pretende ejercitar el derecho creado". "Donde las
partes no lleguen a acuerdo, entonces se aplica la ley del
lugar del acto". En nuestro caso de estudio, serfa la ley bel-
ga (lugar donde se abre la cuenta).

En la practica no es normal que los paises cuya legislacion
interna no reconoceel trust 0 las cuentas escrow,los acepten

con facilidad, pues corren el riesgo de chocar constancemen-
te con los nocivos efectos de vados legales y desregulacion,
desvirtuando asi la figura juridica. Cuando esto sucedees
porque realmente los "acuerdos en confianza" que les dan
origen se someten a la legislacion de un pais que si los reco-
noce y caracteriza legalmente.

Varios han sido los intentos de unificar el tratamiento
que los diferentes paises ofrecen a la institucion del trust,
con independencia del sistema de derecho interno que
adopten. Existe la Convencion de La Haya sobre la ley
aplicable al trust y su reconocimiento, de lro de julio de
1985. Desafortunadamente, esta convencion ha sido rati-
ficada por muy pocos Estados, por 10 que su efectividad
no se ha logrado. Es curioso que una de las clausulas de
esta convencion permite a los jueces de un pais de sistema
de derecho que no reconoce el trust (Derecho romano ger-
manico), negarse a reconocer un trust interno que sea cre-

ado "con apariencia extranjera", 0
sea, con las caracteristicas que Ie
otorga una legislacion extranjera.
Serfa este un interesante aspecto a
investigar en el orden judicial,
conociendo que la ley dellugar del
embargo es la aplicable cuando un
tribunal dicta un fallo ejecutorio, y
es la que fija el limite y extension
de 10 que es embargable en ese
territorio, (podrfa un tribunal des-
conocer un trust creado interna-

mente bajo las caracterfsticas y
reconocimiento de una legislacion
extranjera?

Como se aprecia, este es un tema
controvertido en teoria y en la prac-
tica. Digamos que es un asunto no
acabado, pero 10importante es que
cada acto jurfdico tenga su funda-
mento y razon capaz de ser argu-
mentada. La experiencia mas nitida
que esra doctrina ha impuesto es

que, sea cual sea la forma juridica que adopten los usos y
practicas bancarias, ha de existir un documento escritO
que sustente a las partes actuantes y ante terceros, los ter-
minos, condiciones, operatividad y legislacion aplicable a
las mismas.

I(
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Surgimientoydesarrollo

deunamonedaprivada:

Alfredo Dlaz Gamez*

n la historia colo-
nial cubana el si-

glo diecinueve es-
tuvo marcado por
una notable esca-

E
sez monetaria, a

causa de factores adversos

que entorpecieron las trans-
acciones comerciales y afec-
taron seriamente el desarro-

llo de la economia del pais.
En primer termino, las

monedas de oro comenzaron
a ser extraidas desde inicios
de la centuria, por personas
que tenian deudas pendien-
tes en el extranjero, con vistas a su liquidacion. La exporta-
cion del circulante monetario estaba prohibida, por 10que
estos deudores recurrfan a la compra de monedas de oro, que
les representaban un mayor valor en menor volumen, para
facilitar la salida clandestina de su dinero. Esta circunstancia
provoco que la onza de oro, que tenia un valor legal de 16
pesos fuertes, comenzara a pagarse en La Habana y Matanzas
a 17 pesos y, en consecuencia, las monedas de plata, al ser
subvaloradas, empezaron tambien a enviarse de contrabando
hacia paises donde eran mejor cotizadas, 10cual estimulaba
su extraccion. Mientras en la capital cubana la relacion
monetaria entre el oro y la plata era de 1 a 17, en Francia era
de 1 a 15 Y2yen los Estados Unidos de 1 a 15.

Por otra parte, los envios de los "situados"que se recibian
del Virreinaro de la Nueva Espafia y que constituyeron el
mayor volumen de circulante en Cuba desde el siglo XVI,
cesaronen su totalidad al independizarse la nacion mexicana
en 1821, 10 cual causo serias dificultades en la economia
cubana, ya de por si afectadapor la legislacion hispanica que
prohibia la entrada en nuestro pais de las monedas acufiadas
en la peninsula.

Al mismo tiempo, los espafioles que abandonaban las
antiguas colonias americanas despues de su independencia,
pasaban por Cuba en su regreso al viejo continente, trayen-

do sus fortunas en onzasde oro, pero antes de embarcar hacia
la peninsula:les resultaba mas ventajoso cambiar su dinero
por monedas de plata, aprovechandose de la mencionada
relacion de 1 a 17, con 10cual se incrementaba la extraccion
de la moneda circulante en el pais.

A esta situacion se sumaba la falta de moneda menuda de
cobre para las pequefias transacciones de la poblacion, ya que
la moneda circulante de mas baja denominacion era el real
de vellon 0 medio real sencillo de plata, y muchos productos
de consumo diario tenian un valor aun menor que dicha
moneda. Segun Pezuela, "una naranja, un pIatano, una cafia
de azucar no se pueden adquirir pieza a pieza en ningun
almacen, en ningun puesto de ftutas, porque por aquella
infima moneda se pueden obtener 405 naranjas, una doce-
na de pIatanos y dos 0 mas cafias".Por tal motivo, el com-
prador tenia que quedarse sin 10que buscaba 0 pagado mas
caro y, en este caso, abride un credito el vendedor 0 dade de
vuelto una papeleta 0 una pieza de metal que Ie sirviera para
completar en el mismo establecimiento, con una nueva com-
pra, el valor de 10que habia dejado en efectivo.

Asi, entre los comerciantes al menudeo de ftutas y otros
artfculos de bajo valor surgio la circulacion no oficial -aun-
que tolerada por las autoridades- de una moneda privada,
hecha de hojalata u otro material de bajo costo, para facilitar
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los cambios, en la cual se grababa la inscripcion "1/4". En sus
inicios recibio el nombre de cuartillo, con un valor conven-
cional equivalente a la cuarta parte del real de plata 0 la
mitad del medio real sencillo.

El inconveniente de este cuartillo era que no se podia usar
en otro establecimiento distinto al que 10emitfa y que con
el solo s~ compraba 10que era imprescindible. La necesidad
demostro que hadan falta monedas fraccionarias de valor
inferior al medio real, y el gobierno espafiol, convencido de
tal situacion, ordeno en 1829 el envio a la isla de 20 mil
pesos "en monedas de cobre de dos cuartos, de uno y de
ochavos",y poco despues en 1833, una segunda remision de
otros 20 mil pesos tambien en monedas de dos cuarros. Sin
embargo, estas disposiciones nunca se llevaron a efecto;y no
fue hasta las ultimas decadas del siglo, tras la reforma espa-
fiola de 1868, que entraron en Cuba de modo oficiallas pri-
meras monedas de cobre de 5 y 10 centimos, acufiadas en
Barcelona en 1870, conocidas por la poblacion como "perras
chicas" y "perras gordas", las cuales circularon con bastante
amplitud, aunque no resolvieron del todo la carestfa de frac-
cionaria existente.

Por tal motivo, la utilizacion de monedas privadas de
metales bajos (que recibieron el nombre de fichas, con el que
hoy las conocemos),siguio incremenrandose cada vez mas en
el comercio minorista, adaptando sus valorr:sa las necesida-
des del momento, y fueron usadas en cafes, bodegas, tiendas
de ropa, ferreterfas, barberfas, sociedades re~reativas,hoteles
y otros establecimientos de diversosgiros, a todo 10largo de
la isla durante la segunda mitad del siglo XIX y las prime-
ras decadas del xx. La mas antigua que conocemos hasta el
presente corresponde a una tienda mixta de la firma Eliza-
ban y Compafiia, en la localidad de Guanajay, antes pinare-
fia y ahora habanera. Fue hecha en cobre, con el valor de JA
de real (0 sea, un cuartillo) y fechada en 1856.

Dicho seade paso, mas tarde en la region central de la isla
el cuartillo alcanzo su reconocimiento "oficial"como deno-
minacion. En diversos almacenes de viveres, ferreterfas y
tiendas mixtas de Trinidad y Santa Cruz del Sur se usaron
fichas con la inscripcion "Un cuartillo".

Las fichas eran piezas de metal muy semejantes a la
moneda comun, redondas en su mayorfa, aunque tambien
las hubo de otras formas: cuadradas, hexagonales, octogona-
les, de bordes ondulados, ete., y en su fabricacion se emple-

aron varias clases de metales y aleaciones. El cobre, ellaton,
el aluminio y el niquel fueron los mas corrientes, y de menos
uso la calamina, el estafioy otros.

La finalidad original de las fichas, como ya se ha dicho,
fue suplir la escasez de moneda fraccionaria de bajo valor,
dandolas al publico como cambio en las compras al menu-
deo. Pero este no fue el unico uso que tuvieron estas piezas;
explicaremos aqui algunos otros casos.

Muchas escogidas de tabaco en rama de Pinar del Rio, La
Habana y LasVillas las entregaban a los trabajadores conlos
matules de tabaco, para que al terminar la jornada las devol-
vieran al departamento encargado de anotar el monto de tra-
bajo realizado por cada uno de ellos. En algunas escogidas
cada ficha representaba un matul de 420 hojas, valoradoen
veintidos y medio centavos. Se conoce una ficha, de escogi-
da aun sin identificar, que tiene la inscripcion "Valepar un
matul despalado".

A su vez, liquidaban jornales a sus trabajadores median-
te el uso de fichas, entre orras, la empresa de frurales BaneJ
Fruit Company,en Banes; la citrfcola The DevelopmentCom-
pany of Cuba, en Ceballos; la operadora de minas de hierro
Sigua IronCompany,en las cercanias de Santiago de Cuba, y
la CompaniaSalinerade las islas de Cayo Cruz y Cayo Roma-
no, al norte de la provincia de Camagiiey.

Almacenes de viveres y ferreterfa de La Habana y Matan-
zas, que vendian sus mercaderfas a otras localidades de la
isla, las trasladaban en camiones hasta los muelles del puer-
to habanero y las estaciones del ferrocarril para efectuar su
correspondiente embarque, y a los choferes se les entregaba
una ficha por cada viaje, a fin de liquidarles el pago con pas-
terioridad, de acuerdo con la cantidad de fichas que presen-
taran. En Cardenas la ferreterfa de Ugarte y Llerandi efec-
tuaba el traslado mediante carretones de traceion animal,
por 10que grababa en sus fichas la inscripcion "Valepor un
acarreto", empleando un vocablo usado en el siglo diecinue-
ve para designar el transporte en carretas 0 carretones. Segun
10expresadoen la propia ficha, por cada viaje la casapagaba
al carretonero 30 centavos. .

Por su parte, las industrias cerveceras Tropical, Polar y
Hatuey obsequiaban fichas a los comerciantes que eran sus
clientes habituales, como un medio de propaganda, para que
por medio de ellas se abastecieran gratuitamente de hielo en
las fabricas de ese producto.
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En 1896 la reconcentracion del campesinado en las are-
as urbanas, ordenada por el Capitan General ValerianoWey-
ler, a fin de evitar la ayuda que se prestaba a las fuerzasmam-
bisas, condujo a la creacion, en las principales ciudades de la
isla, de cocinas economicas que contribuyeron en 10posible
a aliviar la penuria de la poblacion hambrienta. Las cocinas
de La Habana y Santiago de Cuba daban fichas a los recon-
centrados para que adquirieran con ellas las raciones de
comida.

£1 gobierno norteamericano, al intervenir por segunda
vez en Cuba en 1906, tambien urilizo fichas en nuestro
pais. En las guarniciones militares fueron instaladas tien-
das especiales llamadas ''Postexchange" para abastecer a las
tropas con artfculos de uso cotidiano y, a su vez, brindar-
les medios de recreacion y entretenimiento. A los soldados
se les entregaban fichas como instrumentos de credito a
cuenta de sus sueldos, las cuales eran canjeables por mer-
candas y otros servicios en las tiendas, pero nunca redi-
midas en efectivo.

Alrededor de la decada del cuarenta del siglo XX apa-
recieron otras fichas de indole comercial, hechas por diver-
sos establecimientos con fines de propaganda y que, ade-
mas, se urilizaban por los bebedores en los bares y canti-
nas, cuando se reunian en grupos para jugarse los tragos.
Estas fichas tienen un anverso comun a todas, en el que
aparece grabada una flecha y las leyendas "Gira que gira
sin saberse para donde tira" y "Moneda de la suerte", que
fue el calificativo con que fueron conocidas. En el reverso,
ademas del nombre y direccion del establecimiento -y a
veces hasta el telefona-, acompanados de algun lema
como recurso propagandistico, tienen un punto sobresa-
liente en su centro, a manera de pivote, que permite
hacerlas girar sobre una superficie plana. Uno de los bebe-
dores giraba la ficha y al detenerse esta, la flecha del anver-
so senalaba al que tenia que pagar 10consumido. En rea-
lidad, la suerte en este caso era adversa, porque el agracia-
do por el azar era el que salfa perdiendo.

Otra modalidad muy difundida fue el empleo de fichas
para el pago del pasaje en medios de transporte. Empresas de
omnibus y tranvias, siempre en perenne competencia, ven-
dian cantidades determinadas de fichas con un descuento,

buscando ganar con ello la preferencia del publico. Por los
anos treinta del siglo pasado la Havana ElectricRailway Com-
pany, que operaba el serviciode tranvias en La Habana y San-
tiago de Cuba, cobrando cinco centavos por el pasaje, llego
a vender las fichas en cantidades de 24 por un peso para
poder competir con los omnibus locales. Anos mas tarde la
empresa de omnibus de Santa Clara utilizo fichascon el mis-
mo mOdulo y peso de las monedas de cinco centavos, que
servian, al igual que estas ultimas, para activar los tornique-
tes instalados en la parte delantera de los vehfculos. En sus
inicios la empresa vendia fichasa sus propios choferesa razon
de 30 por un peso para que las utilizaran sus familiares, pero
este beneficio ruvo una corta duracion. Posteriormente, las
fichas se vendian al publico en general, a 24 por un peso.

Las fichas tuvieron otros usos muy variados, entre ellos,
para comprar un pan en el camagiieyano pueblo de La Glo-
ria, servir de entrada para la Lonja de Viveres de La Habana
y el TeatroHerediade Banes,disfrutardel ConeyIslandPark
en la playa de Marianao y del salon de baile habanero Sport
Antillano, y para jugar al tresillo en el Casino Espanol de
Matanzas.

El uso mas difundido que tuvo la ficha cubana fue, sin
duda alguna, servir como medio de pago de jornales en los
ingenios azucareros, donde fue impuesta por los hacendados
como una demostracion de su poderio sobre el obrero, con 10
cual afectaban de manera notable el desenvolvimiento eco-

nomico de una parte considerable de la poblacion de la isla.
Fueron tan importantes las fichasde los ingenios en los ulti-
mos tiempos de nuestra etapa colonial (y 10 siguen siendo
hoy en el campo de la numismatica), que merecen una expli-
cacion mas detallada sobre las causas que motivaron su
introduccion y su uso y abuso.

La cana de azucar, introducida en Cuba por Diego Velaz-
quez en la segunda decada del siglo XVI, se cultivo en sus
inicios como un agregado alimenticio de poco valor, que la
poblacion incipiente consumia en forma narural 0 como pro-
ductos derivados, tales como raspadura 0 mieles, elaborados
primitivamente en trapiches de madera. Sin embargo, el
incremento de la poblacion y, por consiguiente, de la
demanda, file desarrollando poco a poco la industria, que ya
en los inicios del siglo XIX alcanzaba niveles apreciables.
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En 1819 se introdujo la primera maquina de vapor en un
ingenio cerca de GUines,en la provincia de La Habana, dan-
do inicio a la mecanizacion de la industria, que trajo con-
sigo la eliminacion del ganado de tiro y de la mana de
obra esclava, empleados en mover los trapiches, que se
fueron convireiendo en ingenios con maquinarias mas
complicadas y productivas.

Alrededor de 1860 ya existfan en Cuba mas de 2000 inge-
nios, algunos con dotaciones de mas de 500 esclavos,pero a
medida que fueron desarrollando sus medios mecanicos
aumento la demanda de obrerosespecializados,que desplaza-
ban de manera gradual a los esclavos, incapaces de realizar
otra labor que no fuera el coreey alzade la cana. La contrata-
cion de tales obreros, a los que habia que pagarles un jomal,
10cual no se hada con los esclavos,obligo a los hacendados a
adaptarse a una nueva modalidad que afectaba directamente
su capital y a buscar los medios necesariospara revereir sus
efectos y que les resultara provechoso.

Es asi como se introduce la ficha en los ingenios azuca-
reros, tomando los hacendados como pretexco la consabi-
da escasez de moneda fraccionaria en el pais, aunque, en
realidad, su motivacion fundamental fue sujetar economi-
camente al obrero, obligandolo a comprar los viveres y
otros artfculos de necesidad en la tienda del propio inge-
nio, que era el unico lugar donde las fichas tenian validez.
De esa forma se lograba que los salarios pagados volvie-
ran con rapidez a las areas del hacendado. Como es de
suponer, los productos que se vendian en las tiendas no
eran de la mejor calidad, 10que traia por consecuencia que
esta forma de pago aportara ganancias adicionales a las de
la produccion industrial.

Hubo algunas excepciones en cuanto a este control
comercial, pues a veces el hacendado gozaba de tal credi-
co que en los pueblos de la vecindad se aceptaban sus
fichas como moneda corriente en codos los establecimien-
tos, oporeunidad que aprovechaban los obreros para
librarse un poco de las limitaciones que les imponia la
tienda unica. Asi ocurrio en Colon y Manguico, en la pro-
vincia de Matanzas, con el central Mercedes, y en Gibara,
en Oriente, con el central Santa Luda, cuyas fichas eran
aceptadas hasta en los medios de transporee locales y,
segun algunos aurores, fueron incluso falsificadas.

Pagar con fichas no era una tarea diffcil, sino todo 10
contrario, ya que las mismas apenas salfan det perfmetro
del ingenio, y con una limitada existencia de estas, sin las
grandes complicaciones de la transporeaci6n periodica de
sumas apreciables de dinero para el pago de jomales, se
afrontaban las necesidades monetarias de la industria sin
riesgos ni molestias.

Este sistema se estuvo aplicando durante mas de cua-
renta anos y alcanzo un desarrollo tan generalizado, que ya
en tiempos de la republica se hizo necesaria una legisla-
ci6n especial para ponerle fin. Tanto se abus6 y se atrope-
116al obrero en ingenios, colonias, potreros y demas luga-
res de la isla que, finalmente, el 23 de junio de 1909 el
Congreso de la Republica aprob6 la llamada Ley Areeaga,
expuesta por el representante camagUeyano Emilio Artea-
ga Quesada, la cual prohibia de modo terminante el pago
de salarios en otra especie que no fuera la moneda de cur-
so legal. No obstante, las fichas siguieron circulando un
tiempo mas en algunos ingenios, hasta que fueron desapa-
reciendo paulatinamente.

Por otra parte, las restantes fichas de indole comercial,
aquellas que sustituyeron la moneda fraccionaria en los
tiempos coloniales, eran ya escasas a comienzos del siglo
XX y terminaron por perder toda su urilidad con la crea-
ci6n del circulante monetario cubano en 1915. Solosobre-
vivieron algunas de las que tuvieron otros usos, pero, en
general, a mediados de la centuria ya no se veia ninguna.
Creemos que la ultima ficha de aquel perfodo republicano
que se utilizo en Cuba fue la de los 6mnibus de Santa Cla-
ra, que perdur6 hasta la nacionalizacion de la empresa en
1960.

Extinguidas desde entonces, las fiehas resurgieron en
1981, emitidas por el Instituto Nacional de Turismo
(INTUR) para ser utilizadas en las actividades de indole
turfstica como equivalentes de la moneda convereible y,
mas tarde, admitidas como medio de pago de la poblaci6n
en general, en las tiendas comerciales operadas en divisas,
donde tuvieron validez hasta el lro de octubre de 2001.
Asimismo, a pareir de 1991la Corporaci6n CIMEX emi-
ti6 fichas que eran vendidas en los hoteles destinados al
turismo intemacional, para ser usadas en maquinas de jue-
gos de las propias instalaciones.

Hoy las fichas son piezas muy apreciadas por coleccio-
nistas y estudiosos numismaticos, a la vez que existen
importantes muestras en museos a traves de todo el pais,
pues constituyen valiosos exponentes del patrimonio his-
t6rico-cultural de nuestra nacion.
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