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CENTRODE INFORMACIONBANCARIAY ECONOMICA

El Banco Central de Cuba cuenta dentro de su
estructura organizativa con el Centro de
Infonnacion Bancaria y Economica (CIBE), cuyo
objetivo fundamental es garantizar a todo el
Sistema Bancario Nacional (SBN) infonnacion
sobre las tematicas economicas, financieras,
bancarias y otras, tanto de Cuba como del mundo.

El centro posee un variado y rico fondo

bibliografico, noticioso y factografico en
diferentes soportes (papel, CDROM, etc.), el cual
sirve de apoyo para la toma de decisiones,
investigaciones y la superacion tecnico-
profesional de los especialistas del sistema en los
campos de economia, finanzas, estadisticas e
infonnatica. Este fondo, atendiendo a su
contenido, puede considerarse como patrimonio
de la banca cubana.

En correspondencia con los cambios operados,
en los ultimos afios, en el sistema bancario
cubano con el surgimiento de nuevas
instituciones y servicios bancarios, el CIBE se
encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la
automatizacion de sus servicios.

~ Resumen Informativo: Sumario diario de las noticias
economico-jinancieras mas importantes publicadas en
diferentes fuen'tes internacionales a traves de Internet, Reuter y
agencias de noticias.

~ Noticias: Noticias internacionales y sintesis de articulos
fundamentalmente bancarios, economicos, politicos y
financieros.

~ Informacion seiial: Listado bibliografico semanal con las
principales informaciones incorporadas a nuestra base de datos
y fondo bibliografico.
~ Traducciones: Se satisfacen solicitudes de servicios de

traduccion e interpretacion en los idiom as ingles,frances y ruso.
Las traducciones en otros idiomas se garantizan mediante la
contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de
Traduccion e Interpretacion (ESTI).

~ Localizacion de informacion en bases de datos locales (CIBE,
CDROM) 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,
internacionales e Internet.

~ Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.

~ Sala de lectura y servicios de referencias especializadas.
~ Distribucion de informacion de Internet a la Intranet del

Banco Central de Cuba (sitio web del BCC).
~ Punto de Internet: local de acceso a Internet.

El CIBE esta responsabilizado con 1.11edicion y distribucion
trimestral de 1a Revista del Banco Central de Cuba, la cual se
publica desde el ano 1998. Contiene articulos de anaIisis
financiero, bancarios y legislativos. Ademas, divulga los hechos
mas importantes acaecidos y 10mas reciente de las tecnicas
bancarias.

Dedicamos una especial atencion a la se\eccion y adquisicion
de nuevas informaciones, mediante divers as vias y soportes,
tratando de que estas esten estrechamente vinculadas con los
problemas y tareas que tiene ante si un sistema bancario moderno
y eficiente. .

Desde 1999 el centro esta responsabilizado con la
administracion de los sitios web del Banco Central de Cuba
(intranet e Internet). Hemos priorizado la distribucion de todas
las informaciones y servicios en la intranet, extenderemos
nuestros servicios con la conexion de esta al resto de las redes del
sistema bancario. Mientras se logra este objetivo, todas aquellas
informaciones factibles de enviar por correo electronico se
distribuyen a los integrantes del SBN por esa via.

Si Ud. esta conectado a la red del BCC puede acceder
a nuestra informacion accediendo a nuestro sitio web:

http://olimpo/cibe
Si por el contrario Ud. pertenece al sistema bancario,

pero no tiene acceso a la red del BCC, puede solicitar
informacion enviando un correo a: cibe@bc.gov.cu. A
esta direccion Ie puede solicitar todos los servicios que
brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas

adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro
por correo, envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y
ponga en el asunto: ALTA, a partir de ese momento
recibira esta informacion de forma automatica. Las
solicitudes las had a la direccion del CIBE:
cibe@bc;gov.cu

Banco Central de Cuba
Centro de InformaciOn

Bancariay Economlca
Cuba410 eI Amargura y
Lamparilla,
COdlgopostal 10100,Habana1,
Cluded de La Habana,Cuba
Telefono: 62 8318
Fax:666661
e-mail: clbe@bc.gov.cu

Sitioweb:www.!!.c.:1l0~.c.!!._
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Mercedes V. Garcia Armenteros*

EI Area de Libre Comercio de las Americas, conocido
como ALCA, es un proyecto de acuerdo que intenta
crear un mercado unico en el continente americano.

EI mismo, de aprobarse, estarfa integrado por los 34 pafses
miembros de la Organizacion de Estados Americanos (OEA).

Cuba quedo excluidadel acuerdopor mandatode los EE.UU.
al ser considerada "pafs no democnitico". En el marco del
ALCA, esta categorfa se puede aplicar a aquellos pafses que
no se plieguen a los intereses norteamericanos y que, como
Cuba, se opongan al establecirniento del comercio desigual,
por 10que el pafsque ostenteesta clasificacionquedaraex-
cluido de las negociaciones.

El ALCA persigue objetivos anexionistas; los pafses que 10
acepten quedaran bajo el yugo de la gran potencia no solo en
el ambito del comercio, sino tambien en el pIano econornico,
financiero y polftico. Por tal razon, Cuba nunca formara parte
de ningun acuerdo que contribuya al fortalecimiento del po-
derfo estadounidense y que incremente la injusticia, la des-
igualdad y la pobreza en la region.

Cuba siempre ha estado a favor de la integracion regional,
pero America no necesita de un ALCA con esas caracterfsti-
cas, realmente debe continuar desarrollando su empeno por
lograr una integracion que amplfe los mercados intemos, que
contribuya al desarrollo cientffico, tecnico y tecnologico en la
region, y que coadyuve a un mayor acceso de los pafses a los
mercados intemacionales.

La formacion del ALCA significarfa la aparicion del mayor
bloque comercial del mundo, con casi 800 millones de habi-
tantes y un Producto Intemo Bruto (PIB) de aproximadamen-
te 12,0 billones de dolares estadounidenses (USD), 10 que
equivaleal40% del PIB mundial. Sinembargo, el area agrupa-
rfa a naciones con desiguales niveles de desarrollo economi-
co y social, en los que sobresalen pafses altamente
industrializados como Estados Unidos y Canada, que con-
trastan con otros pafses con serios problemas de subdesarro-
llo y pobreza como el caso de HaitI.

El ALCA tiene suantecesoren el Tratadode Libre Comercio
de AmericadelNorte (TLCAN) iniciadoen 1989entre Estados
Unidos y Canada, extensivo a Mexico a partir dellro. de ene-
ro de 1994. EIgobiemo mexicano de aquel entonces condujo
al pafs a realizar grandes sacrificios para entrar en el TLCAN,
concediendo la elirninacion de los aranceles a los productos
estadounidenses, el incremento de las compras de mafz, la
aperturadel sectorpetroleromexicanoa los inversoresex-
tranjeros y la instauracion de una reglamentacion rigurosa en
materia de seguridad laboral y de normas de proteccion del
medio ambiente.

En la Primera Cumbre de las Americas, que tuvo lugar en
Miami en diciembre de 1994,losjefes de Estado yde gobiemo
de los 34 pafses acordaron el establecimiento del ALCA,

acuerdo que pretende eliminar progresivamente las barreras
arancelarias al comercio y a la inversion, y cuyas negociacio-
nes deberan finalizar en el ano 2005. Sus decisiones se en-
cuentran en la Declaracion de Principios y en el Plan de Ac-
cion de la Cumbre de Miami.

Durante la fase preparatoria del proceso para la creacion del
ALCA se realizaron cuatro reuniones ministeriales:

Ira. - Denver,EstadosUnidos de America, enjunio de 1995.
2da. - Cartagena, Colombia, en marzo de 1996.
3ra. - Belo Horizonte, Brasil, en mayo de 1997.
4ta. - San Jose, Costa Rica, en marzo de 1998.
Sobre la base de la Declaracion de San Jose, en la Segunda

Cumbre realizada en Santiago de Chile en 1998, se aprobo el
lanzarniento oficial del gran acuerdo continental de comercio,
con el objetivo de comenzar a aplicar los mecanismos de libe-
ralizacion del intercambio en el ano 2005, a mas tardar. Los
dirigentes acordaron que el proceso de negociaciones del
ALCA serfa transparente y tomarfa en cuenta las diferencias
en los niveles de desarrollo y tamano de las economfas de
America, con el fin de facilitar la participacion plena de todos
los pafses.

En la ultima reunion los ministros recomendaron a losjefes
de Estado y de gobiemo el inicio de las negociaciones y esta-
blecieron.la estructura, asf como los principios y objetivos
generales para guiarlas.

La quinta reunion ministerial, la primera desdeque se inicia-
ron formalmente las negociaciones, tuvo lugar en Toronto,
Canada, en noviembre de 1999. En dicha reunion los minis-
tros instruyeron a los grupos de negociacion para preparar
un borrador de texto de sus respectivos capftulos, a fin de ser
presentados en la sexta reunion ministerial en Buenos Aires,
en abril del 200I. En esta ultima los ministros de comercio de
los 34 pafses acordaron el calendario para crear el ALCA.

Las etapas fijadas por los ministros para el proceso de crea-
cion del ALCA abarcan hasta diciembre del ano 2005. EI pri-
mero de abril del 2002 deberan estar listos los metodos y pro-
cedimientos de negociacion arancelaria; el calendario y la me-
todologfa para la eliminacion de los subsidios alas exporta-
ciones que afecten el comercio de productos agrfcolas, para
definir los productos y eliminar las barreras no aduaneras,
entre otras.

El 15de mayo del 2002 deben comenzar las rondas formales
de conversaciones para alcanzar un acuerdo. Se deben fijar,
ademas, las fechas de reduccion gradual de las barreras adua-
neras y el tiempo en que se tardara en liberar por completo el
comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, como se
propuso en 1994 en la Cumbre de Miami. En diciembre del
2005 los acuerdos deben estar ratificados por los parlamentos
para que, como lfrnite,el ultimodfadel ano el ALCAcornience
a funcionar y sea una realidad a partir del primer dfa del ano
2006.
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La Tercera Cumbre de las Americas, que concluy6 el 22 de
abril del 200I en Quebec,Canada, fij6 el compromisode los 34
presidentes de instaurar en el 2005 un bloque continental de
libre comercio,y dio lugara la firma de un acuerdoparaexcluir
de sus reuniones a gobiemos considerados por ellos como
"no democraticos".

PRlNCWIOS RECTO RES DE LAS
NEGOCIACIONES DEL ALCA

Entre los principios rectores de las negociaciones se inclu-
yen:

·Las decisiones se adoptaran por consenso.·Las negociacionesestaran regidas por el principio de trans-
parencia.·El ALCA sera congruente con las reglas y disciplinas de la
Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), y se elaboraran
sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea posible y
pertinente.·El ALCA constituira un compromiso unico (single-
undertaking).·El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y
subregionales, y los paises pueden negociar 0 aceptar las
obligacionesderivadas del ALCAen forma individual,0 como
miembros de grupos de integracion subregionales.·Se prestara particular atencion alas necesidades de las
economias mas pequefias.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LAS
NEGOCIACIONES DEL ALCA

Las negociaciones del ALCA se desarrollaran de acuerdo
con una estructura establecida por sus miembros, que debera
garantizar una amplia representacion geografica de los paises
participantes. Esta estructura preve la rotacion de la presi-
dencia del proceso, de la sede de las negociaciones y de los
presidentes y vicepresidentes de los grupos de negociacion
y de los otros comites y grupos.

Presidencia de /as negociaciones: sera rotativa cada 18
meses, 0 en el momento de la conclusion de cada reunion
ministerial. Se han designado sucesivamente a Canada, Ecua-
dor y Brasil, y los Estados Unidos en forma conjunta, como
Presidentes del proceso del ALCA:

Los ministros responsables del area de comercio tendran
a su cargo la supervision final de las negociaciones. General-
mente, se reunen cada 18 meses, y desde que estas se inicia-
ron, 10han hecho en el pais que lleva la Presidencia del ALCA
al momento de las reuniones.

Los vicepresidentes responsables del area de comercio,
en sucalidad deComite de NegociacionesComerciales(CNC),
tienen un papel central en la administracion de las negocia-
ciones del ALCA. El CNC orienta el trabajo de los grupos de
negociacion y de los otros comites y grupos, y tiene el poder
de decision sobre la estructura general del acuerdo y otros
temas institucionales. El CNC, ademas, es responsable de
asegurar la participacion plena de todos los paises en el pro-
ceso del ALCA, asegurar la transparencia de las negociacio-
nes, supervisar la tarea de la Secretaria Administrativa y su-
pervisar la identificacion e implementacion de medidas de
facilitacion de negocios. El comite se reune tantas veces
como sea necesario y, como minimo, dos veces al afio en
forma rotativa en diferentes paises del continente.

Existen nueve grupos de negociacion del ALCA que po-
seen determinados mandatos de los ministros y del CNC para
negociar en diferentes areas especfficas, los cuales se reunen
regularmente a 10largo del afio:

Grupos de negociacion:
1. Agricultura
Objetivos:·Los objetivos del Grupo de Negociacion de Acceso a Mer-

cados deberan aplicarse al comercio de productos agricolas.
Los temas relativos alas reglas de origen, los procedimientos

.
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aduaneros y las barreras tecnicas al comercio se trataran en
este grupo.·Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se
apliquen de manera que constituyan un medio de discrimina-
cion arbitraria 0 injustificable entre paises 0 una restriccion
encubierta al comercio intemacional, a efecto de prevenir las
practicas comerciales proteccionistas y facilitar el comercio
en el hemisferio. En forma congruente con el Acuerdo sobre
la AplicaciondeMedidas Sanitariasy Fitosanitariasde la OMC
(Acuerdo MSF), dichas medidas solo seran aplicadas para
lograr el nivel adecuado de proteccion de la salud y vida ani-
mal y vegetal; estaran basadas en principios cientfficos y no
se mantendran sin suficiente evidencia cientffica. La negocia-
cion en esta area comprende la identificacion y el desarrollo
de las medidasnecesarias para facilitar el comercio, siguiendo
y examinando profundamente las disposiciones contenidas
en el Acuerdo MSF de la OMC.·Eliminar los subsidios alas exportaciones agricolas que
afecten el comercio en el hemisferio.·Identificar otras practicas que distorsionen el comercio de
productos agricolas, incluidas aquellas que tengan un efecto
equivalente al de los subsidios alas exportaciones agricolas y
someterlas a una mayor disciplina.·Los productos agricolas cubiertos seran aquellos referi-
dos en el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.·Incorporar los avances de las negociaciones multilaterales
en materia de agricultura, que se sostendran de conformidad
con el Articulo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, asi como
el resultado de las revisiones del Acuerdo MSF de la OMC.

2. Compras del sector publico
Objetivo general:·Ampliar el acceso a los mercados para las compras del

sector publico de los paises miembros del ALCA.
Objetivos especfficos:·Lograr un marco normativo que asegure la apertura y la

transparencia en los procedimientos de las compras del sec-
tor publico, sin que implique necesariamente el establecimien-
to de sistemas identicos de compras del sector publico en
todos los paises.·Asegurar la no discriminacion en las compras del sector
publico dentro de un alcance que sera negociado.·Asegurar un examen imparcial y justo para la resolucion de
las reclamaciones y apelaciones relativas alas compras del
sector publico por los proveedores, y la implementacion efec-
tiva de dichas resoluciones.

3. Inversiones
Objetivo:·Establecer un marco juridico justo y transparente que pro-

mueva la inversion a traves de la creacion de un ambiente
estable y previsible que proteja al inversionista, su inversion
y los flujos relacionados, sin crear obstaculos alas inversio-
nes provenientes de fuera del hemisferio.

4. Acceso a mercados
Objetivo:·En forma congruente con las disposiciones de la OMC,

eliminar progresivamente los aranceles y las barreras no aran-
celarias, asi como otras medidas de efecto equivalente, que
restringen el comercio entre los paises participantes.

5. Subsidios, antidumping y derechos compensatorios
Objetivos:·Examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las

disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre Sub-
venciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un
mayor cumplimiento de las disposiciones de dicho Acuerdo.·Llegar a un entendimiento comun para mejorar, cuando sea
posible, las reglas y procedimientos relativos ala operacion y
aplicacion de las legislaciones sobre dumping y subvencio-
nes, a fin de no crear obstaculos injustificados al comercio del
hemisferio.
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6. Soluciondecontroversias
Objetivos:·Establecer un mecanismo justo, transparente y eficaz para

la soluci6n de controversias entre los pafses integrantes del
ALCA, tomando en cuenta, entre otros, el entendirniento rela-
tivo alas normas y procedirnientos por los que se rige la
solucion de diferencias de la OMC.·Diseiiarmedios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje
y otros medios alternativos de solucion de diferencias para
resolver controversias privadas en el marco delALCA.

7. Servicios
Objetivo:·Establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el

comerdo de servicios, de modo que permita alcanzar un area
hernisferica de libre comercio, en condiciones de certidumbre
y transparencia.

8. Derechos de propiedad intelectual
Objetivo:·Reducir las distorsiones del comercio hemisferico y pro-

mover y asegurar una adecuada y efectiva proteccion de los
derechos de propiedad intelectual. Se debenin tomaren cuenta
los avances tecnologicos.

9. Politica de competencia
Objetivo general:·Garantizar que los beneficios del proceso de liberalizaci6n

del ALCA no sean menoscabados por pnicticas empresaria-
les anticompetitivas.

Objetivos especificos:·Avanzarhacia el establecirniento de una coberturajurfdica
e institucional a nivel nacional, subregional 0 regional que
proscriba la ejecuci6n de pnicticas empresariales.·Desarrollar mecanismos que faciliten y promuevan el de-
sarrollo de la polftica de competencia y garanticen la aplica-
ci6n de las normas sobre libre competencia entre y dentro de
los paises del hernisferio.

Existen tres comites especiales y grupos que se encargan
de temas relevantes para las negociaciones.

EI Grupo Consultivo sobre Economias mas Pequeiias si-
gue la evolucion de las negociaciones, evaluando las inquie-
tudes e intereses de las economfas mas pequeiias y formula
recomendaciones al CNC. Este grupo ha procurado identifi-
car las necesidades de las economfas mas pequeiias para brin-
darles asistencia tecnica en materia de comercio, cuando par-
ticipan en las negociaciones del ALCA, y diserninar informa-
cion sobre otras fuentes de asistencia tecnica.

Los rninistroscrearon el Comite de Representantes Guber-
namentales sobre la Participacion de la Sociedad Civil,
con el objetivo de recibir los puntos de vista de la sociedad
civil en relacion con el proceso del ALCA. EIcornite tambien
fue creado para facilitar la participaci6n de la comunidad em-
presarial y de grupos de trabajadores, proteccion del medio
ambiente, acadernicos y otros grupos que desean presentar
sus puntos de vista, de manera constructiva, sobre los temas
objeto de negociaci6ny otros temas comerciales. El ALCA es
el primerprocesode negociaci6ncomercialsignificativo,donde
se ha establecido un grupo de estas caracterfsticas desde el
inicio de las negociaciones.

El Comite Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sec-
tor Privado sobre Comercio Electronico se creo para estu-
diar c6mo ampliar los beneficios que se derivan del mercado
de comercio electronico en el hernisferio y c6mo manejar este
tema en el marco de las negociaciones.

En Toronto, Canada, se cre6 un grupo de expertos ad hoc
para que informara al CNC sobre la implementacion de medi-
das de facilitacion de negocios relacionados con asuntos adua-
neros. Estas medidas estan diseiiadas para facilitar el inter-
cambio comercial en las Americas, beneficiando a todas las
partes; no necesitan aprobacion legislativa y pueden ser
implementadas adrninistrativamente.

Apoyo tecnico y analitico: El Comite Tripartito, integrado
por el Banco Interamericanode Desarrollo(BID),la Organiza-
cion de los Estados Americanos (OEA) y la Cornisi6n Econ6-
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mica para America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL), brinda apoyo tecnico, analftico y financiero al pro-
ceso del ALCA. Las instituciones individualmente tambien
brindanasistenciatecnica en temas relacionadoscon el ALCA,
especialmente alas economfas mas pequeiias.

Apoyo administrativo: La Secretarfa Administrativa del
ALCA esta localizada en la misma sede de las reuniones de
los grupos de negociacion, apoya las negociaciones desde el
punta de vista logfstico y administrativo y provee servicios
de traduccion e interpretacion de documentos. La misma es
financiada por el Comite Tripartito.

Sede de las negociaciones: Tambien es de caracter rotati-
YO. Se han designado tres pafses anfitriones: Estados Uni-
dos (Miami) desde mayo de 1998 hasta febrero del 2001;
Panama (Ciudad de Panama) desde marzo del200t hasta fe-
brero del 2003, y Mexico (Ciudad de Mexico) desde marzo del
2003 hasta diciembre del 2004.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y
COMERCIO REGIONAL

La inversion extranjera directa (lED)
La lED es uno de los indicadores economicos mas impor-

tantes en el desempeiio de las economfas de America Latina y
el Caribe. Es la vfa mediante la cuallos pafses obtienen tecno-
logfa extranjera, mercados y capital, asf como habilidades de
direccion y gestion empresarial y otros metodos para inte-
grarse al mercado internacional, con el fin de mejorar la
competitividad de las empresas. Dentro del proyecto del
ALCA, las inversiones ocupan un lugar importante.

EI temarelativo a la inversionextranjera directa en el ambito
del ALCA tiene su origen en el Acuerdo Multilateral de Iover-
siones (AMI), propuesto en el aiio 1995en el seno de la Orga-
nizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico
(OCDE), que reune a los paises desarrollaqos. Este acuerdo
era altamente desequilibrado, y las negociaciones transcu-
rrieron en el mas absoluto secreto, a espaldas de los gobier-
nos, con el fin de que, una vez aprobado por los paises mas
ricos del planeta, se impusiera at resto a traves de la Organiza-
cion Mundial del Comercio (OMC).

Las negociaciones del AMI se interrumpieron en diciembre
de 1998. Este acuerdo habfa motivado, principalmente en los
pafses desarrollados, un fuerte movimiento de rechazo enca-
bezado por las organizaciones no gubernamentales que de-
fienden el medio ambiente, la cultura nacional y los consurni-
dores, ya que .el AMI otorgaba todos los derechos a los
inversionistas, alas transnacionales, alas grandes corpora-
ciones y reducia el papel de los gobiernos.

Algunas de las cIausulas del AMI se repiten en el acuerdo
del ALCA. Los Estados Unidos de America, en su avidez de
expansion y lucro, tratan de eliminar las limitaciones naciona-
les al comercio extranjero y a la libre circulacion de capitales.

En materia de inversiones, la aprobacion del ALCA consti-
tuye un grave peligro para los pafses latinoamericanos, ya
que favorece alas empresas transnacionales, fundamental-
mente a las norteamericanas, deja a merced del desamparo las
industrias y los intereses de las naciones, 10que puede incre-
mentar el desempleo, la pobreza y agravar los problemas
socioeconomicos existentes en el area.

En 1999, como resultado de la expansion mundial de las
empresas transnacionales, los flujos mundiales de lED alcan-
zaron los 1,7billones de USD, correspondiendo 0,9 billones a
los flujos recibidos y 0,8 billones de USD a los emitidos. En el
perfodo 1995-1999las entradas de lED han crecido a una tasa
promedio anual del 27%, en tanto que las emitidas 10 han
hecho a un 22%. Ambos flujos han favorecido a los pafses
desarrollados, que en 1999emitieron el91 ,5% de ellos y reci-
bieron el 73,5% del total mundial, respectivamente.

Durante los ultimos aDosla economia global se ha caracte-
rizado por un fuerte movimiento de fusiones y adquisiciones,
concentrada principalmente en pafses desarrollados. Los re-
cursos destinados a dichas fusiones y adquisiciones de em-
presas privadas durante el perfodo 1999-2000 fueron princi-
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palmente a servicios, con una menor participacion en el sec-
tor primario y mas baja en el sector manufacturero. En el
sector financiero se destacan las fusiones de bancos, entre
elIas, las operaciones de bancos espanoles (BSCH y BBVA)
en Argentina, Brasil, Chile y Mexico.

Es importante senalar que los flujos de lED emitidos por
paises desarrollados y por los Estados Unidos actuan como
una centrifuga, pues se dirigen hacia los propios paises desa-
rrollados (fundamentalmente europeos) y hacia los Estados
Unidos de America.

Las rivalidades entre los grandes centros de poder econo-
mico tambien se manifiestan en las lED. En 1999el segundo
pais con mayor emision de inversion extranjera directa a esca-
la mundial fue Estados Unidos de America, con eI18,9% des-
pues de Inglaterra (24,9%). Sin embargo, esta supremacia se
esta viendo amenazada por la Union Europea (UE), a la cualle
correspondio el 63,7% del total de los flujos de emision de
lED'.

La aprobacion del ALCA, logicamente, brindara beneficios
a los Estados Unidos de America, a la vez que creara un serio
problema a la UE. La regi6n americana puede convertirse en
un mercado cerrado para la UE, producto del papel dominante
que pasaran a desempenar los Estados Unidos, y la fuerte
competencia que ello traeria como consecuencia.

Del total de los flujosmundialesde lED recibidos en 1999,el
continente americano concentr6 el 45,2%, colocaodose los
Estados Unidos de America como el principal receptor y emi-
sor del continente con el 70,5% y el 77,0%, respectivamente.

La regi6n de America es principalmente receptora de lED,
por 10que los montos de emision son muy pequenos. A estos
solo correspondieron en 1999eI13,9% del total emitido por la
regi6n.

Duranteel periodo 1995-199910sflujosde lED hacia Ameri-
ca han reportado una tasa de crecimiento del41 ,0%, sobresa-
liendo Estados Unidos con el 47,0%. Las inversiones con
destino a America Latina y el Caribe tuvieron una tasa de
crecimientodel 29,0%.

En 1999el 52,0% de la inversi6n extranjera directa emitida
por los Estados Unidos tuvo como principal destino el area
de Europa, en tanto que hacia America se dirigi6 el 14,0%,
fundamentalmentehacia Mexico, Brasil, Bermudasy Panama.
Asimismo, el grueso de la lED recibida por los Estados Uni-
dos fue de origen europeo (86,5%), principalmente de Inglate-
rra, y s610el 6,0% procedi6 de paises latinoamericanos y del
Caribe,entre los cuales tambien se destacanMexico,Bermudas
y Panama2.

Dentrodel areade AmericaLatina yel Caribe,en el aiio2000
se destacaron como principales receptores de lED los siguien-
tes paises:

·Brasil: concentrados en la reestructuraci6n de los servi-
cios de telecomunicaciones y de generaci6n y distribuci6n de
electricidad.·Argentina: fundamental mente por dos grandes operacio-
Des, la adquisici6n de YPF en Argentina por la espanola
Repsol, y de la empresas Endesa por Endesa Espana.
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· Mexico: inversiones en el sector manufacturero y adquisi-
ciones en el sector financiero.

La inversi6n extranjera de los Estados Unidos promueve
sus intereses en los paises receptores, y esta encaminada a
convertir a los ultimos en fuentes de materias primas, de mano
de obra segura y barata, 10 que Ie permite alas grandes

Fuente: UNCTAD*. World Investment Report,2000.

*Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.
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transnacionales competir en los mercados mundiales y obte-
ner grandes sumas de ganancias.

Las chiusulas del ALCA favorecen a Estados Unidos que,
como gran emisor de lED, se podria adjudicar el control de las
inversiones en el continente. Los gobiernos latinoamerica-
nos quedarfan a merced de las gran des corporaciones
transnacionales, la region se convertini en una enorme zona
franca sin obstaculos para la entrada del capital norteamerica-
no, incluyendo los flujos fmancieros especulativos que pue-
den agravar aun mas la situacion de las economias de la re-
gion.
EL COMERCIO REGIONAL

Las inversiones extranjeras directas guardan una estrecha
relacion con el comercio internacional. Los paises producen
mercancias, servicios y otros activos que se exportan y reex-
portan hacia unosy otros,sin que necesariamenteel mercadode
capital original sea el punto de partida 0 de retorno.

EI intercambio comercial del conjunto de paises que inte-
gran la OEA (presuntosmiembrosdel ALCA) alcanzoal cierre
de 199910s 2,8 billones de USD. Excluyendo a Canada y los
Estados Unidos, en el periodo 1990-1999 las exportaciones
del resto de los paises se incrementaron en un 115,2%, en
tanto que las importaciones crecieron un 181%. La balanza
de bienes total de estos paises paso de un superavit de
29994,7 millones de USD, al cierre del ano 1990,a un deficit
de 8 601,1 millones de USD en 1999, y el deficit de la cuenta
corriente se incremento 26 veces.

Si se incluyen en el analisis a Canada y a los Estados Uni-
dos,la balanza de bienes presenta un deficit de 330 765,1
millones de USD. Este deficit, en los ultimos9 afios ha tenido
un incrementode un 367,8%(70701,3 millonesen 1990),como
consecuencia del comercio desigual a que estan sometidos
los paises, fundamentalmente los de economias mas peque-
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nas, al ser el comercio un instrumento que tambien favorece a
los paises desarrollados.

Asimismo, el deficit de la cuenta corriente de la balanza
de pagos de este grupo de naciones en 1999 alcanzo los
397 199,3 millones de USD, incrementandose en un 233,8%
con respecto a 1990. Entre los principales factores que inci-
dieron de forma positiva 0 negativa en el desempeno cOl'Q.er-
cial de los paises se destacan:

·La actividad economica mundial crecio con respecto al
ano anterior, por 10que se registro un incremento de la de-
manda externa de productos en la region.·La continuacion del ciclo recesivo iniciado en los merca-
dos mundiales de productos basicos con la crisis asiatica, 10
cual contrajo las exportaciones. Solo unos pocos productos
como la came vacuna, el niquel y el petroleo incrementaron
sus precios medios en 1999. EI petroleo aumento considera-
blemente los ingresos originados por las ventas de los
exportadores del producto, asi como tambien los desembol-
sos de los paises importadores.·La fragil actividad economica de la region incidio negati-
vamente en la demanda de importaciones, que sufrieron una
baja generalizada en los paises con debit desempeno econo-
mica.·La disminucion de los precios del banano, cafe y el azucar,
que afecto a los exportadores de los productos.

Los parses importadores de petroleo de la region sur vieron
caer los valores unitarios de sus exportaciones y la relacion
real del intercambio,lo que redujo el valor de las exportacio-
nes totales, con excepcion de Brasil, Chile y Peru. Por el
contrario, los paises cuyo producto principal de exportacion
es el petroleo (Colombia, Venezuela y Ecuador) se beneficia-
ron con el alza del precio del hidrocarburo, al aumentar los
ingresos par exportaciones y la relacion real del intercambio.

COMERCIO REGIONAL Y BALANZA DE PAGOS

(Excluye a Canada y EE. UU.) 1990
400

Balanzade
bienes y
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Fuentes: Estadisticas Financieras Internacionales del FMI*, 1997.
Estadisticas Financieras Internacionales del FMI, Agosto 2000.
* Fondo Monetario Internacional.
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En paises como Honduras, Nicaragua y Guatemala, que su-
frieron los efectos del devastador huracan "Mitch", aumento
el deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Con la entrada en vigor del ALCA, este comercio puede
volverse cada vez mas desigual e injusto, teniendo en cuenta
el papel dominante que tendran los Estados Unidos en el
proceso de transnacionalizacion de la region -proceso en el
cual las grandes empresas transnacionales han alterado la
base industrial y los flujos comerciales en una gran parte del
area-, donde los competidores locales quedarfan eliminados,
principalmente los de economias menos avanzadas.

El ALCA no es un simple acuerdo de liberalizacion comer-
cial como se pretende aparentar, y su firma traeria para los
Estados Unidos de America muchas ventajas relativas y muy
pocas para el resto de los paises latinoamericanos. Este pro-
yecto significarfa:

Desde el punto de vista comercial·La region constituiria un mercado unico y abierto a la libre
exportacion de bienes y capitales estadounidenses, donde
las grandes empresas transnacionales no pagarfan impuestos
e impondrian sus leyes en el mercado.·Los EE.UU. llenarfan los mercados nacionales con pro-
ductos nortearnericanos mas baratos y de mayor calidad, dan-
do lugar al empobrecirniento de las industrias nacionales, ala
vez que constituiria un freno al establecimiento de polfticas
comerciales e industriales propias.·En el ALCA las pequeiias y medianas empresas de los
paises miembros pueden competir "en igualdad de condicio-
nes" con las grandes empresas y monopolios transnacionales.
En la practica 10que sucedera es que las ultimas absorberan a
las primeras, acelerando el proceso de quiebras de las peque-
iias y medianas empresas y la destruccion de las industrias
locales.·El ALCA significarfa un freno al comercio con Europa,
fundamentalmente con los paises de la Union Europea, visto
no solo desde la optica de la competencia y la rivalidad entre
ambas regiones, sino tambien por el abaratamiento que se
produciria en los costos por la transportacion.·A diferencia del acuerdo de la UE que se establecio en un
marcode economfas sirnilares,en America Latina los desnive-
les son enormes, por 10que no se puede concretar un acuerdo
equitativo, ya que las grandes empresas transnacionales y
los grandes capitales eliminarfan las mas pequeiias. Los pai-
ses pasarfan a convertirse en meros suministradores de mate-
rias primas y de mano de obra cada vez mas barata, en compa-
racion con los salarios que pagan las empresas
transnacionales; en creadores de bienes primarios y de gran-
des ganancias para el capital transnacional.

Desde la optica tinanciera·Un mayor acceso al mercado norteamericano contribuiria
al incremento de las importaciones de los paises latinoameri-
canos y a la obtencion de mayores flujos de inversion extran-
jera directa y de capitales, 10que significarfa un incremento
del endeudarnientoexterno en ellargo plazo, ante la imposibi-
lidad de pago que tendrian las naciones dependientes.·Disminucion del riesgo pais.·Incremento de la ya rnillonaria deuda externa de la region,
producto de la dependencia economica y financiera de los
paises latinoamericanos y del Caribe con respecto a los Esta-
dos Unidos y la fuga de capitales hacia bancos norteamerica-
nos.·La entrada de capitales de los EE.UU. supondria una dis-
minucion considerable del financiamiento por parte de los
paises europeos.

En el ambito social·La paulatina eliminacion de las industrias nacionales po-
dria aumentar el desempleo a niveles incalculables, a la vez
que las grandes corporaciones transnacionales tendrian el
derecho a seleccionar su personal, acogiendo a profesionales
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burgueses de alta calificacion 0 10que quede de las burgue-
sias locales, dejando los empleos mas duros 0 menos remune-
rados para los trabajadores latinoamericanos y caribeiios, 10
cual seria causa tambien del incremento del desempleo.·El crecimiento demografico continua siendo un gran obs-
taculo para la reduccion, a largo plazo, del numero de pobres
en la region, que cada dia aumenta como consecuencia de la
globalizacion neoliberal que hace concentrar las riquezas en
un cfrculo reducido de personas. Las altas tasas de mortali-
dad infantil, de mortalidad materna, de analfabetismo; los ba-
rrios insalubres, la marginalidad, la desigualdad en la distribu-
cion de las riquezas y otros problemas sociales que acechan
principalmente a los paises de menor desarrollo economico,
seguramente no encontraran en el ALCA las vias oficiales
para su solucion. La poblacion pobre tendra menos acceso
que hoy a los servicios de salud, de educacion y a otros
servicios basicos.

Desde el ponto de vista politico·La creacion del ALCA significa la firma de un "acta de
anexion directa" de los paises latinoamericanos y caribeiios a
los Estados Unidos de America.·Los Estados Unidos de America lograrfan la supremacfa
rnilitaren la region.
OTRAS CONSIDERACIONES

En los ultimos aiios la teoria de la dolarizacion ha ganado
adeptos en el seno de instituciones financieras internaciona-
les como el Fondo Monetario Internacional (PMI) y el Banco
Mundial (BM) y han tornado fuerzas las concepciones de al-
gunos gobiernos que consideran que este proceso es la via
mas efectiva para eliminar los males economicos que aquejan
a nuestras naciones. Paises como Panama, Ecuador, El Salva-
dor y Guatemala han adoptado como moneda oficial el dolar
estadounidense.

Con seguridad, una vez entrado en vigor el acuerdo del
ALCA, comenzaran a desaparecer las monedas nacionales
del resto de los paises miembros del acuerdo y estas seran
sustituidas por el dolar estadounidense. Esto implica que el
pais que adopte la moneda estadounidense perdera el control
de su polftica monetaria, ya que la Reserva Federal de los
EE.UU. seria la encargada de dictar dicha polftica, 10que sig-
nifica la subordinacion total a los intereses de los Estados
Unidos enmateria monetaria.

Por todo 10anteriormente expuesto, resulta imprescindible
que los paises latinoamericanos tomen conciencia y analicen
el peligro que representa la aprobacion del ALCA, por las
consecuencias que de ella se derivan. Hoy mas que nunca, en
el contexto de un mundo cada vez mas globalizado, se hace
necesario aunar esfuerzos para buscar una integracion que
verdaderamente contribuya a la ampliacion de los mercados
internos, que favorezca el intercambio justo entre paises y
que coadyuve a la adopcion de polfticas para el desarrollo
economico de cada una de las naciones.
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TrascendenciadelALCA

Manuel Castro Formento*

Es importante recordar que las relaciones comerciales
se tom an incompatibles cuando se establecen entre
economias industrializadas, que poseen relevantes

diferencias productivas y competitivas determinadas por
condiciones macroeconomicas, de infraestructura y de ca-
pital humano excepcionales, y los paises atrasados, que
poseen como unica probabilidad de autodefensa el dere-
cho a aplicar medidas proteccionistas al mercado intemo y
utilizar la politica cambiaria para devaluar la moneda local,
en funcion de encarecer las importaciones y proteger la
produccion nacional contra las importaciones, medidas que
tan solo permitirian en forma limitada disminuir las accio-
nes derivadas del intercambio desigual y de proteccion de
su produccion domestic a, para que no sea aniquilada 0
absorbida por las empresas transnacionales. Esto, por su-
puesto, aunque no elimina las grandes desigualdades exis-
tentes entre paises ricos y pobres, al menos, mantiene viva la
lucha por alcanzar el desarrollo.

Pero la posibilidad de mantener la lucha para lograr el
desarrollo en los paises latinoamericanos se desvaneceni,
de consumarse en el aiio 2005, 0 antes, el Tratado acerca
del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA), por
cuanto estos paises no dispondnin de ningun mecanismo
economico-financiero para contrarrestar las abismales di-
ferencias de desarrollo y poder economico con que cuen-
tan los Estados Unidos. Los 34 paises aspirantes a dicha
organizacion conformanin la mayor zona de libre comercio
del mundo sin barreras comerciales, que abarcani casi 800
millones de personas, representando el 20 y 40 % del co-
mercio y del Producto Intemo Bruto (PIB) mundial, respec-
tivamente. Pero tales porcentajes tendnin una distribucion
desigual; asi, por ejemplo, Canada y Estados Unidos aca-
paran el 78% del PIB regional, mientras los 32 paises res-
tantes absorben el otro 22%, resaltando el caso de Brasil
con ellO%, 10cual da una imagen de 10desproporcionadas
que serian dichas relaciones comerciales entre los diferen-
tes paises, sobre todo, cuando observamos que la renta
per capita de Estados Unidos 0 Canada es aproximadamen-
te diez veces superior a la de Nicaragua, Bolivia, Guatemala
o Ecuador, y veinte veces superior a la de Haiti.

Se plantea que los metodos y procedimientos de nego-
ciacion para los asuntos mas complejos deben concluirse
en abril del 2002. Con el ALCA los Estados Unidos se pro-
ponen recuperar en America del Sur el terreno perdido en
manos de la Union Europea y, por otro lado, eliminar cual-
quier intento de integracion economic a regional que pon-
ga en peligro su dominio economico y la dolarizacion total
de estos paises, factor esencial para consolidar el instru-
mento neocolonial de explotacion y su poder hegemonico
en la region.

Consideramos oportuno realizar una breve sintesis acer-

ca de los principales postulados formulados en la Declara-
cion Final de la Tercera Cumbre de las Americas, con el
proposito de tener una vision general acerca de como se
intenta fundamentar y, mas que persuadir, engaiiar a la opi-
nion publica y a los pueblos de esta region, creando falsas
expectativas de bienestar e igualdad social que, como mos-
traremos posteriormente, no podran concretar. A conti-
nuacionrelacionamoslas afirmacionessiguientes:I· Fortalecer la democracia representativa, promover
una eficiente gestion de gobiemo, proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales del hombre, ase-
gurar el acceso equitativo a lajusticia y garantizar su admi-
nistracion oportuna e imparcial. Plantean como objetivo
crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades
economicas y, al mismo tiempo, fomentar lajusticia social
y desarrollar el potencial humano. Declaran estar en condi-
ciones de crear un orden intemacional mas justo y demo-
cratico, con el fin de darle una respuesta a la diferencia de
tamaiio y de niveles de desarrollo social, economico e
institucional de los paises de la region. A la vez, se pronun-
cian por reforzar la lucha contra la corrupcion, reconocien-
do que la misma menoscaba los valores democraticos basi-
cos, atentan contra la estabilidad politica y el crecimiento
economico y, por ende, amenazan los intereses vitales de
la region.· Declaran que "las economias abiertas y libres, el
acceso a los mercados, el flujo sostenido de las inversio-
nes, la formacion de capitales, la estabilidad financiera, po-
liticas public as adecuadas, el acceso a la tecnologia y el
desarrollo y capacitacion de los recursos humanos, son
cIaves para reducir la pobreza y la iniquidad, elevar los
niveles de vida y promover el desarrollo sostenible". En
cons~cuencia, se proponen trabajar con todos los secto-
res de la sociedad civil y los organismos intemacionales
para asegurar que las actividades economicas contribuyan
al desarrollo sostenible de toda la sociedad.· Ratifican el acuerdo para el establecimiento de un
area de libre comercio de las Americas bajo los principios
de que ellibre comercio, sin subsidios ni pnicticas deslea-
les, acompaiiados de flujos crecientes de inversion pro-
ductiva y de una mayor integracion economica, favorecera
la prosperi dad regional, permitiendo elevar los niveles de
vida, mejorar las condiciones laborales de los pueblos de
las Americas y proteger mejor el medio ambiente. Declaran
mantener transparencia y una comunicacion creciente y
sostenida con la sociedad civil. Las negociaciones del
acuerdo ALCA desean concluirlas a mas tardar en enero
2005 para lograr su puesta en practica 10 antes posible,
pero con fecha tope diciembre 2005. Se enfatiza en que el
acuerdo debera ser equilibrado, comprensivo y congruen-
te con las reglas y disciplinas de la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC), y constituira un compromiso unico.
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Ademas, significa que el diseiio del acuerdo tenga en cuenta
las diferencias en tamaiio y niveles de desarrollo de las
economfas participantes.· Los gobiernos se comprometen a fortalecer la pro-
teccion del medio ambiente y el uso sostenible de los re-
cursos naturales, con el fin de asegurar el equilibrio entre
el desarrollo economico y social y la proteccion del medio
ambiente, dada su interdependencia y refuerzo mutuo. El
objetivo final sera alcan~ar el desarrollo sostenible en toda
la region. Asimismo, plantean hacer cumplir los "Princi-
pios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Segui-
miento", adoptados por la Organizacion Internacional del
Trabajo (OIT) en 1998, con el proposito de avanzar en el
compromiso de crear mayores oportunidades de empleo,
incrementar la capacidad de los trabajadores y mejorar las
condiciones laborales, asf como discutir y resolver los as-
pectos de la globalizacion relacionada con el empleo y el
trabajo. Tambit~nse comprometen a fomentar iniciativas
para promover energfas renovables y a profundizar en la
integracion energetica, mejorando los marcos regulatorios
y su aplicacion, asf como promover los principios del desa-
rrollo sostenible.· Aceptan el principio de que la democracia y el desa-
rrollo economico y social son interdependientes y se re-
fuerzan mutuamente como factores esenciales para comba-
tir la pobreza y la desigualdad. A tal efecto, se proponen
alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo, espe-
cialmente la reduccion en un 50% para el aiio 2015 de la
proporcion de personas que viven en condiciones de po-
breza extrema. Asimismo, se preve impulsar programas para
mejorar la agricultura y la vida rural, asf como promover la
agroindustria como una contribucion importante a la re-
duccion de la pobreza y el fomento del desarrollo integral.
Otro compromiso vital para los pafses pobres fue elaborar
politic as para aumentar la capacidad de prevenir, mitigar y
atender las consecuencias de los desastres naturales.
Ademas, acordaron estudiar medidas que viabilicen el ac-
ceso oportuno a recursos financieros para atender las ne-
cesidades mas apremiantes.· Se comprometen a asegurar a los migrantes un trata-
miento digno y humano, con proteccion legal adecuada,
defensa de los derechos humanos y condiciones de traba-
jo seguras y saludables. Ademas, se proponen fortalecer
los mecanismos de cooperacion hemisferica para solucio-
nar las legftimas necesidades de los migrantes y, en conse-
cuencia, adoptar medidas eficaces para evitar el trafico de
seres humanos.· Acuerdan politicas tendentes a mejorar el acceso a
una educacion de calidad, a promover la educacion de los
valores cfvicos, invertir mas en el sistema educativo, hacer
uso de las tecnologfas de la informacion y de las comuni-
caciones. Se destaca que la salud y el acceso equitativo a
la atencion medica, a los servicios de salud y a medicinas
a costos accesibles, son vitales para el desarrollo humano
y ellogro de los objetivos economicos, politicos y sociales
propuestos.· Establecen el compromiso de erradicar todas las for-
mas de discriminacion, incluido el racismo, la xenofobia y
otras formas conexas de intolerancia en nuestras socieda-
des, asf como de promover la equid ad de genero y lograr la
plena participacion de todos los individuos en la vida po-
litica, economica, social y cultural de nuestros pafses.· Asimismo,secomprometena inc1uiren laDeclaracionde
la Cumbre de las Americas y en su Plan de Accion tOOoslos
acuerdosy conc1usionesacerca de los derechos de los pueblos
indfgenas,que se adopten en sus diferentesforos intemaciona-
les, con el fin de proteger sus derechos y libertadesesenciales.
Porultimo,reconocenque el respeto y la valoracionde la diver-
sidad cultural constituyen una fuente de gran riqueza social y,
porende,debenserun factorde cohesionque fortalezcael tejido
sociale impulse el desarrollo de las sociedades de nuestras na-
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En realidad, los acuerdos desiguales solo privarian a fa
region de los recursos e instrumentos necesarios para
fomentar el desarrollo.
ciones.

Finalmente, establecen que la responsabilidad prin-
cipal en la coordinacion e instrumentacion del Plan de Ac-
cion aprobado es de los gobiernos participantes,
aseverandose que las cumbres de las Americas existen para
servir a la gente, comprometiendose una vez mas a aplicar
soluciones eficaces, practicas y solidarias para resolver
los problemas que enfrenta la sociedad en esta region, con
el firme proposito de dejar alas generaciones futuras un
hemisferio democratico y prospero, mas justo y generoso,
un hemisferio donde nadie sea relegado.

No se puede negar que tanto la Declaracion Final, como
el documento de trabajo anexo elaborado por los partici-
pantes en la Cumbre de las Americas en Quebec, expresan
afirmaciones loables, que reflejan una aparente sensibili-
dad frente a los cruciales e impostergables problemas, has-
ta ahora sin solucion para los pafses latinoamericanos. Sin
embargo, si analizamos cada una de sus proyecciones, es
faci! observar que todas ellas adolecen del mismo mal que
han llevado intrfnsecas todas las anteriores formulas ela-
boradas para dar solucion al desarrollo y progreso de es-
tas naciones. Es decir, en ninguna de las declaraciones de
principios antes seiialadas se dice cuales seran las medi-
das concretas de caracter economico y financiero que adop-
taran los pafses ricos para contribuir antes del 2005 a ele-
var el nivel de desarrollo economico-social de los pafses
pobres, con el fin de hacer viable una verdadera integra-
cion comercial, donde reine la equidad en el intercambio
comercial y dicho acuerdo resulte realmente mutuamente
ventajoso.

Surge asf la interrogante de si existe alguna probabili-
dad de que los participantes en la Cumbre de las Americas
cumplan con las complejas tareas y los nobles e imprescin-
dibles propositos aprobados en su Declaracion Final
(Quebec, 22/4/01), cuando la experiencia historica nos dice
que los pafses industrializados y, en particular, los Estados
Unidos, siempre han impuesto en las negociaciones con
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los paises atrasados las condiciones que s6lo
favorecen el poder econ6mico de sus
transnacionales y, por otro lado, se conocen
los resultados desfavorables que dicho trata-
do muestra con Mexico, a pesar de ser este un
pais grande y con alto potencial en recursos
energeticos y minerales. Ademas, posee un
nivel de desarrollo industrial muy superior a
la mayoria del resto de los paises de la regi6n
que, dicho sea de paso, ya se yen seriamente
amenazados de ser totalmente absorbidos por
la producci6n industrial del norte, al igual que
la producci6n agrfcola. Esta situaci6n ya se
refleja negativamente con la disminuci6n de
los ritmos de crecimiento del PIB e incremen-
tos de los niveles de pobreza y, sin lugar a
dudas, terminara estancando 0 anulando el
desarrollo econ6mico y social de este pais en
el mediano plazo. En sintesis, la experiencia
vivida no es halagiieiia para los paises lati-
noamericanos.

Deseamos destacar que Estados Unidos,
bajo el pretexto de proteger y ampliar la liber-
tad de comercio, plantea eliminar el papel del
Estado en la economia, en particular, no inter-
venir en la protecci6n ambiental, social, en la regulaci6n
del movimiento de los capitales, aunque afecte el desarro-
llo nacional. Al mismo tiempo, otorga plenos poderes alas
transnacionales para actuar libremente e intenta implantar
un regimen econ6mico ados velocidades, es decir, por un
lado, continuara subvencionando su agricultura y, ala vez,
impone barreras no tarifarias a los productos competitivos
de otros paises, obligando al resto de las naciones a some-
terse alas normas impuestas por la OMC, pero con la par-
ticularidad de que sus leyes no son validas para Washing-
ton. Ademas, se dispone a mantener el monopolio sobre la
biodiversidad de la regi6n, mediante el control de las pa-
tentes relacionadas con los recursos fitogeneticos y las
tecnologias de punta. De igual forma, pretende destruir el
papel que ejerce el Estado sobre la enseiianza, la investiga-
ci6n y el desarrollo, con el objetivo de mantener el dominio
absoluto en estas esferas.

En general, tratan de despojar a los Estados de los re-
cursos e instrumentos fundamentales para el desarrollo de
cada pais, sometiendolos a un acuerdo desigual, donde
America Latina entrega sus riquezas y, mediante el meca-
nismo de exigir constantes y crecientes pagos de enormes
sumas de dinero por concepto de deuda, los Estados Uni-
dos logran obtener ingresos fabulosos que son empleados
para acentuar el grado de explotaci6n y saqueo de los re-
cursos de los paises pobres, apropiandose de ellos en nom-
bre del desarrollo de estas naciones. Y como si todo esto
fuera poco, el pertenecer al area de libre comercio, Ie impi-
de a los paises miembros elegir y formalizaf una relaci6n
entre ellos del tipo Mercosur u otros bloques, como es el
caso de la Uni6n Europea, anulando de esta forma el cami-
no a una integraci6n parcial 0 totallatinoamericana, situa-
ci6n que Ie permitiria a estos paises negociar en mejores
condiciones frente al hegemonismo de Estados Unidos.
De ahi que el futuro del ALCA este condenado de antema-
no a un rotundo fracaso, salvo que algunos gobiernos
entreguistas decidan, a espalda de sus respectivos pue-
blos, entregar a Washington la soberania econ6mica y po-
Utica de sus paises.

EI Area de Libre Comercio de las Americas en el aiio
2005 abarcara 34 paises; de ellos, 26 son pequeiias nacio-
nes que, de lograrse tal acuerdo, se veran con serias difi-
cultades para defender sus intereses nacionales, por cuan-
to:

lro. Estamos persuadidos de que los Estados Unidos y
Canada no tienen la mas remota intenci6n de ceder parte
de sus excedentes de capital y tecnologia de punta para
contribuir al desarrollo de los paises pequeiios y atrasa-
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La renla per capita de Estados Unidos es 20 veces superior a la de Haiti.
;,Borraria el ALCA esa abismal diferencia?

dos de este hemisferio. Tampoco aceptaran eliminar el in-
tercambio desigual en el comercio internacional, aun cuan-
do este aspecto constituye el punto mas neuralgico de in-
dispensable negociaci6n y soluci6n para buscar cierta
equidad en la integraci6n, 10cual exige que esta sea prime-
ro econ6mica y, luego, comercial. Si estas condicionantes
se eluden, tales relaciones comerciales, por mucho que las
adornen con la ret6rica de que contribuiran al desarrollo y
elevaci6n del nivel de vida de los paises pobres,
ineludiblemente terminaran siendo ahsorbidas por las po-
derosas empresas productoras y comercializadoras del norte
industrializado.

2do. El capital y las empresas transnacionales norteameri-
canas se encargarfan de eliminar del mercado local, no s610
las empresas de producci6n industrial, de servicios y agrfco-
las, incluyendo la producci6n de los pequeiios agricultores,
sino tambien una parte mayoritaria de la alta burguesia nacio-
nal, e imposibilitaran programar el desarrollo econ6mico y
social interno en funci6n de las necesidades de la poblaci6n.
Es decir, Latinoamerica continuarfa desempeiiando su anti-
guo papel colonial de suministradora de materias primas y
mana de obra barata. En consecuencia, la desocupaci6n y la
pobreza crecerfan cada vez a ritmos superiores. Sus econo-
mias se convertirfan en una desproporcionada zona franca,
con reducidos impuestos que arruinarfan los ingresos desti-
nados a la acumulaci6n del presupuesto central e implicarfan
una reducci6n sustancial del presupuesto de gastos asigna-
dos a los servicios sociales, creando una precaria situaci6n
econ6mico-financiera imposible de resolver por los gobier-
nos. Todo esto abonarfa el camino para justificar la sustitu-
ci6n incondicional de la moneda domestica por el d61ar.

Vale resaltar que en la Declaraci6n Final y documentos de
trabajos anexos no aparece ningun compromiso de los pafses
desarroUadosacercade c6mo resolveranlos problemasdel sub-
desarrolloy del intercambiodesigual en su mas ampliaconcep-
ci6n. Por consiguiente, los principiosde la racionalidadecon6-
mica nos plantean que si no garantizamos los recursos para el
desarrolloe igualdadde condicionesen las relacionesdel inter-
cambiocomercial,se desvaneceracualquierf6rmulaque intente
elevar la cultura, laeducaci6n,la salud,lajusticia social, laequi-
dad distributiva,el bienestarde toda la sociedady,por ende, sera
imposibleacabarcon lacrecientepobrezaen lospafsesdel tercer
mundo. La reiteradadeclaraci6nde democraciay libertadeco-
n6micaseguirasiendounafalacia,con laque pretendenencubrir
su tradicional objetivo de explotaci6n, saqueo de las riquezas
nacionalesy anexi6n total a sus poderosas economfas.

3ro. Los juicios anteriores adquieren mayor realismo,
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La Dec/aracion final de /a Cumbre de /as Americas no precisa cutiles
medidas economicas y financieras deben adoptar los palses ricos para
ayudar a los pobres.
alcanzani tan solo la condicion de una organizacion comer-
cial, con la caracterfstica de llevar implfcito desmantelar las
medidas de proteccion nacional y la generalizacion de la
dolarizacion incondicional de estas economfas que, a dife-
rencia de la Union Monetaria Europea, no tendni en cuenta
los asuntos sociales c1aves para los pafses atrasados, ta-
les como igualdad de oportunidades, distribucion equitati-
va de los ingresos, mayor calidad en la democracia, protec-
cion del medio ambiente, etc. Es decir, no habni polftica de
armonizacion entre pafses ricos y pobres con el objetivo '
primordial de ir eliminando las grandes diferencias en el BffiLIOGRAFIA
desarrollo economico existente; no se establecenin princi-
pios para que prevalezca un mfnimo de valores comunes, si
tenemos en cuenta la permanente influencia de la diversi-
dad de culturas, la diferenciacion en el grado de subdesa-
rrollo economico-cultural de las naciones participantes, etc.

5to. No podemos soslayar que entre los acuerdos ALCA

cuando observamos como los Estados Unidos y Canada
rechazan en el foro de Quebec la propuesta del Presidente
de Mexico, dirigida a tomar como ejemplo la experiencia
europea, en el sentido de adoptar criterios de convergen-
cia para medir los avances de los pafses atrasados, crear
un fondo de cohesion social para ayudar alas economfas
mas pobres y destinar una parte de los gastos de defensa
en dicha ayuda. El Presidente de Brasil tambien dejo es-
tampadas serias preocupaciones, cuando manifesto que si
el ALCA significa un paso para dar acceso a los mercados
mas dinamicos, si proporciona reglas compartidas sobre
antidumping, si reduce las barreras no arancelarias, si pre-
viene la distorsion proteccionista de las buenas normas
sanitarias, si reduce las desigualdades derivadas de la Ron-
da de Uruguay, especial mente en materia agricola, enton-
ces sera "bienvenido"; de 10contrario, "sera irrelevante 0,
en la peor de las hipotesis, indeseable", y enfatizo que la
proteccion de la propiedad intelectual no debe hacerse a
costa de los enfermos con SIDA, y los estandares de pro-
teccion medioambiental deben mantenerse bajo los princi-
pios del Protocolo de Kioto. Por tanto, descartamos cual-
quier tipo de integracion que sobrepase los marcos dellibre
mercado, que solo beneficiarfa a los pafses industrializados.

4to. En estos momentos, el principal desaffo esta en las
esferas de los que dominan el capital internacional, la tec-
nologfa y los movimientos de concentracion cada vez ma-
yor de la propiedad empresarial. En su proyeccion el ALCA
significara tan solo una transferencia de poder del gobier-
no alas fuerzas irracionales del mercado, con un evidente
perdedor, los pafses subdesarrollados. Por tanto, descar-
tamos la probabilidad de una integracion economic a bajo
los principios de la Union Economica Europea. El ALCA

~,
,
./;(

fI,

11

esta darle plena facultades a la OMC para que mantenga en
orden los principios dellibre comercio. Pero, paradojica-
mente, esa organizacion estara representada por unos 150
pafses, dotada de un tribunal de arbitraje y amplios pode-
res para actuar en forma unilateral y regional, con el man-
dato de adoptar sanciones contra los infractores de reglas
y normativas general mente impuestas por los pafses
industrializados para favorecer la mundializacion de la eco-
nomfa y, con ello, el capital transnacional, dejando a los
pafses atrasados sin ninguna posibilidad de defender su
derecho al desarrollo economico sustentable libremente, a
luchar por la supervivencia economica y preservacion de
las riquezas nacionales, asf como a participar en condicio-
nes de igualdad de las ventajas que les brinda el progreso
cientffico-tecnico.

6to. En el actual mundo globalizado las empresas
transnacionales poseen el poder exc1usivo de dominar las
relaciones de mercado, 10 cual les permite seleccionar el
lugar donde se instalaran, atendiendo al grado de raciona-
lidad existente, favorable a sus intereses respecto al siste-
ma fiscal, alas tasas de cambio, disponibilidad de mana de
obra calificada y barata, adecuada infraestructura, mate-
rias primas disponibles, etc. En esta coyuntura las barre-
ras tarifarias ocupan un lugar secundario, en particular, cuan-
do se trata de la toma de decisiones orientadas a definir los
destinos de los capitales, las inversiones y el comercio. De
ahf que el acuerdo ALCA tan solo busque liberar el comer-
cio para explotar sin ningun tipo de ataduras las econo-
mfas nacionales y, en consecuencia, estar en una posicion

favorable para imponer las condiciones de
su preferencia en el mercado.

En realidad, la incertidumbre en los po-
sibles beneficios es tan grande, que ha lle-
vado a Brasil a pronunciarse por continuar
reforzando el Mercosur, porque teme que
el ALCA diluya su peso en la region, a costa
de un mayor protagonismo de los Estados
Unidos y sus industrias en la misma. Por
estas razones, los sindicatos y otras orga-
nizaciones sociales progresistas estan ofre-
ciendo una fuerte oposicion, sin preceden-
tes en la historia de las manifestaciones
publicas, por la emancipacion economica
de nuestra region.

En esta compleja situacion los gobiernos
latinoamericanos estan a punta de contraer
una trascendental responsabilidad con sus
respectivos pueblos, al firmar acuerdos in-
consistentes, sin garantfas para impulsar el
desarrollo y eliminarel intercambiodesigual,
arrastrados por presiones polfticas y falsos
compromisos, que estan muy lejos de cum-
plirse. En consecuencia, implicarauna entre-

ga incondicional de sus respectivas economfas al capital
transnacional, 10cual conducira a una creciente depaupera-
cion de la economfa interna y dependencia total externa y,por
tanto, debilitara el poder de los Estados nacionales hasta su
desaparicion, si antes no tienen lugar explosiones sociales de
incalculables consecuencias.

I Tercera Cumbre de las Americas. Declaracion de la ciudad de Quebec.
22 .04. 2001. P. 1-5.

Fotos tomadas de la revista Correo de la UNESCO

*Profesor Titular de la Facultad de Economia de la
Universidad de La Habana
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AmericaLatinay su regreso a
los mercados internacionales

de capitales en los 90's:
~. .~'f l' 11
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Marlen Sanchez Gutierrez.

Durante el ultimo decenio se ha venido imponiendo
en las economias de los paises subdesarrollados
toda una serie de tendencias de los mercados fi-

nancieros que han incidido de manera muy particular en el desempe-
fio econ6mico de America Latina.

i,Hasta que punto la mayor participacion de los paises
subdesarrollados en los mercados internacionales de capi-
tales significa una mayor integracion a la economia mun-
dial? i,Que tan cuestionable puede ser el incremento de las
entradas de capital que esta llegando a la region? i,Cuales
son las contradicciones del financiamiento externo que se
esta recibiendo? i,Regresa realmente America Latina a los
mercados internacionales de capitales? i,Que esta pasan-
do con la transferencia neta de recursos y, en especial, con
la transferencia neta de la deuda? i,Sigue teniendo Ameri-
ca Latina la misma importancia para Estados Unidos como
destino de sus activos en el extranjero?

Estas son algunas de las interrogantes que mueven el
hilo conductor del presente articulo, el cual solo constitu-
ye un acercamiento muy preliminar, y de ningun modo se
propone profundizar en los problemas medulares del fun-
cionamiento de la economia latinoamericana, sino solo ubi-
car un conjunto de elementos necesarios para abrir un de-
bate en torno a la forma en que los paises subdesarrollados
estan siendo arrastrados por la globalizacion neoliberal.

LA DINAMICA DE LOS FLUJOS
FINANCIEROS HACIA LOS PAisES EN
DESARROLLO DURANTE LOS ANOS 90

Los paises en desarrollo acumulan el 85% de la pobla-
cion mundial, pero solo el 20% de la produccion mundial y
alrededor del 30% del comercio. Sin embargo, una ienden-
cia muy marcada durante los 90's es que la participacion de
estos paises en el total de flujos privados de capitales se
encuentra muy por debajo del crecimiento de la produc-
cion y el comercio.

En los ultimos dos decenios se han producido impor-
tantes cambios en la direcci6n y dinamica de los flujos
financieros internacionales. Aunque los paises de la Orga-
nizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE)
siguen siendo los principales receptores y fuentes de todo
tipo de flujo, desde inicios de la decada comenzo a obser-
varse una tendencia de mayor participacion del grupo de
paises en desarrollo en los mercados internacionales de
capitales.

Las entradas de capitales hacia este grupo de paises
han aumentado considerablemente, pero tambien 10 han
hecho las salidas. El analisis de la balanza de pagos arroja
que las entradas de capital fueron mas que suficientes para
financiar los deficits en cuenta corriente y, en consecuen-

cia, aumentaron las reservas internacionales durante todo
el decenio, pero tambien refleja que el saldo de errores y
omisiones ha descrito una tendencia negativa
marcadamente creciente. Solo en 1997 la fuga de capitales
represento aproximadamente la mitad de los flujos totales
de entrada.

Por tanto, no debe sobredimensionarse el incremento
en la entrada de capitales porque, aunque es dificil cuanti-
ficarlo con exactitud, la cifra puede resultar muy inferior.
Una buena parte de las entradas de capital de alguna mane-
ra parece estar asociada alas salidas, probablemente para
evadir los impuestos. Aqui habria que considerar el feno-
meno de ida y vuelta de los capitales, muy caracteristico de
algunos paises, donde los residentes sacan su dinero al
exterior para evadir impuestos, y luego 10regresan en for-
ma de inversiones que estan libres de impuestos. Esto,
unido al auge de los centros offshore y 10que ellos signi-
fican en terminos de blanqueo de dinero y de todo un con-
junto de transacciones que burlan todo tipo de control,
tergiversa sobremanera las estadisticas que se brindan del
acceso de ]os paises en desarrollo a los mercados interna-
cionales de capita]es.

Por otra parte, los flujos de recursos privados han pasa-
do a ser mas importantes que los oficiales. Mientras que
los privados crecieron a una tasa promedio anual durante
la decada de un 20%, los flujos oficiales registraron un
decrecimiento promedio anual de casi un 4%.

La inversion extranjera directa (lED) se ha convertido
en el componente mas importante, aunque no el mas dina-
mico. Durante los 90's la misma creci6 a un ritmo promedio
anual del 22% frente a un 30% de crecimiento de la inver-
sion extranjera en cartera y un 6% de los flujos de deuda.
Las estadisticas de lED, sin embargo, pueden tener varias
lecturasy muchasde ellas contradictoriasen si misma.I

Primero, existe una marcada concentracion de estos flu-
jos en unos pocos paises. Solamente la region de Asia ab-
sorbio en 1999 mas del 50% de la lED recibida por el mun-
do subdesarrollado, y de esta a China corresponde una
tercera parte. De hecho, en 1997 (afio de mayor participa-
cion de los paises en desarrollo en los flujos globales de
lED) mas del 72% del total de los flujos anuales de lED se
concentra en diez economias receptoras2 .

Segundo, importante papel de las fusiones y adquisicio-
nes3 como elemento dinamizador de la lED. Mientras que a
comienzos del decenio estas representaban alrededor del
50% de la lED, en 1999 dicha cifra era ya superior al 83%4.

Aunque no es posible determinar con exactitud la parti-
cipacion de las fusiones y adquisiciones en los flujos tota-
les de lED, ya que las mismas pueden financiarse interna-
mente con recursos locales 0 via mercado internacional de
capitales, y contablemente esa distincion es irrelevante para
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la balanza de pagos, en definitiva 10que interesa destacar
es que las fusiones y adquisiciones, al igual que la
privatizaci6n, representan s610un cambio en la propiedad
del activo, pero no necesariamente representan una adi-
ci6n en el stock de capital. Lamentablemente, elllamado
campo verde de la lED tiende a reducirse en 151,y van ga-
nando espacio form asde subsidio implfcitas en la lED como
son las privatizaciones, las fusiones y adquisiciones, los
swaps de deuda por acciones, entre otros.

Tercero, una buena parte de esa inversi6n extranjera
directa no se esta dirigiendo al sector de la economia real,
sino mas bien a la esfera de los servicios, basicamente ser-
vicios financieros.

Cuarto, ha venido aumentando la participaci6n de los
flujos de inversi6n extranjera directa en el financiamiento a
la formaci6n bruta de capital. Dicho coeficiente pas6 de
8,3% en 1994 a 11,5% en 1998, para el caso de los paises en
desarrollo. Esto indica el grado de transnacionalizaci6n de
estas economias, que resulta mucho mayor si se considera
el analisis por regiones y paises.s

EL RETORNO DE AMERICA LATINA A LOS
MERCADOSINTERNACIONALESDE
CAPITALES: UNA CUESTION DE MATICES

La regi6n latinoamericana ha regresado paulatinamen-
te a los mercados financieros, entre otras razones, por-
que las reformas y la estabilidad macroecon6micamejo-
raron significativamente la percepci6n de los
inversionistas extranjeros respecto a la regi6n. IncIu-
so, a partir de 1997 logra recuperar su lugar de punta
como principal zona receptora de flujos, posici6n que Ie
habia cedido a Asia practicamente desde 1982 en que se
desata la crisis de la deuda.

Flujos netos de recursos hacia America Latina y el
Caribe (miles de millones de dolares
estadounidenses)

e140%dela lED recibidapor AmericaLatinay el Caribe,y
s610en 1998dicharelaci6n fuede casi el 87%.

Tercero, importante cambio de prestatarios, en su ma-
yoria soberanos, durante los 70's y los 80's, por prestata-
rios privados. Mientras que la deuda publica y publica-
mente garantizada de America Latina creci6 s610en un 2%
entre 1990y el 2000, la privada no garantizada 10hizo en un
26%.

Cuarto, comienza a utilizarse una amplia gama de instru-
mentos financieros, como resultado del cambio en el pa-
tr6n de financiamiento a escala internacional.

Quinto, los principales receptores de estos flujos son
aquellos paises que han logrado administrar mejor su en-
deudamiento y han retomado la senda del crecimiento eco-
n6mico.Enel 2000 solamenteBrasil, Mexicoy Argentina
fueron responsables del 97% del superavit en la cuenta de
capital y financiera de la regi6n, incluidos los errores y
omisiones, y del 70% de la lED recibida por toda la regi6n.7

Sexto, el contexto macroecon6mico hoy es mas favora-
ble que durante los aiios 80's; hay un control riguroso de
variables monetarias y fisca1es y, en consecuencia, menor
inflaci6n, menores deficits fisca1esy crecimiento econ6mi-
co estable.

Septimo, prevalecen altos diferenciales de tasas de in-
teres domestic as y externas.

Octavo, pese a que la contribuci6n del financiamiento
externo neto ala inversi6n interna bruta ha aumentado con-
siderablemente durante e1decenio, pasando de menos del
1% en 1990 a 22% en 1998, en 1999 comienza a disminuir
nuevamente. Esto indica que una buena parte del ahorro
externo se dirige mas a financiar consumo que inversi6n.8

La transnacionalizaci6nde AmericaLatina y el Caribe
ha aumentado considerablemente durante el transcurso de
la decada. Asi, mientras que la lED representaba en 1988
algo mas del 5% de la formaci6n bruta de capital, en 1998
esta relaci6n era de casi un 17%. Aqui habrian que desta-
car casosextremoscomolos de Chiley Venezuelaconmas
deun25%,y el deBoliviaconcasi un 50%comopromedio
en la segunda mitad de la decada.9

En resumen, la concentraci6n de los
flujos de capitalesen unos pocos pai-
ses, por un lado, y e1comportamiento
de las transferencias netas de recur-
sos al exterior, por el otro, cuestionan
un poco el tan comentado "regreso de
America Latina" a los mercados inter-
nacionales de capitales en la decada
anterior. Las corrientes de capital pri-
vado han estado dirigidas principal-
mente a paises de ingreso medio, al
tiempo que se han estancado practica-
mente hacia paises de bajos ingresos.

Indiscutiblemente, los mercados si-
guen siendo muy rigurosos, selectivos y exigentes en dis-
criminar a los prestatarios, segun su prestigio y credibili-
dad. Es una realidad que no todos han logrado recuperarse,
ni administrar su endeudamiento por igual. Ademas, con
s610excluir a unos pocos paises, e1panorama regional cam-
bia totalmente y este e1emento no es nada despreciable.

Finalmente, algunas consideraciones en materia de deu-
da externa. La deuda externa de 1aregi6n creci6 durante
toda 1adecada a una tasa promedio anual del 5,6%. En e1
2000, despues de 11 aDOSconsecutivos de crecimiento sos-
tenido de 1a deuda, 1a misma disminuye margina1mente.
Desde luego, si se excluye a Brasil y a Mexico de este total,
la deuda de America Latina, en efecto, crece y en algo mas
del 1%.10

E1 servicio de la deuda durante este decenio, al igual
que en los 70's, esta creciendo mas rapido que 1a deuda
misma, 14% como promedio anua1entre 1990-2000 frente a
un 5,6% de crecimiento de la deuda. America Latina pag6

Fuente: Banco Mundial. Global Development Finance. 1998,1999,2000 y 2001.

EI actual flujo hacia America Latina tiene caracteristicas
muypeculiares.

Primero, e1volumen de las corrientes privadas, a1igual
que sucede para el conjunto de paises subdesarrollados,
supera el de las corrientes oficia1es. Estas ultimas decre-
cieronen mas del 20% comopromedioanua1entre 1993y
1999, mientras que 10sflujos privados crecieron en casi un
11%.

Segundo, se da un cambio sustancial de fuentes banca-
rias por fuentesno bancariasy basicamenteen la formade
lED e inversi6n en cartera. Los flujos de deuda, que duran-
te 1980 eran el tipo de flujo mas dinamico, practicamente
quedandesplazadospor la lED que creci6 entre 1990y e1
2000 en un 29%, y por la inversi6n en cartera que 10hizo en
un 25%. Ademas, habria que tener en cuenta el importante
papel que vienen jugando las fusiones y adquisiciones6
como e1ementodinamizador de la lED tambien para 10spai-
ses de la regi6n. Las mismas representan como promedio

lipos u-,1990 " 1992 :.I;J 1994 II 1996 t;.I" 1998 it 2000defluio
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solamente por concepto de servicio de la deuda en este
perfodo algo mas de un mill6n de millones de d61ares y
debe todavfa casi 800 000 millones, de modo que se ha
creado un cfrculo vicioso, donde mientras mas se paga,
mas se debe.II

Indiscutiblemente, con el mayor acceso de las principa-
les economfas de la regi6n a los mercados internacionales
de capitales, retorna nuevamente el fantasma de la deuda.
En los 90's aparece un nuevo endeudamiento (mas de 300
mil millones de dolares), que pudiera resultar muy peligro-
so para las economfas del area; practicamente es colocar
sobre una carga ya pesada (Ia «deuda vieja»), una mas
pesada aun, dado que la que se esta concertando es mu-
cho mas diffcil de reestructurar por su propia naturaleza.

LAS RELACIONES FINANCIERAS
AMERICA LATINA-ESTADOS UNIDOS

A proposito del Area de Libre Comercio de las Americas
(ALCA), resulta oportuno hacer algunas reflexiones sobre
la dimension financiera de las relaciones econ6micas entre
EEoUU.y America Latina y el Caribe en la decada anterior,
ya que en algunos de los amilisis que se han venido reali-
zando se destaca la idea de que el proyecto ALCA esta
diseiiado basicamente en funcion de los intereses de los
inversionistas norteamericanos y, por 10tanto, se explica
el peso decisivo que las consideraciones respecto a nor-
mas de inversi6n tienen en el proceso negociador hacia
una supuesta integracion hemisferica.

Primero, el fIujo total de activos privados norteameri-
canos hacia America Latina creci6 a un ritmo superior al que
experimentaron las salidas totales de activos norteamerica-
nos hacia el exterior. Mientras que estas ultimas crecieron
a una tasa promedio anual entre 1995-2000 del 10%, los
activos totales hacia Latinoamerica crecieron en mas del
16% en igual perfodo. Esto indica que, en efecto, la region
tiene importancia para Estados Unidos como receptora de
sus activos en el extranjero.

Segundo, America Latina fue destino fundamental y zona
cIave para la rentabilidad de inversiones de capital norteame-
ricano en forma de inversi6n en cartera. Asf, mientras que
este tipo de corriente practicamente se estanco en la se-
gunda mitad de la decada del 90, la que se dirigi6 hacia la
region crecio en algo mas de un 31%. Esto significa que 10
que esta Ilegando a America Latina es fundamentalmente
capital de corto plazo, especulativo y, por consiguiente,
aItamente volatil, 10que pone a los pafses de la regi6n en
una situaci6n extremadamente vulnerable a los shocks ex-
tern os.

Tercero, los prestamos bancarios y no bancarios pro-
cedentes de EE.UU. crecieron en casi un 16% entre 1995-
2000. Sin embargo, los mismos han ido dirigjdos en mas de
un 85% a los centros offshore del Caribe. por tanto, si es-
tos se excIuyen, realmente los prestamos crecen a una tasa
promedio del II %. Ademas, se estima que alrededor del
30% de la deuda externa nueva, contratada por la region en
ese perfodo, fue con instituciones y bancos norteamerica-
nos. Dicha cifra no es despreciable, sobre todo, si se con-
sidera el contexto de contraccion del financiamiento exter-
no, en el cual ha estado inmersa la region despues de la
crisis de la deuda y los episodios mas recientes de
volatilidad experimentados como resultado de la crisis fi-
nanciera internacional. No obstante, desde este punto de
vista, America Latina ha perdido importancia para Estados
Unidos, en comparacion con decadas anteriores.

Cuarto, los fIujos de lED destinados a America Latina
crecieron en menos de la mitad de 10que 10hicieron los
fIujos totales. Definitivamente, las cifras arrojan que du-
rante la segunda mitad de la decada la regi6n ha venido
perdiendo importancia relativa como receptora de lED nor-
teamericana; la participaci6n de America Latina en los fIu-
jos totales de lED de EE.UU. disminuyo de casi un 24% en
1994 a un II % en el 2000.
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Esto se explica, por un lado, por el deterioro econ6mico
y financiero de las principales economfas receptoras de
lED norteamericanas, Brasil y Mexico, que acumulan casi
la mitad de los fIujos totales de lED hacia Latinoamerica, y,
por otro, hay que tener en cuenta el mayor interes que
Europa esta poniendo en la region.12

No obstante, desde el punto de vista del stock, el anali-
sis es un tanto diferente; la region representa alrededor de
la quinta parte del total de la lED norteamericana en el exte-
rior. Este dato no es nada irrelevante, sobre todo, si se
considera el nivel de desarrollo relativo de la region versus
otras areas geogrMicas, s610 que no debe perderse de vis-
ta que practicamente Brasil y Mexico concentran los fIujos
totales de lED provenientes de EE.UU.

Ademas, habrfa que considerar la importancia que tiene
EE.UU. como fuente de destino de los activos latinoameri-
canos en el exterior; la lED latinoamericana en Norteamerica
en terminos del stock gira alrededor del 4,5%, 10cual indica
que definitivamente existe un problema de asimetrfa, de
faIta de coincidencia entre las prioridades de los pafses de
America Latina y el Caribe y las de los Estados Unidos.

CONSIDERACIONESFINALES

· Es cierto que los pafses en desarrollo se han inte-
grado mas a la economfa mundial durante los 90's, pero en
materia financiera esta ha sido muy selectiva y sobre ba-
ses fragiles. La volatilidad que caracteriza hoy a los merca-
dos financieros, hace que el acceso de los pafses subdesa-
rrollados a los mismos sea en extremo vulnerable. Ademas,
el grado de integracion a los mercados financieros no pue-
de ser explicado 0 medido s610a partir de la consideracion
de los vohlmenes de fIujos de capital.· EI acceso de America Latina y el Caribe a los merca-
dos de capitales en los 90's es una realidad, no un mito,
pero hay que tomarlo con cautela y matizarlo. De hecho,
son s610 unos pocos los que han regresado y no se ha
logrado aun restablecer las relaciones normales entre los
mercados financieros y los pafses receptores.· La crisis de la deuda externa no ha sido superada;
mas bien permanece rondando el fantasma de la deuda.
Una eventual crisis, no descartable del todo, pondrfa a la
regi6n en una situaci6n muy vulnerable por las peculiari-
dades del fIujo de capitales que han estado Ilegando hasta
el momenta.· Las tendencias que prevalecen en el pIano financie-
ro de las relaciones entre EE.UU. Y America Latina y el
Caribe son, quizas, mucho mas complejas y menos defini-
das que las que se observan en el pIano comercial. Esto
debe ser una arista especial de analisis en cualquier inten-
to de estudio futuro sobre el proyecto ALCA.

/ Banco Mundial. Global Development Finance. 2001.
2 CEPAL. La inversion extranjera en America Latina y el Caribe. 1999.

J Se define como la adquisicion de mas del 10% de la participacion de
las acciones.

< UNTACD. World 1nvestment Report. 2000.
j 1bid.

· Se define como la adquisicion de mas del 10% de participacion de las
acciones.

7 CEPAL. Balance preliminar de las econom{as de America Latina y el
Caribe. 2000.
8 CEPAL. Anuario Estad{stico. 2000.
· UNTACD. Obcit.

10Fuente. Global Development Finance. 2001.
II 1bid.
/2 Los fIujos medios de lED de los Estados miembros de la Union
Europea hacia la region desde 1990, han sido un 300% mayores que
durante los aiios 80, alcanzando un promedio de 3 500 mil/ones de
dolares anuales. Asimismo, Europa ha sido el origen de cerca del 30%
de la lED total recibida por America Latina durante el decenio.

*Gerente de Investigaciones de la Direccion de Estudios
Economicos y Financieros del Banco Central de Cuba
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Situacion actual
de ARGENTINAY

sus PERSPECTIVAS
Guillermo Gil Gomez*

Durante los anos 80's (la llamada decada
perdida) la economia argentina sufri6
varias crisis monetarias que entre mar-

zo de 1989 y marzo de 1990 la llevaron a tasas
de inflaci6n del 20000%, provocando una sa-
lida del entonces austral (hoy peso argentino)
y un deterioro econ6mico considerable.

Ante ello, el entonces presidente Carlos
Menem implement6,junto al economistaDomin-
go Cavallo, el conocido Plan de Convertibilidad,
que en terminos generales consisti6 en aplicar
un tipo de cambio fijo con regIa monetaria en las
transacciones financieras, cambiarias y comer-
ciales del pais, donde el tipo de cambio se situ6
en lxl.

En el momento de su implementaci6n el re-
gimen de convertibilidad dot6 a la economia
de cierta estabilidad monetaria, al controlar
dnisticamente la inflaci6n, y propici6 que la
misma creciera entre los anos 1991 y 1994 a un
7% anual como promedio. Este crecimiento
estuvo determinado, en gran medida, por el
intenso programa de privatizaciones iniciado en esos anos,
y que formaba parte del modelo econ6mico.

No obstante, el sistema financiero no tenia la solidez
necesaria como se pensaba, y en 1995, tras la crisis del
Tequila, la economia argentina tuvo un considerable de-
crecimiento, a consecuencia del efecto contagia y de una
corrida bancaria de gran envergadura.

Despues de la crisis del Tequila se tomaron determi-
nadas medidas para fortalecer el sistema financiero, en-
tre las cuales sobresali6 el establecimiento de un res-
paldo por 5 mil millones de d61ares por parte de un grupo
de bane os extranjeros, los que junto al encaje en el ban-
co central garantizaban un respaldo bastante s6lido a
los bancos.

Sin embargo, durante los anos 90's, fundamentalmente
desde 1994, el crecimiento de Estados Unidos se refuerza y
el d61arcomienza a apreciarse en los mercados internacio-
nales de divisas. Al mismo tiempo, la economia argentina,
a pesar de recuperarse despues de la crisis mexican a, reci-
be el impacto de la crisis financiera asiatica y sufre directa-
mente el golpe proveniente de la crisis rusa en agosto de
1998. A partir de ese momenta la economia comienza a ir
mal y cae en recesi6n en el segundo semestre de 1999.

Como se observa, se da una situaci6n contradictoria
entre la economia y el tipo de cambio. Por un lado, el peso
argentino se aprecia considerablemente, al estar ligado al
d61ary, por el otro, la economia cae en recesi6n. Esto gol-
pea fuertemente el sector externo y provoca que dicha re-

De la Rua bajo el asedio constante de la prensa. (Foto tomada de
Institutional Investor)

cesi6n sea aun mas profunda y prolongada en el tiempo.
En este punto es necesario senalar que el proceso de

privatizaciones iniciado en el ano 1991, que propici6 una
alta entraoa de recursos al Estado por las ventas de las
empresas y baneos argentinos, se habia agotado hacia el
ano 1998. Por esa causa, a partir de 1999 el Estado argenti-
no no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar la
recesi6n y comienza una espiral de endeudamiento acele-
rado insostenible en los mereados internacionales, que ha
culminado con este ultimo ajuste de "deficit cero" aproba-
do recientemente, del cual se hablara mas adelante.

Desde que comenz6 la recesi6n en el 2dosemestre de
1999 el pais ha pasado por momentos de gran incertidum-
bre, que van desde los intentos de dolarizaci6n total y su-
cesivas minicrisis de caracter politico en el seno de la alianza
gobernante, hasta los ocho duros ajustes fiscales realiza-
dos a partir de 1999, mas este ultimo ya mencionado. Pero
desde febrero de este ano la situaci6n econ6mica del pais
se ha venido agravando seriamente.

Cuando Domingo Cavallo llega al poder en marzo de
este ano, comienza a tomar medidas dentro de la llamada
"Ley de Competiti vidad", dirigidas a mejorar la
competitividad de la economia y a aumentar los ingresos
fiscales que posibilitarian ajustar el deficit fiscal que, se-
gun el regimen cambiario existente, estaba fuera de control
y ponia en peligro el financiamiento externo al pais.

Dentro de ellas la mas controvertida fue la reforma de la
Ley de Convertibilidad, con la inclusi6n del euro. Esta me-
dida consisti6 en incluir el euro en la determinaci6n del
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lantar la ampliaci6n de la convertibilidad
con el euro al sector extemo exclusiva-
mente. i.Que significo esto?

La medida introdujoa los importadores
y exportadores en una tlexibilizacion del
tipo de cambio que, supuestamente, ayu-
daria a aumentar la competitividad de las
exportaciones argentinas hacia el
MERCOSUR y otras areas geograficas.

No obstante, por un lado, el sector
agrfcola y de alimentos no fue benefi-
ciado, debido alas altas barreras aran-
celarias que Europa mantiene en este
sector y a la existencia de barreras simi-
lares en EE.UU. Por el otro, la ansiada
competitividad no duro mucho, ya que
durante la reciente crisis de principios
de julio el real brasileno sufri6 una fuer-
te depreciacion (mas del 30%) que anu-
10las ventajas de la citada medida.

Es necesario anadir que existe una diferencia sustancial
entre este adelanto para el comercio exterior y la Ley de
inclusi6n del euro que se aplicara cuando este alcance la
paridad con el d61ar,y es que ahora la flotacion del tipo de
cambio es s610 para el sector extemo, y el resto de las
relaciones financieras de la economfa continua con el Ix I.
Pero, cuando esta ley entre en vigor, toda la economia se
afectara por la flotacion del tipo de cambio y,entonces, las
relaciones financieras y crediticias tambien sufriran los
cambios en la cotizacion del peso.

Durante los primeros 10 dfas de julio la situaci6n finan-
ciera de Argentina empeoro. El deficit fiscal no se lograba
disminuir y el gobiemo argentino necesitaba una nueva
financiaci6n en los mercados intemacionales.

En un viaje realizado por Europa, el ministro de econo-
mfa Domingo Cavallo se encontr6 con la negativa de los
mercados a adquirir nuevas emisiones de bonos del go-
biemo argentino. Esto significaba cero financiamiento para
Argentina durante el segundo semestre del ano, en un en-
tomo donde se avecinaban nuevos vencimientos de letras
y bonos del tesoro emitidos el pasado ano por un valor de
8 mil millones de d61ares.

Es en este momento cuando estalla la actual crisis, que
alcanz6 su punto mas algido alrededor del dfa 12 de julio.

EI financiamiento al gobiemo a traves de los bancos se
encareci6 hasta el 14% en un clima de alta incertidumbre;
los dep6sitos en el sistema bancario comenzaron a caer
drasticamente en esa seman a, disminuyendo en alrededor
de I 700 MM USD Ylas reservas en unos 3 200 MM USD
(11,83%). Es de destacar que el 25% de los dep6sitos son
de inversores institucionales y el resto, del publico. En
principio, estos inversores fueron quienes sacaron parte
de los dep6sitos de los bancos en la corrida.

Aun cuando parece pequeno el porcentaje de los dep6-
sitos en manos de estos inversionistas, las decisiones que
ellos tomen son claves porque con estas "arrastran" al res-
to de los depositantes.

En este tema debemos apuntar que las reservas intema-
cionales de Argentina son altas (alrededor de 22 MM USD)
y que cuentan con el respaldo suficiente para "aguantar"
un golpe transitorio en los depositos. No obstante, un
nuevo elemento Ie ha proporcionado fragilidad al mecanis-
mo de la convertibilidad y es el siguiente:

El respaldo de la Caja de Conversion esta compuesto
por las reservas intemacionales y un 33% de tftulos publi-
cos nacionales a valor de mercado, con la limitante de que
la adquisicion de dichos tftulos no puede ser superior al
10% anual.

EI modelo economico argentino no consiguio poner fin alfantasma del
desempleo y son muchos los que hacen fila para probar una nueva
oportunidad. (Foto tomada de Newsweek)
tipo de cambio del peso. Esto garantizarfa cierta tlexibili-
dad del peso en relacion con el dolar y, por tanto, desligar-
10de la fortaleza del dolar.

El mecanismo funcionarfa de forma bastante sencilla.
Una vez alcanzada la paridad d61ar/euro en los mercados
intemacionales, se pasarfa a la nueva convertibilidad am-
pliada, y la forma de determinacion del tipo de cambio peso/
canasta d61ar-euro es la siguiente:· En la canasta, aillegar a la paridad d61ar-euro, I peso
sera igual a 0,50 centavos de dolar + 0,50 centavos de euro.
Suponiendo una devaluaci6n del euro hasta 0,90, el valor
del peso argentino serfa el siguiente:

1 peso =0,50 d61ar estadounidense (usd) + el 50% de
0,90

1 peso =0,50 dolar estadounidense (usd) + 0,45 euro
El valor del peso con respecto al d61aren ese momento

sera de 0,95.
o sea, el peso argentino, debido a la devaluacion del

euro en un 10%, se devaluaria un 5%, exactamente la mitad,
debido a que el otro componente es el dolar que quedarfa
fijo. Es decir, el movimiento del peso argentino depende
del comportamiento del euro. Las reservas estarfan con-
formadas por las dos monedas.

En ese momento esta medida de Cavallo inicio un proce-
so de cambios en la linea de politica economica del gobier-
no, tendente a alejar el escenario. de la dolarizacion total de
la economfa y tratar de incluir el euro en la convertibilidad
para darle cierta tlexibilidad al regimen cambiariodel pafs.

Al mismo tiempo, aparentemente, dejo entrever la posi-
bilidad de no realizar un ajuste fiscal mas en la economfa y
resolver el problema del deficit fiscal mediante el aumento
de los ingresos y la disminucion de los gastos politicos,
administrativos, en infraestructura, etc.

Esta actitud y las medidas de politica economic a que
tom6 entre los meses de abril y mayo, destacandose el
megacanje de bonos de deuda extema, que vendan en los
pr6ximos tres anos, por bonos a mas largo plazo, hicieron
que la confianza de los inversionistas y de los sectores
economicos argentinos se recuperara considerablemente.

Sin embargo, las propias caracterfsticas del modelo hi-
cieron que las cosas se complicaran. Sin politica moneta-
ria, sin la posibilidad de expandir el gasto y con el peligro
de endeudarse cada vez mas, la salida de la recesion se
dilataba demasiado y los mercados comenzaron a presio-
nar para que se redujera drasticamente el deficit fiscal y
eliminar de esa forma la posibilidad de cesacion de pagos.

En ese entomo y para tratar de darle un impulso a la econo-
mfa, a mediados de junio el gobiemo argentino opto por ade-
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En terminos mas sencillo, serfa asf:
La base monetaria es equivalente alas reservas interna-

cionales + un 33% de tftulos public os nacionales a valor de
mercado.

La fragilidad esta en el hecho de que ese 33% de tftulos
publicos ha disminuido su valor, a causa de la cafda de los
valores del Estado en los mercados internacionales. Esto
esta limitando seriamente la posibilidad de financiamiento
al sector financiero y el posible otorgamiento de
redescuentos.

Ante la actual crisis, la respuesta del gobierno fue el
anuncio del plan de "deficit cero" de Domingo Cavallo,
que es un objetivo del gobierno para equilibrar eillamado
deficit primario (sin intereses), y no es mas que obligar al
Estado a gastar solo 10que ingresa. Para ello se anuncio
un plan de ajuste fiscal (el noveno en dos alios) que fue
duramente discutido y aprobado por el congreso.

Este plan de ajuste fiscal se sostiene sobre tres pilares
fundamentales: la elevacion del impuesto al valor agrega-
do (IVA) y su conformacion no segun la facturacion, sino
el cobro; la implementacion del impuesto a la ganancia, y
una reduccion del 13% de los salarios de los trabajadores
estatales y de las pensiones de los jubilados. Ademas,
todos los pagos de salarios, pensiones y jubilaciones se
haran a traves de los bancos, buscando de esta forma que
el grueso de la recaudacion impositiva se realice mediante
estas instituciones.

Conjuntamente con ello, el gobierno Ie pidio a un grupo
de bancos y empresas extranjeras que adelantaran un mon-
to de dinero por concepto de impuestos correspondientes
al 2002 y 2003 para poder hacer frente a lospagos de ven-
cimientos de deuda en este segundo semestre.

Segun Cavallo, una vez realizado el ajuste y llegado
al "deficit cero", la economfa comenzarfa a crecer, ya
que el financiamiento se reactivarfa nuevamente y el
sector privado se reanimarfa. En este tema del "deficit
cero" es imprescindible realizar una valoracion tecnica
de 10que ello significa.

El lema de
Argentina es
centro de anci/isis
en reconocidos
medios de prensa.

Cuando en 1991se implement61a Ley de Convertibilidad,
el gobierno argentino perdio casi total mente la posibilidad
de hacer polftica monetaria, con 10cual el accionar sobre la
economfa, sobre todo en momentos de crisis, era extrema-
damente limitado, quedandoles solamente la polftica fiscal
a traves del manejo de impuestos y de la emision de deuda
publica. Esta era una regIa sencilla que, segun Cavallo,
permitirfa desterrar la inflacion y crecer de forma sosteni-
da, 10 que se cumplio en 10 referido a la inflacion, pero
provoco otros efectos no deseados que han hecho insos-
tenible el modelo.

Pues bien, ahora 10 alios despues Cavallo anuncia otra
regIa, el "deficit cero", por medio de la cual aspira a sacar la
economfa de la recesion y "sostener" el regimen cambiario
al menos por un tiempo. Una regIa que significa la perdida
de la polftica fiscat debido a que no se puede expandir el
gasto y no se emitirfan mas tftulos de deuda publica.

Es evidente que sin la posibilidad de endeudarse en los
mercados y sin la posibilidad de expandir el gasto para
remontar perfodos de crisis como el que ocurre desde 1999,
el margen de maniobra de polftica economic a del gobierno
argentino es casi nulo. Mas aun, el "deficit cero" es relativo
porque no solo depende de gastar 10que se ingresa, sino que
el Estado tiene gastos devengados y pagados. Los gastos
devengados son pagos atrasados que hay que hacer en los
proximos meses y posiblemente generen deficit.

Lo que se discute hoy es como Cavallo piensa sacar la
economfa argentina de la recesion sin polftica monetaria y
fiscal; como va, segun el, a disminuir la pobreza en el pafs,
sin la posibilidad de expandir el gasto.

No hay que ser un gran economista para percatarse de
que es practicamente imposible remontar una recesion dis-
minuyendo los salarios, cobrando mas impuestos, redu-
ciendo el gasto publico y entregandole el poder a los ban-
cos y empresas extranjeras. Solo en las concepciones
neoliberales es posible imaginarse que a traves de las fuer-
zas del mercado libre se logre reanimar una economfa en el
estado en que se encuentra la economfa argentina.
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La situacion que enfrenta Argentina es sumamente gra-
ve y puede desembocar en varios escenarios, que van des-
de la dolarizacion total de la economia hasta la devaluacion
del peso y el abandono de la convertibilidad.

Economicamente el pais esta en una recesion que lIeva
ya dos anos y que, lejos de atenuarse, se profundiza cada
vez mas, 10cual tiene cierta logica, dadas las condiciones
del modelo economico vigente.

Con el objetivo de calmar los mercados y ganarse la
confianza de los inversionistas, desde 1999 se han realiza-
do en el pais 9 ajustes fiscales, consistentes en reducir los
gastos y aumentar los ingresos via impuestos, con las con-
siguientes rebajas salariales.

Hoy, Argentina es un pais casi sin politic a economica,
con un Estado sin poder ninguno, con casi todos los acti-
vos (bancos, empresas, comercios) en manos de extranje-
ros y con una economia cada vez mas depauperada y fuera
de control de las autoridades economicas. Ademas, los
extranjeros que adquirieron esos bancos y empresas desa-
fian al gobierno y lIegan al punto de boicotear 0 no aceptar
las medidas economicas que se tomen.

Esta crisis economica ha desatado tambien una incerti-
dumbre en los mercados emergentes, especialmente en Bra-
sil y el resto del MERCOSUR, con la posibilidad real de
impactar de forma directa en los mercados financieros in-
ternacionales, en caso de un agravamiento. Tengase en
cuenta que Argentina posee el 24% de los titulos emitidos
por los paises emergentes.

En el ambito politico y socialla crisis tambien ha gol-
peado fuertemente. Los politicos, casi sin excepcion, tra-
tan de resolver la situacion a costa de las cIases mas po-
bres, en los que ya no solo estan los analfabetos 0 los
descendientes de los indios, sino tambien miles de profe-
sionales que forman parte del 16,4% de desempleados, adi-
cional al 14,9% que estan subempleados. Estos politicos
se gastan millones de dolares en campanas politicas, mien-
tras el Estado no puede pagar el subsidio de los medica-
mentos de los jubilados y los salarios atrasados de miles
de trabajadores.

Para que se tenga una idea, la rebaja de los salarios
estatales y pensiones a los jubilados significa perder la
posibilidad de adquirir alimentos, medicinas, 0 sencillamen-
te la posibilidad de enviar un hijo a la escuela para cual-
quier ciudadano argentino que esta en el 75% de la pobla-
cion economicamente insegura.

Ademas, solamente en Buenos Aires hay ya casi 4 millo-
nes de pobres, 10que representa el 33% de la poblacion de
la ciudad, con un aumento de 700 personas diarias' en el
ultimo ano. Si se proyectan estos datos al resto del pais, la
pobreza aIcanza e140% de la poblacion, un 3% mas que el
pasado ano.

En este contexto, no solo los trabajadores estatales son
los golpeados por la crisis. Las "famosas" administrado-
ras de fondos de pensiones que fueron creadas, segtin los
genios neoliberales, para aumentar las pensiones de los
trabajadores a traves de un sistema de capitalizacion priva-
da, han perdido altos porcentajes del valor de sus activos
en la actual crisis financiera, y las pensiones de los traba-
jadores que colocaron su dinero ahi se han reducido mas
de la mitad. A ello hay que sumarle los despidos y las
rebajas salariales de las grandes muItinacionales, por cau-
sa de la crisis.

Sobre esto es bueno exponer algo muy lIamativo, que
ilustra 10que esta viviendo el ciudadano comtin argentino.
En la semana del 17 al 20 de julio la Junta de Galicia de
Espana abrio una oficina para captar profesionales y el
primer dia la cola que se hizo aIcanzo alrededor de 3 000
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personas, 10que denota la gravedad de la situacion. Esto
tiene lugar en un pais donde, segtin el gobierno, hay liber-
tad, oportunidades para todos, democracia, y que es ejem-
plo de exito economico del neoliberalismo para el resto del
tercer mundo.

Ahora bien, i,que podria pasar en un futuro? En el
mediano al largo plazo, Argentina podria ir hacia una
reestructuracion de la deuda externa a gran escala y a
una devaluacion del peso, 10cual se realizara mas tarde
o mas temprano, de acuerdo con la situacion politica
reinante. Cada vez mas los politicos argentinos, empre-
sarios y hasta banqueros estan convencidos de 4ue la
convertibilidad tiene los dias contados.

Eso si, una devaluacion significara un golpe enorme
sobre toda la economia, ya que, por citar dos ejemplos,
el 93% de la deuda publica esta denominada en dol ares
y el 60% de los prestamos al sector no financiero tam-
bien es en dolares. De ahi la conjuncion reestructura-
cion de la deuda-devaluacion para atenuar el golpe.

Hoy, la posibilidad de dolarizacion total esta bastan-
te alejada porque no existe consenso en los circulos
politicos, economicos y sociales para avanzar en ella.
Ademas, desde el punto de vista tecnico seria algo peor
que la convertibilidad para el manejo de la economia.
En la actualidad, este manejo esta extremadamente limi-
tado; con dolarizacion total 10perderian totalmente.

Por cierto, los mismos que aplaudieron la adopcion de la
convertibilidad, estimularon y forzaron la aplicacion del
neoliberalismo salvaje que vive Argentina; actual mente to-
man posiciones dubitativas y de "vista gorda" ante 10que
esta pasando. Funcionarios del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y EE.UU. han lIegado a declarar que Argenti-
na va bien, que el ajuste fiscal dara resultados, y siguen
recetandoles mas de 10mismo. Mas rebajas salariales, mas
privatizaciones, mas deuda, mas desempleo y mas pobreza.
En fin, mas neoliberalismo.

Ahora, al parecer, por la gravedad de la situacion, EE.UU.
y el FMI han organizado un nuevo prestamo para que el
gobierno argentino pueda salir de la crisis en que se en-
cuentra. Esto significa que si bien no habran mas blindajes
(grandes prestamos para sostener las finanzas del pais),
EE.UU. no se arriesgara a que America Latina sucumba ante
una crisis financiera.

Por supuesto, esta ayuda es condicionada y Argentina
tendra que cumplir las condiciones que Ie impongan. EI
resultado sera un empeoramiento de la situacion social y
politica del pais, porque todos conocemos hacia donde
conduce la condicionalidad del FMI para otorgar "ayudas
financieras" .

Pero 10 que si resulta insolito despues de todo 10 que
esta pasando, es que aun en el tercer mundo existan eco-
nomistas que lIeven a un pais a la destruccion por el solo
hecho de pensar como se piensa en los circulos mas retro-
grados de Occidente. En 1991 Domingo Cavallo Ie dio un
golpe casi mortal al Estado argentino, cuando aplico la
convertibilidad y privatizo la casi totalidad de los activos
del Estado. Ahora el mismo Cavallo Ie acaba de dar el tiro
de gracia con la idea del "deficit cero".

Alguien que no conozca 10 que es el neoliberalismo,
podria pensar que es imposible que todo esto ocurra en un
pais. Sin embargo, basta con pisar suelo argentino para
comprobar las consecuencias del neoliberalismo en Ameri-
ca Latina. Quien tenga dudas del fracaso del neoliberalismo,
puede ir a Argentina y comprobarlo tanto desde el punto
de vista economico y politico, como social.

*EspeciaIista de la Direccion de Politica Monetaria del Ban-
co Central de Cuba
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"PATENTE DE CORSO

FI~ANCIERA" B1\10
LAEGIDANEOLIBERAL

Angela Rodriguez Morej6n*
ALGODE HISTORIA

La tendencia neoliberal
prevaleciente en la politica

economica de la mayoria de
los paises del orbe en las

ultimas decadas, estimula la
desregulacion de los

mercados financieros a nivel
internacional

Con lumfnicos de "libre de impuesto", "no hay con-
trol de cambio" y "confidencialidad a toda prue
ba", entre otros, los paraisos fiscales se hacen

irresistibles desde hace tiempo para esconder capitales
y "secretos bancarios", maxime ahora catalizados por
la globalizacion neoliberal que propugna la
desregulacion de los mercados financieros y con el
avance de la tecnologia al servicio de las finanzas, que
permite camufIar muy bien fondos de dudosa reputa-
cion en menos de 10 que dura
un pestaiiazo.

Si pudieramos ver a traves de
los 48 paraisos fiscales repar-
tidos por todo el mundol , como
"bola de cristal", encontraria-
mos los escondites de fondos
ilfcitos que se visten de legali-
dad gracias al blanqueo, y
otros que se evaden del circui-
to oficial para evitar el pago de
tributos, ademas de saber la
cantidad de dinero que se in-
vierte en los mercados intern a-
cionales desde los conocidos "Offshore Financial
Center" 0 "Tax Haven".

Paradisiac as islas del Caribe como Bahamas, Caiman
y Barbados, entre otras, 0 remotas jurisdicciones de Asia
y el Pacifico, como Samoa, Islas Cook y Macao, se utili-
zan a menudo como ejemplo, cuando se habla de luga-
res que Ie dan coberturaal dinero sucio 0 de oscuro
origen. Sin embargo, para encontrar uno de estos parai-
sos fiscales no hace falta irse tan lejos; en el centro
mismo del "primer mundo" existen lugares como Ando-
rra y Gibraltar, ademas de los tradicionales y muy conoci-
dos Monaco, Liechtenstein, Luxemburgo 0 Suiza.

Segun informe de la Naciones Unidas, Suiza "ya no es
10 que era", y en los ultimos tiempos ha sido llevada a
adoptar medidas para hacer mas transparente su siste-
ma bancario ante la presion internacional y el temor a la
infiltracion del crimen organizado ruso. En cuanto a
Luxemburgo, uno de los principales centros a nivel mun-
dial por el volumen de activos en divisa extranjera y
porque, ademas, cuenta con alrededor de 220 bancos,
tambien esta sumido a fuertes presiones y estuvo acu-
sado por Belgica de atraer capitales "no en regIa" pro-
cedentes de Africa. Como alternativas mas atractivas
se levantan Liechtenstein y paises como Austria y la
Republica Checa, que utilizan como gancho nuevas
modalidades de cuentas bancarias anonimas.

En cuanto a 10 de para(sos fiscales, siempre hubo lu-
gares en los que el dinero ilfcito ha sido acogido con
los brazos abiertos; los primeros ejemplos se registran
en el siglo XVII, cuando las ciudades-Estados medite-
rraneas se disputaban la atraccion de los barcos piratas
e, incluso, ofrecian incentivos a los bucaneros para que
instalasen en ellas sus residencias, una vez llegada la

edad de retiro.
Si bien el termino "dinero

blanqueado" 0 "dinero Zava-
do" surge en los aiios 20 por
las mafias norteamericanas,
que utilizaban sobre todo
lavanderias para camuflar el
origen de los ingresos obteni-
dos por la venta del alcohol
cuando la "Ley Seca", ya que
existia la prohibicion oficial de
su comercio, no obstante, la ac-
cion de blanquear el dinero se
remonta a los tiempos de la

Edad Media, cuando la iglesia catolica convirtio la usu-
ra en "pecado mortal". Los mercaderes, comerciantes y
prestamist-as catolicos tuvieron entonces que diseiiar
complejas artimaiias contables para poder ocultar sus
ganancias y no ser condenados al infierno. Surgieron
formulas sorprendentes para encubrir el origen de los
intereses, como fue la creacion de epigrafes ficticios de
"prima de riesgo" 0 "penalizacion por pago atrasado";
tambien se "infIaban los tipos de cambio" cuando se
trataba de operaciones transfronterizas, y desde enton-
ces habia quien creaba "compaiiias fantasmas" que
aportaban beneficios, a pesar de no realizar operacion
alguna.

Luego, muchas de las formas actuales de enmascara-
miento del dinero sucio por su forma de procedencia
ilegal y corrupta, como es el caso del trafico de drogas,
no son nada originales y tienen antiquisimos antece-
dentes, solo que ahora los metodos son mas
sofisticados y facilitan el proposito.

Lo que sf resulta reciente (mediados de la decada de
los 80's) es la criminalizacion del blanqueo de dinero,
delito consistente en una serie de actividades que por
sf mismas no son delicti vas, como es el caso de ingresar
dinero en una cuenta bancaria, trasferencia y otras, pero
que, sin embargo, se convierten en criminales por el ori-
gen de los fondos. La preocupacion de algunas nacio-
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1- Principado de Andorra.
2- Antillas Neeriandesas.
3-Aruba.
4- Emirato del Estado de

Barhein.
5- Sultanato de Brunei.
6- RepUblica de Chipre.
7- Emiratos Arabes Unidos.

8- Gibraijar.
9- Hong Kong.
10- Anguila.
11- Antigua y

Barbuda.
12- Bahamas.
13- Barbados.
14-Berrnuda.

15- Islas Caimanes.
16- Islas Cook.
17- Republica de Dominica.
18- Granada.
19- Fiji.
20- Guenersey y de Jersey

(Islas del Canal)

21- Jamaica.
22- Republica de Maija.
23- Islas Malvinas.
24- Isla de Man.
25- Islas Marianas.
26- Mauricio.
27- Montserrat.

28- Republica de Nauru.
29- Islas Salom6n.
3D- San Vicente y las Granadinas.
31- Santa Lucia.
32- Rep. de Trinidad y Tobago.
33- Islas Turkcs y Caicos.
34- Republica de Vanuatu

35- Islas Virgenes Britilnicas
36- IslasVirgenesde los EE.UU.
37- Reino Hachemita de Jordania.
38- Republica Libanesa.
39- Republica de Liberia.
4D- Principado de Liechtenstein.
41- Gran Ducado de Luxemburgo.

nes ante el cancer que constituye para las sociedades
modern as el trafico de drogas y estupefacientes, la pros-
tituci6n, la pornografia y otras lacras que laceran pro-
fundamente a la humanidad, ha provocado una serie de
medidas para prevenirlas, controlarlas y tratar de
erradicarlas, entre elias, acuerdos de caracter intern a-
cional entre los paises.

SITUACION ACTUAL

La tendencia neoliberal prevaleciente en la politic a
economica de la mayoria de los paises del orbe en las
ultimas decadas, estimula la desregulacion de los mer-
cados financieros a nivel internacional. La supresion
de barreras provoca que much as naciones bajen los
estandares de control para poder atraer capitales, 10que,
a su vez, trae aparejado una mayor competencia por las
fuentes de financiamiento, conel consiguiente aumen-
to en la oferta de servicios y disminucion de &Uspre-
cios, propiciando de esta forma la entrada de fondos de
las mas disimiles procedencias con amp lias garantias, e
imprimiendole un sello de legitimidad.

No debe perderse la objetividad del problema; hay
que tener presente que cuando la rransferencia de ca-
pirales es libre, como 10estimula y defiende el sistema
neoliberal, 10es para to do tipo de capital, tanto para el
dinero legal como para aquellos fondos de dud osa pro-
cedencia, que encuentran idonea cobertura a su origen
y naturaleza. En otras palabras, una especie de "paten-
te de corso" en los tiempos modernos.

Segun estadisticas de Naciones Unidas, el trafico de
drogas mueve mas de 400 mil millones de d61ares al ano,
pero de esta cifra las autoridades s610 pueden recupe-
rar una pequena sum a de entre 100 y 500 mill ones de
dolares. Consideran que estos pobres resultados se
deben a toda una serie de trabas alas tare as de investi-
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42-Macao
43- Principado de M6naco.
44- Suijanato de Oman.
45- Republica de Panama.
46- Republica de San Marino.
47- Republica de Seychelles.
48- Republica de Singapur.

gacion, que van desde el alto volumen de transacciones
financieras mundiales superiores a los 2 mil mill ones de
dolares diarios, hasta los avances tecnol6gicos que im-
primen alta velocidad y gran poder de enmascaramiento
alas operaciones, ayudado por la liberacion del merca-
do de capitales y las Ieyes de secreta corporativo y ban-
cano.

Este organismo internacional ha destacado la "impor-
tante proliferacion", en la segunda mitad del siglo XX,
de jurisdicciones con secreta bancario que acogen todo
tipo de capital. La opinion publica a menu do identifica
los "centros financieros offshore" como lug ares en los
que se establec.en bancos que ope ran transacciones
interbancarias de entidades no residentes y que ofre-
cen una gran diversidad de servicios muy competitivos
con los "para isos fiscales", y si bien no son equivalen-
tes, pues, como 10 dice su nombre, estos lugares ofre-
cen toda una serie de prebendas y facilidades fiscales
que los hac en una especie de "edenes financieros" para
la evasi6n de capitales y ellavado de dinero iIegal. Hasta
la ONU reconoce la posibilidad de que en ocasiones
coexistan, como ocurre en la realidad.

Estos territorios libres de restricciones al capital, don-
de los ricos guard an su dinero a salvo de Hacienda y en
los que, gracias al secreta bancario y a la fiscalidad fa-
vorable, resulta sencillo lavar dinero, cumplen de forma
bastante general con toda una serie de condiciones muy
propias, entre ellas:

· No tener acuerdosde intercambiode informacion
fiscal con otros paises.·Leyes de secreta corporativo.·Excelentes comunicaciones electronic as que permi-
ten hacer transacciones en tiempo real.·Permitir la creaci6n instantanea de corporaciones.·Amplio mercado turistico que ayude a explicar el ori-
gen de los fIujos masivos de efectivo.
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Vanuatu y Andorra, apenas dos de los ./8 parai.\'Osfiscales report ados pOI' la ONU.

·Utilizacion de divisas fuertes, muy frecuentemente
el dolar estadounidense.·Estabilidad politica y existencia de un gobierno que
responda a estos intereses..Buena ubicacion geognifica que facilite los viajes de
negocios hacia y desde pafses vecinos.·Disposicion de una red de abogados, asesores, so-
ciedades fiduciarias y banqueros conectados con gru-
pos y organizaciones internacionales.

Entre los "parafsos fiscales" encontramos a menudo
pafses que han visto entrar en crisis sus tradicionales
industrias, como es el caso de la agricultura y la pesca
en el Caribe, y que adolecen de falta de recursos alter-
nativos con la potencial opci6n del desarrollo del turis-
mo y las finanzas, acti vidades del sector terciario. Este
es el caso de las Islas Caiman, uno de los mas destaca-
dos y conocidos a nivel mundial.

ISLAS CAIMAN, UN MEGAPARAtSO
FINANCIERO

Enclave britanico en el Caribe, cuenta con una pobla-
ci6n cercana a los 35 mil habitantes. Desde el punto de
vista econ6mico, su tasa anual de crecimiento es del 5%
y el PIB per capita asciende a 24 400 d61ares. En la es-
tructura de su economfa el sector terciario representa
el 95,4% del PIB, seguido por el secundario que aport a
el 3,% Yel primario con ell, % restante.

Islas Caiman es uno de los principal~s centros finan-
cieros del mundo. En un area de solo 259 Km2hay regis-
tradas 35 mil empresas (una por habitante) y se concen-
tran casi 600 bancos junto a unas 400 compafifas de
seguros. La gran mayorfa de estas entidades financie-
ras tiene licencia para realizar operaciones de banca tra-
dicional, de inversi6n y, en especial, de custodia (trust),
ya que en este caso no existe ningun impuesto directo,
ni siquiera sobre las transmisiones hereditarias. De igual
forma, cada afio acude gran cantidad de gestores de
fondos, en especial los conocidos "hedge funds", ya
que al radicarse en estos lugares se libran de los requi-
sitos de capital que exigen las legislaciones de sus paf-
ses de procedencia.

Por el desarrollo a1canzado en cuestiones financieras
propias de los "parafsos fiscales", este archipielago

caribefio compite entre los principales sistemas banca-
rios del mundo. Actualmente acapara alrededor de un
tercio del total del dinero que la banca mundial mueve
para realizar operaciones de activos en este "mundo
paradisfaco": unos 608 mil millones de d61ares. Ade-
mas, fue el nove no destino a nivel internacional de las
operaciones de mayor riesgo crediticio asumidas en el
2000 por la banca internacional, con unos 243 813 millo-
nes de d61ares2, que inc1ufan prestamos, creditos, subs-
cripciones de tftulos y compras 0 tenencias de accio-
nes.

Si bien la lucha por erradicar el trafico de drogas y el
lavado de dinero a traves de campafias y compromisos
oficiales se ha intensificado ultimamente por la gran
mayorfa de los pafses de la comunidad internacional,
haciendo decaer la mayorfa de los centros offshore ante
el aumento de la supervision y los controles estatales,
en los ultimos cinco afios, sin embargo, Caiman se ha
visto en auge como refugio seguro y eficiente a la altura
de estas incidencias, y tambien por las crisis financie-
ras de eierre de siglo, en especial, la del Sudeste Asiati-
co de mediados de 1997y la de Rusia en 1998.

I Segun el informede la ONU: "FinancialHavens,bankingsecrecy
and money laundering", los 48 paraisos fiscales son Andorra, Antillas

Neerlandesas, Aruba, Barhein, Brunei, Chipre, EAU, Gibraltar, Hong
Kong, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caiman, Islas Cook, Do-

minica, Granada, Fiji, Islas del Canal, Jamaica, Malta, Islas Malvinas,
Islas Man, Islas Marianas, Mauricio, Montserrat, Nauru, Islas Salomon,

San Vicente y Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Islas Turcas

y Caicos, Vanuatu, Islas Virgenes Britanicas, Islas Virgenes de EE.UU.,
Jordania, Lfbano, Liberia, Principado de Liechtenstein, Luxemburgo,

Macao, Monaco, Oman, Panama, San Marino, Seychelles, Singapur.

2 Es superada en orden de importancia por EE. UU., Reino Unido,

Alemania, Japan, Italia, Francia, Suiza, y Holanda. Tomado del arti-

culo "Caiman, nueva referencia para la industria financiera mundial",

que llace referencia como fuente original al Banco Internacional de

Pagos de Basilea (BIS).

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

-
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LARESERVAFEDERALDE
EE.UU.SEPREPARA

PARALOPEOR
Santiago Dlaz Paz*

Como era esperado, ellunes 17 de septiembre la Re-
serva Federal de EE.UU. decidi6 reducir su tasa base
de interes -Hamada tasa de fondos federales- en

0,5%, ubicandola al 3%, 350 puntos basic os menos que el
nivel que existfa a principios de enero del actual ano. Sin
embargo, la misma Heg6 a negociarse transitoriamente en
el mercado s610a 0,25%, un costa del financiamiento ban-
cario de magnitud semejante al que ha exhibido Jap6n du-
rante los ultimos anos, en medio de una crisis econ6mica
que ya dura mas de 10 anos.

l,Cuales son las causas que explican estas diferencias y que
consecuencias se derivan de todo esto? Ese es precisamente
el objetivo fundamental de esta breve reflexi6n.

Por supuesto, para la Reserva Federal es de extrema importan-
cia que el conjunto del sistema bancario alcance el nivel de reser-
vas que considera necesario y, en consecuencia, permite que las
entidades que tengan exceso de reservas les hagan prestarnos a
aquellas otras que no cumplen el monto requerido.

Es decir, los superavitarios prestan a los deficitarios y les
cobran interes por los prestamos. Estas operaciones constitu-
yen el llamado Mercado de Fondos Federales, conocido por
sus siglas en ingles como FED FUNDS, y las tasas efectivas
de prestamo son las pactadas entre bancos oferentes y de-
mandantes en el mercado. L6gicamente, la tasa efectiva se
establece de acuerdo con la magnitud de dinero (reservas dis-
ponibles) y la demanda del rnismo por las entidades deficitarias.

LAS ESTADisTICAS
HISTORICAS NOS DICEN
QUE:

PROMEDIO DE EFECTIVO DE LA TASA DE FONDOS FEDERALES I
septiembre 10
septlembre 11
septiembre 12
septiembre 13
septlembre 14

3,50%
3,50%
3,56%
3,31%
3,13%

septiembre 17
septiembre 18
septiembre 19
septiembre 20

2,13%
1,25%
1,19%
2,00% (estimado)

Entre 1995 Yel 2000 el exceso de reser-
vas en poder de los bancos promedi6 dia-
riamente I 229 millones de d6lares, de los
cuales 990 rnillones eran de libre disponi-
bilidad para los bancos. Es decir, los po-
dfan prestar a otros bancos en eillamado
FED FUNDS. Durante la segunda mitad
de 1998, en ocasi6n de la crisis de Rusia y

del Long Term Capital Management (LTCM), el exceso se
incremento y llego a I 573 millones diarios, porque la Reserva
Federal aument61a liquidez para flexibilizar las condiciones de
credito y el costa del dinero. l,Por que? Porque querfa evitar
que la crisis de Rusia y del LTCM contagiara al resto de los
mercados y pafses.

EI record historico de exceso de reservas se habfa estableci-
do el 9 de enero de 1991, ocasi6n de la ultima recesi6n sufrida
por la economfa estadounidense -Ia cualle cost61a reelecci6n
presidencial al padre del actual presidente Bush hijo-, cuando
se ubico 3 528 millones de d6lares.

EI 5 de septiembre ultimo los excesos de reservas en el sistema
eran del orden de los I 528 rnillones de d6lares, pero a partir del II
de septiembre la Reserva Federal comenz6 a inyectar grandes
cantidades de dinero en el sistema, y el exceso de reservas ban-
carias se ubic6 a la astron6rnica cifra de 39 315 rnillones de d6la-

res, monto II veces mayor que el que existi6 el 9 de enero de
1991, cuando la econornfa estaba en recesi6n. Ello explica por
que el19 de septiembre pasado la tasa efectiva de fondos federa-
les promedi6 1,19% Y hubo operaciones que se negociaron al
sorprendente 0,25% que habfamos mencionado.

"QuE EXPLICA ESTAENORME OFERTA Y
DEMANDA DE DINERO?

Fuente: Banco de la Reserva Federal de New York.
Tornado de MSDW, FORUM, 21 de septiernbre del 2001.

Obviamente, debemos hacer algunas aclaraciones y amplia-
ciones, en beneficio de aquellos posibles lectores no familiari-
zados con esta problematica.

Las decisiones de la Reserva Federal acerca de su tasa base

de interes identifican solamente un objetivo, pero el nivel de
esa tasa se establece en el mercado por dos vfas: I) La oferta y
la demanda de dinero de los bancos privados. 2) Las expecta-
tivas existentes acerca de las futuras decisiones de la Reserva

Federal al respecto.

"COMO FUNCIONA EL SISTEMA?
Los bancos estan obligados a mantener reservas de deter-

minada magnitud contra el promedio de dep6sitos que han
recibido por dos semanas. Las mismas cornienzan a calcularse
un jueves y concluyen un miercoles, y este intervalo es cono-
cido como "el perfodo de mantenimiento". Estas reservas pue-
den estar en la b6veda del banco 0 en la cuenta que el banco
tiene en la Reserva Federal. Debemos establecer dos cuestio-
nes: I) Estas reservas no ganan intereses y, por 10 tanto, son
tenencias improductivas para los bancos. 2) la Reserva Fede-
ral compra y vende tftulos valores en el mercado abierto para
ampliar 0 reducir las reservas bancarias disponibles en el Sis-
tema Bancario de EE. DU.

Queda claro, entonces, que para los bancos resulta de extre-
ma importancia cumplir sus obligaciones de reserva, pero,
manteniendolas al rnismo tiempo sin excesos, en la medida de
10 posible. Recuerdese que las reservas no ganan intereses.

La Reserva Federal ha hecho conocer que continuara inyec-
tando cantidades masivas de dinero hasta que los mercados
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(Tornadode la revista Business Week)

financieros comiencen a funcionar profunda caida antes de la fatidica
normaImentey,como resultante, re- fecha, tuvo en la semana concluida
conoce que la tasa efectiva puede el21 de septiembre la peor semana
ubicarse temporaImente por debajo desde la epoca de la Gran Recesi6n
del objetivo establecido por su Co- de los aiios 30, y para mas agravan-
mite Monetario. Obviamente, esto te, el resto de los mercados, excep-
hace que muchos bancos tengan un \
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to aquellos que constituyen refu-
enorme exceso de reservas. Por otra i;,; ;;'i

)' '. ' ; gios como los bonos gubemamen-
parte,eljueves 20 de septiembreco- :

l
;+' '~' " .' tales y el oro, acompaiia la impre-

menz6otroperiododemantenirnien- ,\,.,. , " , sionante caida de Wall Street.
to y los bancos que no cubran sus ," Es evidenteque los crirninaleshe-
requerimientos de reserva tendran \\

""

i
,

'
,

,,' , chos terroristas estan golpeando
que tomar prestamos en el mercado ,,/ duramentela economiay los merca-
delosFed-Funds.LasustanciaICal- -. . dos mundiaIes,pero estos son acon-
da en la tasa efectiva indica con ab- tecirnientosya ocurridos,cuyascon-
soluta claridad que la oferta de di- secuencias es posible valorar con
neroha superadoampliamentela de- relativa objetividad. Lo verdadera-
manda en este muy particular mer- mente preocupante ahora es la res-
cado. puesta rnilitarque EE.UU. ha dado:

Evidentemente, este fen6meno i,CuaJsera su aIcance? i,Quegrado
nada tiene que ver con la casuali- dediscrirninaci6nexhibira?i,Queda-
dad. No puede ser de ninguna ma- 'Ala G d ? ra amenazado0 no el enclavepetro-
nera casual que la cantidad de dine- 6 n reenspan preocupa o. lerodelCercanoOriente?
ro sobrante hoy en el mercado exceda en mas de 11 veces el Algunas de estas interrogantes, por supuesto, las conocen
circulante que la Reserva Federal inyect6 en el peor momenta el Gabinetede Emergenciacreado por el presidente Bush, pero
de la ultima recesi6nocurrida en EE.UU. este gabinete desconoce cuales seran las posibles respuestas

En consecuencia, en nuestra opini6n, Alan Greespan y com- que las acciones militares de EE.DU. pueden recibir. Desde
pania estan inundando el mercado de dinero a un nivel sin luego, ningun analista de los mercados financieros 0 de la
precedentes porque temen que la economia mundial y,en par- economia mundial tiene respuesta a estas interrogantes,y todo
ticular, EE.UU., esten entrando en una recesi6n que pud~era parece indicarque Alan Greespantampoco la tiene. De ahi que
r~sultarmuy fuerte y p~olongada.Sobran las,razones queJUs- este trabajando con un escenario te6rico muy negativo, posi-
tlfican ~sas preocupaclOn.es. . blemente con las variables mas negativas y amenazantes. Ello

En ~nmer l.ugar,la.propla Reserva F~deraIha re~onocldoen explica que el excedente en poder de los bancos -parte funda-
su reClenteLlbro Beige que la economla ~stadoumden~eesta- mental delllamado hard money- se haya multiplicado por 26
ba estanca?a y en desc~n~oel lOde septlembre, u~ dla antes veces en el intervalo existente entre el5 y el19 de septiembre.
de los traglcos a~on.teclml~ntos.~or o~raparte, ?adle duda de Queda claro que la Reserva Federal se prepara para 10peor.que esos aconteclmlentos tlenen ldentldad suficlente para Ile-
var una economia estancada a la recesi6n, como es hoy el caso
de Estados Unidos. Asirnismo, WaIl Street, que ya estaba en *Gerente de Amilisis Financiero del Banco de Inversiones
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eficazinstrumentoparael
cumplimientodeobligaciones

Isabel Morales Cordova*

Un acercamiento a esta figurade las
finanzastuvo lugaren el Hotel
Nacionalde Cuba entre losdfas 8 y
10 de agosto,con la participacionde
delegadosde 15 naciones.

Uposibilidad de emplear el fideicomiso -esa figura
de probada eficacia en el mundo financiero lati-

oamericano- para contribuir al desarrollo econo-
mico de las naciones del area y administrar de la forma
mas eficiente bienes y derechos, entre ellos recursos
monetarios nacionales limitados 0 transferidos desde el
exterior, quedo cIaramente expuesta durante el recien
celebrado XI Congreso Latinoamericano de Fideicomi-
so.

EI evento, desarrollado del 8 al lOde agosto ultimo en el
Hotel Nacional de Cuba, conto con la asistencia de unos
260 fiduciarios, abogados y economistas de Argentina,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Italia, Mexico, Peru, Panama, Uruguay, Republica Do-
minicana, Holanda y Venezuela.

Auspiciado por la Federacion Latinoamericana de Ban-
cos (FELABAN), el Comite Latinoamericano de Fideicomi-
so (COLAFI), el Banco Nacional de Cuba y por la Compa-
fiia Fiduciaria, entidad cubana miembro de dicho Comite,
el encuentro propicio un examen profundo sobre las simi-
litudes y diferencias que marcan la practica fiduciaria en
esta parte del mundo y, en particular, transmitio un lIamado
a tener en cuenta el impacto que tienen en este tipo de
negocio el boom informatico de los ultimos afios y la ten-
dencia a la globalizacion de la economia.

Las conferencias y debates giraron en torno a seis te-
mas centrales: naturaleza y efectos del patrimonio especial
de la fiducia latinoamericana; manejo contable y tributario
de las operaciones fiduciarias; titularizacion; organizaci6n
fiduciaria moderna; el fideicomiso como instrumento efi-
caz para el cumplimiento de obligaciones, y el fideicomiso
bajo la perspectiva del derecho internacional privado.

De acuerdo con los anfitriones, el congreso estuvo en-
caminado a afianzar la practica fiduciaria entre las nacio-
nes latinoamericanas, donde comenzo a difundirse con
mayor fuerza hace apenas una decada, en relacion con la
estructuracion internacional del patrimonio y con las in-
versiones transnacionales, en las cuales suelen emplearse
cada vez mas las instituciones fiduciarias, gracias a su ca-
racter versatil.

En efecto, y segun ha sido ampliamente reconocido, el fi-
deicomiso es un instrumento financiero que sirve para cana-
lizar y controlar recursos de empresas, de inversionistas esta-

tales 0 privados, nacionales 0 foraneos, de entidades finan-
cieras y de organizaciones no gubemamentales; para custo-
diar bienes 0 apoyar programas estatales destinados a la crea-
cion de infraestructuray para el desarrollo economico 0 social,
entre otros prop6sitos.

En esta XI edicion, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de recibir una amplia informaci6n sobre el sistema ban-
cario cubano, en tanto la experiencia en el campo del
fideicomiso fue transmitida a los participantes por la presi-
denta de la Compafiia Fiduciaria, Mercedes Lopez Marrero,
quien asegur6 que en la isla esta figura se maneja igual que
en todas partes, atenido a los mismos principios, y como
ocurre en todos los paises, en concordancia con las carac-
teristicas nacionales.

Explic6 que hasta 1959 existfan en Cuba algunos bancos
y compafiias privadas que practicaban el fideicomiso. Coli
posterioridad y durante decadas no se practico de forma
extensiva, aunque quedaron algunos servicios que podian
cIasificarse como fideicomiso.

A mediados de la decada del 80 -expuso- fue concerta-
do un fideicomiso con el Programa Mundial de Alimentos
para administrar un fondo dirigido al desarrollo de la cuen-
ca lechera en Jimaguayu, en la oriental provincia de
Camagiiey. Luego se administraron otros fondos donados
tambien por la ONU para reforzar los programas alimentarios
en marcha en las zonas orientales del pais.

En 1996, -expuso- como parte del perfeccionamiento
del sistema bancario cubano, se aprueba la primera entidad
especializada en fideicomiso para responder alas necesi-
dades de creditos y servicios bancarios del pais y apoyar
el desarrollo de vinculos de nuestras empresas e institu-
ciones con los mercados financieros intemacionales.
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"Estos servicios se han ampliado y diversificado en
Cuba, elevando la cifra a mas de 300 millones de dolares el
patrimonio fideicomitido, pero 10 mas importante es que
hemos ganado la confianza de nuestros clientes y que se
haya podido hallar soluciones a problemas que con fre-
cuencia se presentan en el ambito de la intermediacion fi-
nanciera. "

El negocio fiduciario cubano, trascendio, otorgo asis-
tencia financiera a productores agropecuarios no asegura-
dos, ante la ocurrencia de adversidades climatologic as pro-
vocadas por el Huracan Lili en diciembre de 1996;
administra fondos en divisas para el desarrollo de progra-
mas de desarrollodel camaronde cultivoy ha intervenidoen la
importacionde piezas de medios de transportese insumospara
empresas, asf como en la facilitacion de pagos de portadores
energeticosdel Ministeriodel Azucar (10cual constituyoel pri-
merFideicomisoPUblicoen MonedaLibrementeConvertible).

Ademas,propiciael desarrollotecnologicodeempresasvin-
culadasal Ministeriode la Construcciony respaldael fomentoy
desarrollode la produccionagrfcolay forestalcubana,entreotras
acciones.

LOpezconsideroque se ha producidoen general un sosteni-
do incremento tantode las magnitudesfinancieras,como de las
operaciones fiduciarias, y se ha logrado una mayor cobertura
geografica a travesde bancosy entidadesfinancierasno banca-
rias. Asimismo,agrego, se han establecido vfnculosestables
con entidadesforaneas, fundamentalmenteeuropeas' 10cual ha
generado nuevos negocios.

Entre los ejemplosde serviciosofrecidosa programasde go-
biemo yde Estado,asfcomo paragenerarrecursosdestinadosal
desarrollode variasramasproductivas, cabe destacarel caso de
la aplicaciondel fideicomiso a la recuperacion de la actividad
forestal:

"En esa ram a -comento- existfan problemas de
obsolescencia tecnologica y falta de repuestos, sobre todo
en las lineas de los aserrfos; solo el40 % del parque automo-
tor funcionaba, los caminos estaban en franco deterioro, mien-
tras la atencion a la actividad silvfcola como base boscosa
para el futuro era deficiente. Todo ello llevo a la cafda de la
produccion, tanto en cantidad como en calidad, y abrio espa-
cio a suministradores extranjeros que provefan madera a altos
precios, a la par que se alejaban las posibilidades de recupera-
cion de la produccion nacional de madera.

"Para revertir este pa~orama se concluyo, hace mas de tres
anos, un acuerdo entre el Gmpo Agroindustrial Forestal y el
Giupo Nueva Banca, dirigido a lograr que se comenzara a
producir con eficiencia, fuesen entregados productos de cali-
dad y a menores precios, asf como que se Ie prestase una

Mercedes LOpez:Durante el aiio 2000 la Compaiiia
Fiduciaria tuvo un nivel de actividad por 865,2 millones
de d6lares.

adecuada atencion a la actividad silvfcola y de reforestacion.
"Se acordo un fideicomiso para administrar los recursos

financieros dirigidos a capital de trabajo e inversiones, asf
como la distribucion de las utilidades previstas a las partes
participantes en el acuerdo.

"Todo 10acometido permitio incrementar las produccio-
nes de madera rolliza, lena, carbon, resinas, kit parlet, renglo-
nes que en unos casos sustituyen importaciones y en otros
son fuentes de ingresos en divisas.

"Estos resultados se corresponden no solo con la dispo-
nibilidad de un determinado nivel de recursos financieros,
sino con la racionalizacion en el uso de los mismos, un riguro-
so control economico y financiero, una vigilancia de la disci-
plina tecnologica, asf como de una dinamica linea de trabajo
conjunta en la cadena productiva", concluyo.

AIconcluir el ano2000laCompanaFiduciariamantenfacon-
tratos por mas de 865 millones de dolares entre fideicomisos,
mandatos, garantfasrecibidas, cobranzasy otros encargos. Sin
embargo,paralapresidentade lacompaiifayprincipalanfitriona
de los delegadQ.salcongreso,10mas importanteque se ha alcan-
zado es la confianzade los clientes.

Por supuesto,el primere inmediatobeneficioque se deriva
de un tipo de encuentro como este es el contacto directo con
profesionalesde la misma actividad en otras naciones, 10cual

sienta las bases para intercambiosy negociaciones
futuras; pero en este caso el saldo fue mayor: el
auditoriopudo conocer las similitudesy diferencias
que distinguenel patrimonioautonomo-tambien lla-
mado especial 0 de afectacion- en los distintospai-
ses latinoamericanos,acercarse alas particularida-
des jurfdicas de esta figura en Peru y escuchar
criterios diversos sobre el impacto de los impuestos
o los factores que estan incidiendo en el comporta-
miento de las ganancias, entre otros asuntos.

Sin dudas, quedo mucho por decir. Con una
nuevacitaelproximoano,enPeru,el COLAFIinten-
taracontribuira lamayorextensiondelnegociofidu-
ciario, a partir de la conviccion de que esta figura,
extremadamente versatil para apoyar esquemas de
alta financiacion, es a la vez una de las acciones
mas humanas que un banquero puede practicar y
- como afirmara la presidentade la CompanfaFidu-
ciaria- esta llamada a ser en nuestro contexto una
herramienta de gran ayuda tanto a los gobiemos,
como alas empresas nacionales y extranjeras, y
con ello, para el desarrollo de las economfas na-
cionales latinoamericanas.

Entre los mandatos asumidos por la Compaiiia Fiduciaria se destaca
el referido al control de financiamientos externos amparados en
cartas de garantia, con pagos en exportaciones de azucar.
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BANCA LATINOAMERICANA
ENFRENTA CONSECUENCIAS DE
LA GLOBALIZACION

Robandole unos minutos a su apretada agenda de trabajo
durante las sesiones del XI Congreso Latinoamericano de Fidei-
comiso, la senora Maricielo Glen De Tobon, secretaria general
de, FELABAN, accedio a comentar para m~estros lectores las
labores en que se encuentra inmersa la Federacion, asi como
acerca de los retos que debeni enfrentar la banca latinoamericana
en los proximos anos.

En primer lugar, considero muy positivo el evento y senalo
que a nivel de este comite se definio en cumes aspectos conti-
nuaran trabajando: la actualizacion de la legislacion fiduciaria de
America Latina, el apoyo a todos los paises que estan en proce-
so de introducir la figura del fideicomiso, prestlindoles ayuda en
materiallegislativo y facilitlindoles el conocimiento de otras ex-
periencias y asesorandolos.

Tambien hemos decidido -dijo- incrementar la informa-
cion que damos a nuestros afiliados sobre fideicomiso, en
particular, la referida a volumenes, las comisiones que se es-
tan cobrando, y sobre la rentabilidad de las operaciones y del
negocio en general.

Glen de Tobon recordo que la Federacion Latinoamericana
de Bancos trabaja por el desarrollo y la integracion de la banca
comerciallatinoamericana , por 10cual dentro del programa anual
inc1uyen acciones de capacitacion mediante la celebracion de
congresos en diversas areas del quehacer bancario.

Ejemplo de ello es el referido a fideicomiso - sentenci6-,
pero no ha sido el unico: durante el ano tambien tuvieron lugar
los de comercio exterior, auditoria intema, desarrollo de recur-
sos human os, y en los proximos meses hasta diciembre tendran
lugar los de tecnologia de marketing, derecho bancario, seguri-
dad bancaria y la Asamblea General de la Federacion.

Explico que asi cumplen con una doble labor: capacitar a los
cuadros de los bancos de la region, imbuirlos sobre las nuevas
tecnologias, sobre las nuevas practicas en el sector financiero, y
tambien permitir el intercambio de experiencias y servir de foro
para que las personas se conozcan y puedan realizar negocios.

Indico que como parte del trabajo de capacitacion FELABAN
tiene la mision de proveer informacion y, en ese sentido, debe
mantener actualizado su sitio en INTERNET, considerado ac-
tualmente uno de los mas completos que existen en temas finan-
cieros, pues contiene un registro de los casi 700 bancos existen-
tes en America Latina, ofrece informacion sobre esos bancos,
registra sus estados financieros y los actualiza semestralmente.

Por otra parte, -agreg6- ofrecemos informacion acerca de nues-
tras actividades; inc1uirnosun estudio de legislacion latinoamerica-
na comparada en materia de activos, otro de legislacion comparada
en materia de fideicomiso, e informacion estadistica sobre volUme-
nes de fideicomisos que se manejan en America Latina.

"Tambien servimos de sitio de enlaces para que las enti-
dades afiliadas puedan publicar sus informes hasta mensual-
mente, y creemos que hoy dia ese es el sitio mas estructurado
de la banca latinoamericana. Es una labor continua y siempre
estamos tratando de mejorarlo y de introducir informaciones
distintas, pues contar con un sitio en INTERNET no es solo
un beneficio para nuestros miembros, sino para todas las per-
sonas que en el mundo deseen conocer sobre la realidad de la
banca' latinoamericana", sostuvo.

Acoto que estlin enfrascados en un trabajo sobre los medios
de pago en INTERNET. El estudio 10esta realizando una filial en
Venezuela de una firma brasilera. Esta estudia el manejo de taIje-
tas de debito y credito, la cantidad de cajeros automaticos y el
uso de la banca a traves de INTERNET, entre otros.

"Ese estudio pretende determinar cum seria el estandar para

poder hacer una integracion de la banca de America Latina y
poder utilizar cualquier banco en cualquier parte del area para
realizar operaciones bancarias. Esperamos que este conc1uido
para finales de este ano", preciso.

Entre las muchas actividades de FELABAN cito, asimismo,

el seguimiento que da al tema de los nuevos acuerdos de Basilea,
informando a los miembros y a los bancos que integran las aso-
ciaciones bancarias acerca de los diferentes borradores, sobre
todo, en materia de adecuacion de capital y las metodologias de
adrninistracion de los riesgos.

"Estamos trabajando para que nuestros afiliados conozcan
que puede suceder, pues vivimos en un mundo globalizado, y si
bien los acuerdos son de aplicacion independiente y no obliga-
toria, hay paises donde la legislacion bancaria estipula, ya que
las normas nacionales deben adecuarse a las intemacionales.

Por otra parte, habran normas que prestamistas les wgiran a los
bancos, por ejemplo, sobre el control de los riesgos de los pres-
tamos que concedan. Nos esforzamos para que conozcan 10que
esta sucediendo y para que manden sus opiniones, para que
participen a la par de los paises industrializados."

;, COli! es la posicion de FELABAN Crente ala oleada de
fusiones y adqtrlsiciones bancarias que se esta produciendo en
la actuaIidad?

"Este es un fenomeno que ha traido consigo la globalizacion.
La Federacion no podria impedir que se diera ese proceso al cual
no podemos ser ajenos. No existe una posicion oficial de la Fede-
racion frente a ese fenomeno que esta dando lugar a que en la
propia Europa vayan quedando pocos bancos, al punto que los
propios europeos dicen que solamente van a quedar 10 bancos
de grandes ligas con posibilidades intemacionales.

"Creo que en nuestra region esos 10 grandes bancos van a
ser definitivamente extranjeros, comandados por espanoles, quie-
nes han adquirido y fusionado mas bancos aqui. En realidad, la
unica gran fusion de banca norteamericana tuvo lugar con
Banamex, en Mexico, pero en el resto de America Latina, inc1u-
yendo Brasil, el fenomeno se ha dado con la banca europea y
fundamentalmente con banca espanola.

"Pienso personalmente que 10mas importante frente a esto
es que logremos preservar algunos bancos especializados en
nichos de mercados muy especfficos porque, de 10contrario, no
habra una adecuada atencion a esa parte de la c1ientela que no
pertenece a sectores corporativos y que no sera definitivamente
atractiva para la gran banca.

"Opino que correspondera a nuestros afiliados, indivi-
dualmente, defender que se mantenga alguna banca nacional
en la medida en que la situacion economic a de sus paises se
los permita."

;,Como podria verse afectada la banca latinoamericana de
materializarse el ALCA?

"FELABAN efectuo un estudio sobre como es la situacion
de los servicios financieros en America Latina intemamente,

apreciola situacion tanto a nivel macroeconomico como micro,
a nivel de sectores financieros y a nivellegal.

"Encontramos que tenemos grandes diferencias legales,
economic as y de politicas economic as que deben ser tenidas
en cuenta por los gobiemos en las negociaciones relativas a
servicios financieros.

"Pensamos que nuestros gobiemos deben ir a esas con-
versaciones con posiciones de defensa y de integracion gra-
dual, porque hay que corregir una serie de problemas como
tasas de cambio distintas, indices de inflacion distintos, pai-
ses con convertibilidad, paises dolarizados totalmente, otros
con tremendas devaluaciones, todo 10 cual crea una distor-

sion para el mercado."

* Periodista de la Revista del Banco Central de Cuba
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Laura Menendez Campos y Zoe Rodriguez Aguila*

El desarrollo de la investigacion de mercados durante
la primera parte del siglo XX ocurre de manera para-
lela al desarrollo del mercado. A partir de ahf sepresu-

poneny secondicionan mutuamente. Durante esteperfodo la
filosoffa gerencial que guiaba alas organizaciones fue cam-
biando a traves del tiempo y se oriento hacia el consumidor
tal como existe boy.

Entre 1900 y 1930 fue preocupacion principal de la
gerencia las oportunidades y problemas relacionados
con la produccion, ya que en los aiios 1930-1940 se pro-
dujo un cambio hacia las oportunidades y problemas
vinculados a la distribucion. Desde los aiios 40 se
incremento la atencion alas necesidades y deseos del
consumidor.

Hubo un cambio en la filosoffa gerencial, motivado
por la actividad de mercado en estas organizaciones,
donde se involucraron numerosas personas e institu-
ciones en el uso ocasional de la investigacion de mer-
cado antes de 1910. Pero es de 1910 a 1920 que se reco-
noce el comienzo formal de esta investigacion. En 1911
Charles Coolidge Parlin fue nombrado gerente de una
investigacion comercial.

La «investigacion comercial» tuvo un significado es-
pecial, pues para la mayorfa de los hombres de nego-
cios, este termino resultaba demasiado elocuente para
un servicio empresarial.

Despues de la Segunda Guerra Mundialla actividad
de la investigacion de mercados crecio paralela a la cre-
ciente aceptacion del concepto de mercados y se formo
un gran mlmero de organizaciones de investigacion de
mercados.

Los gastos de este tipo de investigacion ten fan un
reducido valor, pero se incrementaron durante las tres
ultimas etapas de 1948.

La investigacion de mercado dirigio su enfoque ha-
cia el amilisis de los mercados. Desde 1910 a 1920 se
hicieron analisis metodologicos importantes. Se utiliza-
ron los estudios de encuestas 0 cuestionarios, los cua-
les fueron un modo muy popular de recopilar informa-
cion.

Con el crecimiento de la investigacion de encuesta
se mejoro el diseiio de cuestionarios, preguntas y en-
trevistas. La investigacion de mercado se convirtio con
el tiempo en un negocio gran de y dinamico.
NECESIDAD DEL ESTUDIO DE
MERCADO

La investigacion de mercado es un elemento funda-
mental para el proyecto de un nuevo negocio porque va
a facilitar al nuevo empresario la informacion clave para

planificar los aspectos tecnicos y
economicos de la empresa.

Asf, independientemente de la
actividad a la que se vaya a dedicar,
se necesita conocer el mercado al que
se dirige esta prestacion, las motiva-
ciones y habitos de compra de los
consumidores, las estrategias de la
competencia, las tendencias del entor-
no, etc. Esto permitira tomar las decisiones correctas
para ellanzamiento de la actividad.

Mediante el estudio de mercado se puede confirmar
la oportunidad de una eleccion y decidir si se debe se-
guir adelante con la iniciativa, 0 si se necesita introdu-
cir modificaciones y de que tipo, y si es preferible plan-
tearse dicha iniciativa porque las circunstancias reales
no son las que tal vez se esperaban.

Este tipo de estudio permite conocer la dimension de
este mercado, 10 que da la posibilidad de disponer de
una primera estimacion de cifras de ventas, elemento
clave para ca1cular en su momento las perspectivas de
rentabilidad de la empresa.

A traves de la observacion del mercado es posible
conocer su funcionamiento, 10que permitira decidir el
tipo de producto 0 servicio que se ofrecera, teniendo
en cuenta las necesidades de sus posibles clientes y
las ventajas comparativas con los productos de la com-
petencia.
EVALUACI6N DE MERCADOS
POTENCIALES

Una condicion indispensable para el planeamiento y
el control de todo acto de mercadizacion de un produc-
to, es la evaluacion de los mercados, sobre todo, cuan-
do se trata de la distribucion, ya sea de mercancfas 0 de
servicios sobre zonas muy extensas.

Existe cierto numero de incognitas que requieren ser
despejadas con vigencia, entre ellas, i,quienes son los
compradores propuestos y en que puntos residen? i A
cudnto ascenderdn las ventas en el curso del proximo
ano? i Cudles son las razones de mayor capacidad de
absorcion de nuestro producto?

Segun puedan ser contestadas tales preguntas, varia-
ran bs inversiones convenientes en un plan de
mercadizacion, pues este exige que la evaluacion se realice
con la mayor exactitud posible. Por dicho motivo la fase
mas caracterfsticade la investigacion mercadologicaesta
constituida por el analisis en diversos ordenes. Tanto los
directivos bajo cuya autoridad se encuentran las personas
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que cuidan de las diferentes fases de la venta, como aque-
lIos a cuyo cargo esta la realizacion de las investigaciones,
tienen la necesidad de conocer los variados usos en la
aplicacion de una evaluacion de mercados y sus distintas
cIases existentes.

En este sentido, se estudian las aplicaciones genera-
les y las tecnicas fundamentales que caracterizan las
cuatro clases principales de analisis.
ANALISIS CUALITATIVO DEL
MERCADO

El analisis cualitativo del mercado facilita informa-
cion sobre las personas que componen el mercado po-
tencial. Los compradores pueden ser determinados de
acuerdo con sus caracteristicas peculiares, con sus cos-
tumbres en el uso y compra del producto (y tam bien,
como es logico, sobre otras bases).

Cualquier determinacion cuantitativa respecto a la im-
portancia de los mercados exige una aparici6n cualitati-
va de todos aquellos que 10integran. Identificar y des-
cribir a los compradores logicos, es la mision que
corresponde al analisis cualitativo del mercado.

Los datos existentes en el seno de la empresa pue-
den ser de gran utilidad para determinar los clientes po-
tenciales. Si las ventas de productos afines han sido
lIevadas a cabo en forma
directa de los clientes,
como es el caso de muchos
articulos industriales, los
registros de operaciones
pueden ser la base de iden-
tificaci6n de las personas
que mas posibilidades
ofrecen como presuntos
cIientes. Con esta informa-
cion en su poder, el investi-
gador procede a la consecu-
ci6n de datos sobre el mlmero
y la importanciade talesclien-
tes, y a proyectar los resulta-
dos sobre la totalidad del
mercado.

Generalmente, es poco 10
que puede lIegar a saberse
sobre las caractensticas del
mercadoconsumidor, si se re-
curren alas anotaciones prac-
ticadas por los fabricantes,
siendo ello totalmente 16gico
si se considera que estos ultimos no lleguen al consumidor
final nada mas que mediante canales indirectos..La informa-
cion respecto alas ventas reales es s610una parte del analisis
cuantitativo, puesto que determinadas zonas pueden tener
un potencial mucho mayor que el de aquellas en que tiene
lugar ya la venta de productos existentes.

Los datos sobre las ventas son de utilidad escasa para
emprender estudios referentes a productos total mente
nuevos. EI mercado potencial puede ser mucho mayor
en el caso de que el nuevo producto venga a colmar
defectos que concurren en los ya existentes y que eli-
minan su venta. Tambien puede ocurrir que algunos
usos complementarios del nuevo producto no se explo-
ten como es debido, reduciendo con ello su difusion.

Son aItamente aconsejables las encuestas entre los
actuales clientes y tambien los presuntos, con el fin de
determinar las dimensiones y caracteristicas del merca-
do probable. Cuando no se efectuen encuestas entre
los consumidores, el investigador debe recurrir a la in-
formacion cualitativa que pueden proporcionarle los dis-
tribuidores, los viajantes u otros que se hall an en con-
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diciones de facilitarsela.

ANAL ISIS DEL MERCADO TOTAL
Conocer la demanda potencial total referente a un

producto es dato fundamental, cuando se trata de adop-
tar decisiones importantes. Lo que conviene conocer es
la demanda posible, no la ideal que pod ria darse en el
caso de concurrir circunstancias y condiciones perfec-
tas. Los dos niveles de demanda cuya evaluaci6n es
posible, se definen de la forma siguiente:

1. Potencial del mercado: Las ventas presuntas res-
pecto a uno 0 varios productos 0 servicios, para toda
una rama industrial en una zona determinada, y en el
curso de un periodo de tiempo preestablecido.

2. Potencial de venta: La participaci6n en el poten-
cial de un mercado que una empresa conffa alcanzar.
ANALISIS D£L MERCADO POR ZONAS

La demanda potencial varia, por regia general, en un
grado muy acusado, segun las diferentes zonas geogra-
ficas 0 los nucIeos de poblaci6n. En esta fase, que en
algunos casos se denomina simplemente analisis del mer-
cado, se determinan los distintos niveles en 10 que a
potencial se refiere. En el analisis del mercado existe la
posibilidad de evaluar el potencial de este 0 el de ven-
tas, 0 ambos a la vez.

fA evaluacion de los mercados es imprescindible, sobre todo cuando se trata de fa
distribucion, ya sea de mercancias 0 servicios, en zonas extensas. (Foto: Franklin Reyes)

En este analisis el investigador procura obtener da-
tos sobre la capacidad de absorci6n de los diferentes
mercados en momentos determinados. Ademas, simul-
taneamente trata de conocer la importancia de dichos
mercados, es decir, el volumen que del producto adqui-
ririan los cIientes. En la mayorfa de los casos, los mer-
cados que son objeto de investigaci6n pertenecen a una
de las cIases siguientes: municipios, provincias 0 zo-
nas de ventas. Tambien puede tomarse como base de
estudio cierto grupo de personas como campesinos, pes-
cadores, propietarios de casas, beneficiarios de ingre-
sos en divisas que reciben del exterior, 0 ciudadanos
cuya situacion economica los situe a un determinado
nivel. En 10 que a productos industriales se refiere, 10
mas probable es que los mercados vengan constituidos
por categorias de diversos compradores.
EL ANALISIS DEL ATRACTIVO DEL
MERCADO

Demanda global y mercado potencial. La nocion del
mercado potencial se define en relacion con la demanda
global. Hay que distinguir bien esta demanda de la de-
manda de empresa 0 de marca.
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ting de bienes industriales.

LA PREDICCION DE
LAS VENTAS

Este amilisis se define como
un "calculo de las ventas, ya sea
sobre la base monetaria 0 de
unidades de producto, respecto
a un periodo determinado y de
acuerdo con un programa 0 plan
de mercadizacion".

Este principio difiere del ana-
lisis cualitativo del mercado, en
el sentido de que establece el
volumen de ventas que se espe-
ra obtener en el curso 0 periodo
de tiempo determinado, en lugar
del potencial. Aun cuando las
predicciones de esta clase pue-
den ser subdivididas de acuer-
do con los productos individua-
les 0 las zonas de ventas, el
calculo base se refiere alas ope-
raciones totales de la empresa 0
instituciones financieras.

Estas cuatro clases de analisis tienen un caracter
interdependiente, y general mente se hace dificil efec-
tuar uno de ellos sin utilizar al mismo tiempo parte de
los datos conseguidos en los restantes. Al evaluar el
potencial total del mercado en relacion con un determi-
nado producto, se precisa de un caudal de informacion
considerable acerca de las caracteristicas de los posi-
bles adquirentes.
FACTORES DETERMINANTES DE LA
DEMANDA

Es importante destacar que la demanda global, al igual
que la de la empresa, esta estrechamente relacionada
con cierto numero de factores explicativos denomina-
dos determinantes de la demanda.

La demanda depende de un conjunto de variables de
muy diversa naturaleza, que influyen de forma diferen-
te. En funcion del grado de control que la empresa pue-
de tener sobre estas variables, las mismas se clasifican
en controlables y no controlables.

Las variables no controlables son aquellas cuyo nivel y
evolucion no dependen de la actuacion de la empresa, que
solo puede intentar preyer su evolucion futura, pero no
influir de manera determinante en ellas; por el contrario, en
las variables controlables es la propia empresa la que de-
termina el nivel en que se situa e intentara lograr que tenga
la mayor recuperacion posible en terminos de unidades
vendidas. En cualquier caso, el hecho de que una variable
sea no controlable, no quiere decir que la empresa no pue-
de influir sobre ella, ya que a largo plazo puede conseguir
modificar esa situacion. Por ejemplo, se puede influir so-
bre los habitos de consumo de los ciudadanos mediante
las campanas publicas que presenten otras formas de vida,
y que a largo plazo supongan el consumo de productos
nuevos.

De todas estas posibles expresiones de la demanda,
los conceptos mas usuales son los de demanda global y
demanda de la empresa, referidos a la totalidad del mer-
cado nacional y durante un ano. La demanda global se
dice expansible cuando el nivel de ventas esta influido
por el nivel del esfuerzo de marketing total. Este sera el
caso de las etapas de introduccion y crecimiento del
ciclo de vida de un producto.

Tambiin resulta fundamental conocer fa demanda potencial total de un producto 0
servicio. (Foto: Franklin Reyes)

La demand a global es la cantidad de ventas en uni-
dades fisicas 0 monetarias que realiza el conjunto de
empresas que opera en un determinado mercado en un
perfodo de tiempo dado.

La demand a de la empresa 0 de marca es la cantidad
de ventas que una empresa realiza dentro de un merca-
do concreto, 0 sea, la parte de la demanda global co-
rrespondiente a la cuota de mercado detectada por la
marca 0 la empresa en el producto, mercado de referen-
cia.

La cuota de mercado es la relacion que existe entre la
demand a de marca y Ii demanda global, y expresa la
parte del total del mercado que es abastecido por una
empresa determinada.

A continuacion se abordara cada una de estas eta-
pas de una forma general, puntualizando en la fijacion y
la seleccion de la muestra, que es la que nos interesa.

El objetivo de la realizacion del estudio es reflejar la
realidad del mercado, 10que supone reducir el error que
existe entre la realidad y el estudio. El error puede sur-
gir, debido a que la informacion no se toma de toda la
poblacion, sino de una parte reducida de esta (mues-
tra), y este es el error muestral que se puede medir y que
disminuye a medida que aumenta el tamano de la misma.
Pero, ademas del error muestral, existe el error no
muestral, que incluye todas las posibles equivocacio-
nes que se pueden cometer en el proceso de la investi-
gacion de mercados. Dicho error no puede ser medio,
por 10que se debe tener presente que este puede surgir
y se deben tomar medidas oportunas para intentar redu-
cir al minimo sus efectos. El puede surgir en todas las
fases del proceso, por 10que una definicion erronea del
colectivo 0 poblacion que se vaya a estudiar, puede
introducir errores, por tanto, tenemos que seleccionarla
cuidadosamente.

Por ultimo, se puede establecer una diferenciacion
entre la demanda final, que es la dirigida hacia el merca-
do de consumidores, y demanda derivada, que se dirige
hacia otras empresas que transforman esos bienes para
enviarlos al mercado de con sumo. Esta diferenciacion
en la que subyacen diferentes modelos de comporta-
mien to del consumidor, ha dado lugar a que se distinga
entre un marketing de bienes y de con sumo, y un marke-
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Lademanda noesexpansible
cuando la distancia entre el ni-
vel alcanzadoy el mercado po-
tenciales debil0 nula. Estecaso
es para todos los productos en
la fasede madurez.

El amilisis de la demanda
y de sus determinantes esta
en el centro de los estudios
del mercado. El objetivo es
desembocar en estimaciones
cuantitativas del mercado po-
tencial y del nivel actual de la
demanda global, sin las cua-
les todo analisis econ6mico
no es posible. La demand a
global es estructurada de for-
mas diferentes, tratese de de-
manda de consumidores 0 de
demanda de clientes indus-
triales, y ya sea de bienes
consumibles duraderos 0 de
servicios.

La diferencia entre el ni-
vel logrado de la demanda
global y el nivel del merca-
do potencial absoluto mide,
en cierto modo, el grado de
desarrollo 0 de subdesarro-
llo de un mercado. Cuanto
mas importante es esta di-
ferencia, mas elevado es el
potencial de crecimiento.

LA INVESJ'IGACI6N CO~ERCIAL
COMO METODO DE ANALISIS DE LA
DEMAND A

.,t

~~
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Para los bancos es vital estudiar las actividades economicas de mas peso que se
desarrollan en la regiOn de su competencia. (Foto tomada de Business Tips on Cuba)

"
La investigaci6n de mercado busca proporcionar in-

formaci6n relevante para la toma de decisiones comer-
ciales. El conocimiento adecuado del problema por re-
solver supone una primera etapa que da paso a la
obtenci6n de la informaci6n necesaria para la toma de
decisiones. Por 10general, se asocia esta informaci6n a
las investigaciones de mercado mediante encuestas, que
es un procedimiento muy utilizado y general mente pro-
porciona los mejores resultados. El proceso de realiza-
ci6n de una encuesta tiene las siguientes etapas:

I. Determinaci6n de la poblaci6n que se estudiara.
2. Disefio de cuestionario.

I. Tipo de cuestionario.
II. Contenido de preguntas.
III. Tipo de respuesta.
IV. Numero de secuencia de las preguntas.

V. Control del disefio, pretest.
3. Fijaci6n del tamafio de la muestra.
4. Selecci6n de la muestra.
5. Organizaci6n del trabajo de campo.
6. Tratamiento estadfstico de los resultados.
7. Analisis de los resultados: el informe.

Una fase fundamental en el proceso de investigaci6n
es el disefio del cuestionario.

La confecci6n de un cuestionario puede decirse que
es un arte en el que desempefian un papel importante la
experiencia y las cualidades innatas de la persona 0 del
equipo que 10 realiza, por 10 que es recomendable que
participe mas de una persona en su elaboraci6n, inclui-
dos, por supuesto, soci610gos y sic610gos.

Las preguntas del cuestionario deben ser analizadas
desde la perspectiva de si cada una es 0 no necesaria
en el contexto global de la toma de decisiones posterio-
res. Este debe ser breve, pues el costa de mfnimo esta
fntimamente ligado con su extensi6n, y la fiabilidad de
las respuestas disminuye con el numero de preguntas
planteadas. Por estas razones las mismas deben ser 10
mas breve posible, concisas y concretas; las mas ade-
cuadas son aquellas que se responden con una sola
palabra, un solo numero, con un sf 0 un no. El cuestio-
nario debera adaptarse a la forma en que se va a obtener
la informaci6n, que puede realizarse mediante entrevis-
ta personal, encuesta postal 0 encuesta telef6nica. La
entre vista personal es el metodo mas utilizado, ya que
proporciona resultados mas seguros, aunque es el me-
todo mas costoso en su ejecuci6n.

El pretest sirve para ensayar los procedimientos de
realizaci6n del trabajo de campo y como fuente de infor-
maci6n para el calculo del tamafio de la muestra, me-
diante la estimaci6n de varianza muestral. Es conocido
tambien como muestra piloto, la cual ayuda a obtener
informaci6n para calcular el tamafio de muestra 6ptimo.

La investigaci6n de mercado es esencialmente un ins-
trumento para reducir el riesgo en la adopci6n de deci-
siones, y de este modo incrementar la rentabilidad a lar-
go plazo.

* Directora de la Sucursal4152 del Banco Popular de
Ahorro en Caibarien, Villa Clara, y profesora de la
Facultad de Economia de la Universidad Central de Las
Villas, respectivamente
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RESOLUCION No. 42/2001

Con el prop6sito de ayudar a una mayor difusi6n de las normativas y resoluciones emitidas
por el Banco Central de Cuba en relaci6n con las actividades del sistema bancario nacional,

nuestra publicaci6n incluira, a partir de este numero, algunos textos legales fntegros que
esperamos les resulten utiles.

POR CUANTO: Resulta necesario complementar y precisar
algunas de las disposiciones contenidas en la Resolucion No.1,
«Normas sobre los pagos a privados por compra de bienes y
servicios" del Banco Central de Cuba, de fecha 8 de enero del
2001, siendo a su vez conveniente consolidar en nuevo texto
legallas referidas normas, con el fin de facilitar su aplicacion.

POR CUANTO: Segun 10dispuesto en el articulo 17, inciso
b), numeral 7), del Decreto Ley No. 172,del 28 de mayo de 1997,
el Banco Central de Cuba esta facultado para velar por el buen
funcionarniento y la estabilidad de los sistemas de pagos, dic-
tando los reglamentos y normas procedentes.

POR CUANTO: El Presidente del Banco Central de Cuba,
segun el articulo 36, inciso a), del referido Decreto Ley No. 172,
en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, puede dictar resolu-

ci~es, instrucciones y demas disposiciones necesarias para la
ejecucion de las funciones del Banco Central de Cuba, de carac-
ter obligatorio para todos los organismos, organos, empresas y
entidades economicas estatales, organizaciones y asociaciones
economicas 0 de otro caracter, cooperativas, el sector privado y
la poblacion.

POR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro de
Gobiemo y Presidente del Banco Central de Cuba por Acuerdo
del Consejo de Estado de fecha 13 de junio de 1997.

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

Dictar las siguientes
''NORMAS SOBRE LOS PAGOS APRIVADOS
POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS"

PRIMERO: La presente resolucion sera de aplicacion a los
sujetos que a continuacion se detallan:

I. Entidades: Todos los organos y organismos del Estado,
uniones, empresas, unidades presupuestadas y demas entida-
des que forman parte del sistema de organismos de la Adminis-
tracion Central del Estado; las organizaciones y asociaciones
vinculadas al presupuesto y sus empresas; las compafiias de
capital totalmente cubano constituidas en la Republica de Cuba
o en el extranjero.

2. Privados: Trabajadores por cuenta propia, arrendadores de
viviendas de propiedad personal, representantes de los agricul-
tores pequefios, asi como los agricultores individuales y la po-
blacion en general, cuando en su caracter de persona natural
realicen operaciones mercantiles 0 de prestacion de servicios a
cualquiera de los sujetos mencionados en el parrafo anterior.

SEGUNDO: Las entidades solo podran realizar pagos a priva-
dos hasta un maximo de cien (CUP I(0) pesos cubanos y autori-
zados en tOOoslos casos por los jefes maximos de las mismas.

TERCERO: Dadas sus caracteristicas,los pagos relaciona-
dos en los Anexos I y 2 de esta resolucion, podran exceder el
limite fijado en el apartado anterior de cien (CUP 1(0) pesos
cubanos.

CUARTO: Los pagos relacionados en el Anexo 1 de esta
resolucion podran efectuarse solamente en efectivo 0 con che-
ques voucq,er nominativos, salvo para los casos previstos en el
apartado SEPTIMO siguiente.

QUINTO: Los pagos relacionados en el Anexo 2 de esta reso-
lucion podran realizarse solamente utilizando cheques vouc~er
nominativos, salvo para los casos previstos en el apartado SEP-
TIMO siguiente.

SEXTO: Los cheques voucher nominativos solo podran ser
cobrados por el beneficiario en la sucursal bancaria donde el
deudor tenga la cuenta, e incluiran, al menos, los siguientes da-
tos: .

. Banco, sucursal y nUmerode cuenta bancaria del deudor;
nombre completo del beneficiario;
numero de carne de identidad del beneficiario;

. concepto del pago;

. importe de la operaci6n.

SEPTIMO: Las indemnizaciones del seguro estatal y los pa-
gos por acopios a los productores individuales, en los casos que
se detallan a continuacion, no se haran directamente a los cam-
pesinos, sino a traves de cheques nominativos 0 mandatos de
pagos a favor de la sucursal bancaria con la que operan, la cual,
una vez deducidos los adeudos pendientes del beneficiario, si
los hubiere, pagara el saldo resultante.

a) Cuando se trate de cafia, tabaco, cafe 0 cacao.

b) Cuando el agricultor adeude prestamos de prOOuccion 0 de
inversion recibidos para la prOOuccion acopiada, 0 prestamos
prorrogados a pagar con la prOOuccion, 0 mantenga adeudos
vencidos siempre que la sucursal bancaria asi 10haya comunica-
do a la entidad con funciones acopiadoras 0 a la empresa de
seguros.

OCTAVO: Los pagos por mas de cien (100 CUP) pesos cuba-
nos para el alquiler de equipos de audio deben ser autorizados
de forma expresa para cada transaccion por el presidente del
Consejo de Administracion Provincial correspondiente.
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NOVENO: Queda prohibido hacer pagos globales que inclu-
yan a mas de una persona, fraccionar los rnismos y designar
beneficiarios a intermediarios. Los pagos se hanin directamente
al vendedor del bien 0 al ejecutor del servicio prestado.

De igual forma queda prohibido realizar pagos de los previstos
en los Anexos 1y 2 de esta resolucion, con el fin de actuar como
intermediario de otra entidad.

D:ECIMO: Cada organismo de la Administracion Central
del Estado, 0 Consejo de Administracion Provincial, queda
responsabilizado con establecer el control necesario, con el
fin de que las transacciones a que se refieren los Anexos 1 y
2 de esta resolucion sean realizadas exclusivamente por las
entidades de sus respectivos sistemas, autorizadas segun la
legislacion vigente.

UNDECIMO: Los bancos rechazanin lils solicitudes y docu-
mentos sobre pagos a privados mayores de cien (CUP 1(0) pe-
sos cubanos, cuando en el cheque voucher norninativo corres-
pondiente no se consigne alguno de los conceptos a que se
refieren los Anexos 1 y 2, 0 el pago sea realizado por entidades
distintas a las detalladas en cada caso.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Se deroga el apartado DEcIMO SEGUNDO de la

Resolucion No. 20 del Banco Central de Cuba, de fecha 10 de
noviembre de 1997 y las Resoluciones No.1 y No. 18 A del
Banco Central de Cuba, de fechas 8 de enero y 28 de febrero,
respectivamente, ambas del aDo200 I.

SEGUNDA: La presente resolucion entrani en vigor a partir del
16de abril del 200 1.

COMUNIQUESE al Presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular; a los presidentes de las Asambleas Provinciales
del Poder Popular y del Municipio Especial Isla de la Juventud; a
los jefes de organismos de la Adrninistracion Central del Estado;
al Jefe de la Oficina Nacional de Auditorfa y de la Adrninistracion
Tributaria; a 10svicepresidentes, al superintendente, al auditor, a
los directoces, todos del Banco Central de Cuba; a los presiden-
tes del Banco de Credito y Comercio, Banco Popular de Ahorro,
Banco Exterior de Cuba, Banco Nacional de Cuba, Banco de
Inversiones S.A. y Gmpo Nueva Banca S.A.; y a cuantas perso-
nas naturales 0 jurfdicas resulte procedente.

PUBLIQUFSE en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.

ARcHivESE el original en la Secretarfa del Banco Central de
Cuba.

DADA en la ciudad de La Habana, a los cinco dias del mes de
abril del 2001.

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

ANEXOI

CASOS EN LOS QUE SEPODRA HACER

PAGOSSUPERIORESA C"i~J1OOCUP)PESOS CUBANOSENEFEC 00 CON
CHEQUES VOUCHER NOMINATIVOS

1. Los pagos de productos agropecuarios y de la pesca que
rea1izan las empresas acopiadoras, las unidades basicas de abas-
tecimientos para la gastronomia, los mercados agropecuarios del
sistema de comercio interior y del Ministerio de la Agricultura,
las empresas provinciales de industrias locales, las empresas
provinciales de produccion de alimentos y las empresas tabaca-
leras agrfcolas.

2. Los pagos a cocheros y carretoneros para servicios publicos y
a arrieros y otros transportistas con medios de traccion animal.

\ \I

3. Los pagos por productos destinados a la fabricacion de
instrumentosmusicales que realiza la Fabrica de Instrumentos
Musicales"FernandoOrtiz".

4. Los pagos por flores que adquieren las unidades de comu-
nales.

5. Los pagos por sernillas que se adquieren por la Empresa de
Sernillas.

6. Los pagos por la madera que adquieren las empresas fores-
tales.

7. Los pagos por combustible vegetal.

ANEX02

CASOS EN LOS QUE SE PODRA HACER
PAGOSSUPERIORES A CIEN (100CUP)
PESOS CUBANOS UTILIZANDO SOW
CHEQUES VOUCHER NOMINATIVOS:

I. La compra de fincas y bienes agropecuariospor parte de
empresasdel Ministeriode la Agricultura.

2. Los pagos por compra de productos alimenticios por parte
de las unidades de comercio minorista.

3. Los pagos de materias primas, envases y desechos que
realizanlasempresasde recuperacionde materiasprimas.

4. Los pagos que efecruan las casas cornisionistas yestableci-
rnientos dedicados a la recepcion de mercancias en consigna-
cion, las que son abonadas con posterioridad a haberse efectua-
do la venta.

5. Los pagos a creadores, escritores y artistas por derecho de
autor, y colaboraciones de especialistas, regulados en la legisla-
cion vigente.

6. Los pagos por compra 0 alquiler de locales, muebles, vehi-
culos y otros medios con destino a las producciones y servicios
nacionales y extranjeros de cine, teatro y television por las em-
presas productoras correspondientes, cuando por sus caracte-
rfsticas no puedan obtenerse de otras entidades.

7. Los pagos por la compra de objetos museables y libros
rea1izadosporentidadesdelMinisteriodeCulturay laOficinadel
Historiadorde la Ciudad de La Habana.

8. Los pagos a artistas y creadores por sus obras, realizados
por el Fondo de Bienes Culturales.

9. Los pagos a contratistas para la construccion y reparacion
de inmuebles, rea1izados por CUBALSE, la Oficina del Historia-
dor de la Ciudad de la Habana y la EMPROVA.

10. Los pagos por reparacion de bombas de inyeccion de mo-
tores de petroleo.

II. Los pagos por la prestacion de servicios de transporte de
cargas y mercancias a los porteadores privados.

12. Los pagos por compra de peces ornamentales a
piscicultores privados.

13. Los pagos por ambientacion de centros turfsticos y cultu-
rales.

14. Los pagos por el alquiler de equipos de audio.

15. EI pago a los agentes de seguro por las empresas de seguro

y a 10sagenre.sp->~talespor la Empresa'de Correos de Cuba.

~~
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Del Patrimonio del Banco Central de Cuba.

Las masas. Mariano Rodriguez. 100 x 129 cm. Oleo sabre tela. 1973.
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CENTRODE INFORMACIONBANCARIAY ECONOMICA

El Banco Central de Cuba cuenta dentro de su
estructura organizativa con el Centro de
Infonnacion Bancaria y Economica (CIBE), cuyo
objetivo fundamental es garantizar a todo el
Sistema Bancario Nacional (SBN) infonnacion
sobre las tematicas economicas, financieras,
bancarias y otras, tanto de Cuba como del mundo.

El centro posee un variado y rico fondo

bibliografico, noticioso y factografico en
diferentes soportes (papel, CDROM, etc.), el cual
sirve de apoyo para la toma de decisiones,
investigaciones y la superacion tecnico-
profesional de los especialistas del sistema en los
campos de economia, finanzas, estadisticas e
infonnatica. Este fondo, atendiendo a su
contenido, puede considerarse como patrimonio
de la banca cubana.

En correspondencia con los cambios operados,
en los ultimos afios, en el sistema bancario
cubano con el surgimiento de nuevas
instituciones y servicios bancarios, el CIBE se
encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la
automatizacion de sus servicios.

~ Resumen Informativo: Sumario diario de las noticias
economico-jinancieras mas importantes publicadas en
diferentes fuen'tes internacionales a traves de Internet, Reuter y
agencias de noticias.

~ Noticias: Noticias internacionales y sintesis de articulos
fundamentalmente bancarios, economicos, politicos y
financieros.

~ Informacion seiial: Listado bibliografico semanal con las
principales informaciones incorporadas a nuestra base de datos
y fondo bibliografico.
~ Traducciones: Se satisfacen solicitudes de servicios de

traduccion e interpretacion en los idiom as ingles,frances y ruso.
Las traducciones en otros idiomas se garantizan mediante la
contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de
Traduccion e Interpretacion (ESTI).

~ Localizacion de informacion en bases de datos locales (CIBE,
CDROM) 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,
internacionales e Internet.

~ Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.

~ Sala de lectura y servicios de referencias especializadas.
~ Distribucion de informacion de Internet a la Intranet del

Banco Central de Cuba (sitio web del BCC).
~ Punto de Internet: local de acceso a Internet.

El CIBE esta responsabilizado con 1.11edicion y distribucion
trimestral de 1a Revista del Banco Central de Cuba, la cual se
publica desde el ano 1998. Contiene articulos de anaIisis
financiero, bancarios y legislativos. Ademas, divulga los hechos
mas importantes acaecidos y 10mas reciente de las tecnicas
bancarias.

Dedicamos una especial atencion a la se\eccion y adquisicion
de nuevas informaciones, mediante divers as vias y soportes,
tratando de que estas esten estrechamente vinculadas con los
problemas y tareas que tiene ante si un sistema bancario moderno
y eficiente. .

Desde 1999 el centro esta responsabilizado con la
administracion de los sitios web del Banco Central de Cuba
(intranet e Internet). Hemos priorizado la distribucion de todas
las informaciones y servicios en la intranet, extenderemos
nuestros servicios con la conexion de esta al resto de las redes del
sistema bancario. Mientras se logra este objetivo, todas aquellas
informaciones factibles de enviar por correo electronico se
distribuyen a los integrantes del SBN por esa via.

Si Ud. esta conectado a la red del BCC puede acceder
a nuestra informacion accediendo a nuestro sitio web:

http://olimpo/cibe
Si por el contrario Ud. pertenece al sistema bancario,

pero no tiene acceso a la red del BCC, puede solicitar
informacion enviando un correo a: cibe@bc.gov.cu. A
esta direccion Ie puede solicitar todos los servicios que
brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas

adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro
por correo, envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y
ponga en el asunto: ALTA, a partir de ese momento
recibira esta informacion de forma automatica. Las
solicitudes las had a la direccion del CIBE:
cibe@bc;gov.cu

Banco Central de Cuba
Centro de InformaciOn

Bancariay Economlca
Cuba410 eI Amargura y
Lamparilla,
COdlgopostal 10100,Habana1,
Cluded de La Habana,Cuba
Telefono: 62 8318
Fax:666661
e-mail: clbe@bc.gov.cu

Sitioweb:www.!!.c.:1l0~.c.!!._
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Mercedes V. Garcia Armenteros*

EI Area de Libre Comercio de las Americas, conocido
como ALCA, es un proyecto de acuerdo que intenta
crear un mercado unico en el continente americano.

EI mismo, de aprobarse, estarfa integrado por los 34 pafses
miembros de la Organizacion de Estados Americanos (OEA).

Cuba quedo excluidadel acuerdopor mandatode los EE.UU.
al ser considerada "pafs no democnitico". En el marco del
ALCA, esta categorfa se puede aplicar a aquellos pafses que
no se plieguen a los intereses norteamericanos y que, como
Cuba, se opongan al establecirniento del comercio desigual,
por 10que el pafsque ostenteesta clasificacionquedaraex-
cluido de las negociaciones.

El ALCA persigue objetivos anexionistas; los pafses que 10
acepten quedaran bajo el yugo de la gran potencia no solo en
el ambito del comercio, sino tambien en el pIano econornico,
financiero y polftico. Por tal razon, Cuba nunca formara parte
de ningun acuerdo que contribuya al fortalecimiento del po-
derfo estadounidense y que incremente la injusticia, la des-
igualdad y la pobreza en la region.

Cuba siempre ha estado a favor de la integracion regional,
pero America no necesita de un ALCA con esas caracterfsti-
cas, realmente debe continuar desarrollando su empeno por
lograr una integracion que amplfe los mercados intemos, que
contribuya al desarrollo cientffico, tecnico y tecnologico en la
region, y que coadyuve a un mayor acceso de los pafses a los
mercados intemacionales.

La formacion del ALCA significarfa la aparicion del mayor
bloque comercial del mundo, con casi 800 millones de habi-
tantes y un Producto Intemo Bruto (PIB) de aproximadamen-
te 12,0 billones de dolares estadounidenses (USD), 10 que
equivaleal40% del PIB mundial. Sinembargo, el area agrupa-
rfa a naciones con desiguales niveles de desarrollo economi-
co y social, en los que sobresalen pafses altamente
industrializados como Estados Unidos y Canada, que con-
trastan con otros pafses con serios problemas de subdesarro-
llo y pobreza como el caso de HaitI.

El ALCA tiene suantecesoren el Tratadode Libre Comercio
de AmericadelNorte (TLCAN) iniciadoen 1989entre Estados
Unidos y Canada, extensivo a Mexico a partir dellro. de ene-
ro de 1994. EIgobiemo mexicano de aquel entonces condujo
al pafs a realizar grandes sacrificios para entrar en el TLCAN,
concediendo la elirninacion de los aranceles a los productos
estadounidenses, el incremento de las compras de mafz, la
aperturadel sectorpetroleromexicanoa los inversoresex-
tranjeros y la instauracion de una reglamentacion rigurosa en
materia de seguridad laboral y de normas de proteccion del
medio ambiente.

En la Primera Cumbre de las Americas, que tuvo lugar en
Miami en diciembre de 1994,losjefes de Estado yde gobiemo
de los 34 pafses acordaron el establecimiento del ALCA,

acuerdo que pretende eliminar progresivamente las barreras
arancelarias al comercio y a la inversion, y cuyas negociacio-
nes deberan finalizar en el ano 2005. Sus decisiones se en-
cuentran en la Declaracion de Principios y en el Plan de Ac-
cion de la Cumbre de Miami.

Durante la fase preparatoria del proceso para la creacion del
ALCA se realizaron cuatro reuniones ministeriales:

Ira. - Denver,EstadosUnidos de America, enjunio de 1995.
2da. - Cartagena, Colombia, en marzo de 1996.
3ra. - Belo Horizonte, Brasil, en mayo de 1997.
4ta. - San Jose, Costa Rica, en marzo de 1998.
Sobre la base de la Declaracion de San Jose, en la Segunda

Cumbre realizada en Santiago de Chile en 1998, se aprobo el
lanzarniento oficial del gran acuerdo continental de comercio,
con el objetivo de comenzar a aplicar los mecanismos de libe-
ralizacion del intercambio en el ano 2005, a mas tardar. Los
dirigentes acordaron que el proceso de negociaciones del
ALCA serfa transparente y tomarfa en cuenta las diferencias
en los niveles de desarrollo y tamano de las economfas de
America, con el fin de facilitar la participacion plena de todos
los pafses.

En la ultima reunion los ministros recomendaron a losjefes
de Estado y de gobiemo el inicio de las negociaciones y esta-
blecieron.la estructura, asf como los principios y objetivos
generales para guiarlas.

La quinta reunion ministerial, la primera desdeque se inicia-
ron formalmente las negociaciones, tuvo lugar en Toronto,
Canada, en noviembre de 1999. En dicha reunion los minis-
tros instruyeron a los grupos de negociacion para preparar
un borrador de texto de sus respectivos capftulos, a fin de ser
presentados en la sexta reunion ministerial en Buenos Aires,
en abril del 200I. En esta ultima los ministros de comercio de
los 34 pafses acordaron el calendario para crear el ALCA.

Las etapas fijadas por los ministros para el proceso de crea-
cion del ALCA abarcan hasta diciembre del ano 2005. EI pri-
mero de abril del 2002 deberan estar listos los metodos y pro-
cedimientos de negociacion arancelaria; el calendario y la me-
todologfa para la eliminacion de los subsidios alas exporta-
ciones que afecten el comercio de productos agrfcolas, para
definir los productos y eliminar las barreras no aduaneras,
entre otras.

El 15de mayo del 2002 deben comenzar las rondas formales
de conversaciones para alcanzar un acuerdo. Se deben fijar,
ademas, las fechas de reduccion gradual de las barreras adua-
neras y el tiempo en que se tardara en liberar por completo el
comercio desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, como se
propuso en 1994 en la Cumbre de Miami. En diciembre del
2005 los acuerdos deben estar ratificados por los parlamentos
para que, como lfrnite,el ultimodfadel ano el ALCAcornience
a funcionar y sea una realidad a partir del primer dfa del ano
2006.
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La Tercera Cumbre de las Americas, que concluy6 el 22 de
abril del 200I en Quebec,Canada, fij6 el compromisode los 34
presidentes de instaurar en el 2005 un bloque continental de
libre comercio,y dio lugara la firma de un acuerdoparaexcluir
de sus reuniones a gobiemos considerados por ellos como
"no democraticos".

PRlNCWIOS RECTO RES DE LAS
NEGOCIACIONES DEL ALCA

Entre los principios rectores de las negociaciones se inclu-
yen:

·Las decisiones se adoptaran por consenso.·Las negociacionesestaran regidas por el principio de trans-
parencia.·El ALCA sera congruente con las reglas y disciplinas de la
Organizaci6n Mundial del Comercio (OMC), y se elaboraran
sobre la base de estas disciplinas cuando ello sea posible y
pertinente.·El ALCA constituira un compromiso unico (single-
undertaking).·El ALCA puede coexistir con otros acuerdos bilaterales y
subregionales, y los paises pueden negociar 0 aceptar las
obligacionesderivadas del ALCAen forma individual,0 como
miembros de grupos de integracion subregionales.·Se prestara particular atencion alas necesidades de las
economias mas pequefias.
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LAS
NEGOCIACIONES DEL ALCA

Las negociaciones del ALCA se desarrollaran de acuerdo
con una estructura establecida por sus miembros, que debera
garantizar una amplia representacion geografica de los paises
participantes. Esta estructura preve la rotacion de la presi-
dencia del proceso, de la sede de las negociaciones y de los
presidentes y vicepresidentes de los grupos de negociacion
y de los otros comites y grupos.

Presidencia de /as negociaciones: sera rotativa cada 18
meses, 0 en el momento de la conclusion de cada reunion
ministerial. Se han designado sucesivamente a Canada, Ecua-
dor y Brasil, y los Estados Unidos en forma conjunta, como
Presidentes del proceso del ALCA:

Los ministros responsables del area de comercio tendran
a su cargo la supervision final de las negociaciones. General-
mente, se reunen cada 18 meses, y desde que estas se inicia-
ron, 10han hecho en el pais que lleva la Presidencia del ALCA
al momento de las reuniones.

Los vicepresidentes responsables del area de comercio,
en sucalidad deComite de NegociacionesComerciales(CNC),
tienen un papel central en la administracion de las negocia-
ciones del ALCA. El CNC orienta el trabajo de los grupos de
negociacion y de los otros comites y grupos, y tiene el poder
de decision sobre la estructura general del acuerdo y otros
temas institucionales. El CNC, ademas, es responsable de
asegurar la participacion plena de todos los paises en el pro-
ceso del ALCA, asegurar la transparencia de las negociacio-
nes, supervisar la tarea de la Secretaria Administrativa y su-
pervisar la identificacion e implementacion de medidas de
facilitacion de negocios. El comite se reune tantas veces
como sea necesario y, como minimo, dos veces al afio en
forma rotativa en diferentes paises del continente.

Existen nueve grupos de negociacion del ALCA que po-
seen determinados mandatos de los ministros y del CNC para
negociar en diferentes areas especfficas, los cuales se reunen
regularmente a 10largo del afio:

Grupos de negociacion:
1. Agricultura
Objetivos:·Los objetivos del Grupo de Negociacion de Acceso a Mer-

cados deberan aplicarse al comercio de productos agricolas.
Los temas relativos alas reglas de origen, los procedimientos

.
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aduaneros y las barreras tecnicas al comercio se trataran en
este grupo.·Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se
apliquen de manera que constituyan un medio de discrimina-
cion arbitraria 0 injustificable entre paises 0 una restriccion
encubierta al comercio intemacional, a efecto de prevenir las
practicas comerciales proteccionistas y facilitar el comercio
en el hemisferio. En forma congruente con el Acuerdo sobre
la AplicaciondeMedidas Sanitariasy Fitosanitariasde la OMC
(Acuerdo MSF), dichas medidas solo seran aplicadas para
lograr el nivel adecuado de proteccion de la salud y vida ani-
mal y vegetal; estaran basadas en principios cientfficos y no
se mantendran sin suficiente evidencia cientffica. La negocia-
cion en esta area comprende la identificacion y el desarrollo
de las medidasnecesarias para facilitar el comercio, siguiendo
y examinando profundamente las disposiciones contenidas
en el Acuerdo MSF de la OMC.·Eliminar los subsidios alas exportaciones agricolas que
afecten el comercio en el hemisferio.·Identificar otras practicas que distorsionen el comercio de
productos agricolas, incluidas aquellas que tengan un efecto
equivalente al de los subsidios alas exportaciones agricolas y
someterlas a una mayor disciplina.·Los productos agricolas cubiertos seran aquellos referi-
dos en el Anexo I del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC.·Incorporar los avances de las negociaciones multilaterales
en materia de agricultura, que se sostendran de conformidad
con el Articulo 20 del Acuerdo sobre la Agricultura, asi como
el resultado de las revisiones del Acuerdo MSF de la OMC.

2. Compras del sector publico
Objetivo general:·Ampliar el acceso a los mercados para las compras del

sector publico de los paises miembros del ALCA.
Objetivos especfficos:·Lograr un marco normativo que asegure la apertura y la

transparencia en los procedimientos de las compras del sec-
tor publico, sin que implique necesariamente el establecimien-
to de sistemas identicos de compras del sector publico en
todos los paises.·Asegurar la no discriminacion en las compras del sector
publico dentro de un alcance que sera negociado.·Asegurar un examen imparcial y justo para la resolucion de
las reclamaciones y apelaciones relativas alas compras del
sector publico por los proveedores, y la implementacion efec-
tiva de dichas resoluciones.

3. Inversiones
Objetivo:·Establecer un marco juridico justo y transparente que pro-

mueva la inversion a traves de la creacion de un ambiente
estable y previsible que proteja al inversionista, su inversion
y los flujos relacionados, sin crear obstaculos alas inversio-
nes provenientes de fuera del hemisferio.

4. Acceso a mercados
Objetivo:·En forma congruente con las disposiciones de la OMC,

eliminar progresivamente los aranceles y las barreras no aran-
celarias, asi como otras medidas de efecto equivalente, que
restringen el comercio entre los paises participantes.

5. Subsidios, antidumping y derechos compensatorios
Objetivos:·Examinar maneras de profundizar, si correspondiera, las

disciplinas existentes que figuran en el Acuerdo sobre Sub-
venciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y lograr un
mayor cumplimiento de las disposiciones de dicho Acuerdo.·Llegar a un entendimiento comun para mejorar, cuando sea
posible, las reglas y procedimientos relativos ala operacion y
aplicacion de las legislaciones sobre dumping y subvencio-
nes, a fin de no crear obstaculos injustificados al comercio del
hemisferio.
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6. Soluciondecontroversias
Objetivos:·Establecer un mecanismo justo, transparente y eficaz para

la soluci6n de controversias entre los pafses integrantes del
ALCA, tomando en cuenta, entre otros, el entendirniento rela-
tivo alas normas y procedirnientos por los que se rige la
solucion de diferencias de la OMC.·Diseiiarmedios para facilitar y fomentar el uso del arbitraje
y otros medios alternativos de solucion de diferencias para
resolver controversias privadas en el marco delALCA.

7. Servicios
Objetivo:·Establecer disciplinas para liberalizar progresivamente el

comerdo de servicios, de modo que permita alcanzar un area
hernisferica de libre comercio, en condiciones de certidumbre
y transparencia.

8. Derechos de propiedad intelectual
Objetivo:·Reducir las distorsiones del comercio hemisferico y pro-

mover y asegurar una adecuada y efectiva proteccion de los
derechos de propiedad intelectual. Se debenin tomaren cuenta
los avances tecnologicos.

9. Politica de competencia
Objetivo general:·Garantizar que los beneficios del proceso de liberalizaci6n

del ALCA no sean menoscabados por pnicticas empresaria-
les anticompetitivas.

Objetivos especificos:·Avanzarhacia el establecirniento de una coberturajurfdica
e institucional a nivel nacional, subregional 0 regional que
proscriba la ejecuci6n de pnicticas empresariales.·Desarrollar mecanismos que faciliten y promuevan el de-
sarrollo de la polftica de competencia y garanticen la aplica-
ci6n de las normas sobre libre competencia entre y dentro de
los paises del hernisferio.

Existen tres comites especiales y grupos que se encargan
de temas relevantes para las negociaciones.

EI Grupo Consultivo sobre Economias mas Pequeiias si-
gue la evolucion de las negociaciones, evaluando las inquie-
tudes e intereses de las economfas mas pequeiias y formula
recomendaciones al CNC. Este grupo ha procurado identifi-
car las necesidades de las economfas mas pequeiias para brin-
darles asistencia tecnica en materia de comercio, cuando par-
ticipan en las negociaciones del ALCA, y diserninar informa-
cion sobre otras fuentes de asistencia tecnica.

Los rninistroscrearon el Comite de Representantes Guber-
namentales sobre la Participacion de la Sociedad Civil,
con el objetivo de recibir los puntos de vista de la sociedad
civil en relacion con el proceso del ALCA. EIcornite tambien
fue creado para facilitar la participaci6n de la comunidad em-
presarial y de grupos de trabajadores, proteccion del medio
ambiente, acadernicos y otros grupos que desean presentar
sus puntos de vista, de manera constructiva, sobre los temas
objeto de negociaci6ny otros temas comerciales. El ALCA es
el primerprocesode negociaci6ncomercialsignificativo,donde
se ha establecido un grupo de estas caracterfsticas desde el
inicio de las negociaciones.

El Comite Conjunto de Expertos del Gobierno y del Sec-
tor Privado sobre Comercio Electronico se creo para estu-
diar c6mo ampliar los beneficios que se derivan del mercado
de comercio electronico en el hernisferio y c6mo manejar este
tema en el marco de las negociaciones.

En Toronto, Canada, se cre6 un grupo de expertos ad hoc
para que informara al CNC sobre la implementacion de medi-
das de facilitacion de negocios relacionados con asuntos adua-
neros. Estas medidas estan diseiiadas para facilitar el inter-
cambio comercial en las Americas, beneficiando a todas las
partes; no necesitan aprobacion legislativa y pueden ser
implementadas adrninistrativamente.

Apoyo tecnico y analitico: El Comite Tripartito, integrado
por el Banco Interamericanode Desarrollo(BID),la Organiza-
cion de los Estados Americanos (OEA) y la Cornisi6n Econ6-
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mica para America Latina y el Caribe de las Naciones Unidas
(CEPAL), brinda apoyo tecnico, analftico y financiero al pro-
ceso del ALCA. Las instituciones individualmente tambien
brindanasistenciatecnica en temas relacionadoscon el ALCA,
especialmente alas economfas mas pequeiias.

Apoyo administrativo: La Secretarfa Administrativa del
ALCA esta localizada en la misma sede de las reuniones de
los grupos de negociacion, apoya las negociaciones desde el
punta de vista logfstico y administrativo y provee servicios
de traduccion e interpretacion de documentos. La misma es
financiada por el Comite Tripartito.

Sede de las negociaciones: Tambien es de caracter rotati-
YO. Se han designado tres pafses anfitriones: Estados Uni-
dos (Miami) desde mayo de 1998 hasta febrero del 2001;
Panama (Ciudad de Panama) desde marzo del200t hasta fe-
brero del 2003, y Mexico (Ciudad de Mexico) desde marzo del
2003 hasta diciembre del 2004.

INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y
COMERCIO REGIONAL

La inversion extranjera directa (lED)
La lED es uno de los indicadores economicos mas impor-

tantes en el desempeiio de las economfas de America Latina y
el Caribe. Es la vfa mediante la cuallos pafses obtienen tecno-
logfa extranjera, mercados y capital, asf como habilidades de
direccion y gestion empresarial y otros metodos para inte-
grarse al mercado internacional, con el fin de mejorar la
competitividad de las empresas. Dentro del proyecto del
ALCA, las inversiones ocupan un lugar importante.

EI temarelativo a la inversionextranjera directa en el ambito
del ALCA tiene su origen en el Acuerdo Multilateral de Iover-
siones (AMI), propuesto en el aiio 1995en el seno de la Orga-
nizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico
(OCDE), que reune a los paises desarrollaqos. Este acuerdo
era altamente desequilibrado, y las negociaciones transcu-
rrieron en el mas absoluto secreto, a espaldas de los gobier-
nos, con el fin de que, una vez aprobado por los paises mas
ricos del planeta, se impusiera at resto a traves de la Organiza-
cion Mundial del Comercio (OMC).

Las negociaciones del AMI se interrumpieron en diciembre
de 1998. Este acuerdo habfa motivado, principalmente en los
pafses desarrollados, un fuerte movimiento de rechazo enca-
bezado por las organizaciones no gubernamentales que de-
fienden el medio ambiente, la cultura nacional y los consurni-
dores, ya que .el AMI otorgaba todos los derechos a los
inversionistas, alas transnacionales, alas grandes corpora-
ciones y reducia el papel de los gobiernos.

Algunas de las cIausulas del AMI se repiten en el acuerdo
del ALCA. Los Estados Unidos de America, en su avidez de
expansion y lucro, tratan de eliminar las limitaciones naciona-
les al comercio extranjero y a la libre circulacion de capitales.

En materia de inversiones, la aprobacion del ALCA consti-
tuye un grave peligro para los pafses latinoamericanos, ya
que favorece alas empresas transnacionales, fundamental-
mente a las norteamericanas, deja a merced del desamparo las
industrias y los intereses de las naciones, 10que puede incre-
mentar el desempleo, la pobreza y agravar los problemas
socioeconomicos existentes en el area.

En 1999, como resultado de la expansion mundial de las
empresas transnacionales, los flujos mundiales de lED alcan-
zaron los 1,7billones de USD, correspondiendo 0,9 billones a
los flujos recibidos y 0,8 billones de USD a los emitidos. En el
perfodo 1995-1999las entradas de lED han crecido a una tasa
promedio anual del 27%, en tanto que las emitidas 10 han
hecho a un 22%. Ambos flujos han favorecido a los pafses
desarrollados, que en 1999emitieron el91 ,5% de ellos y reci-
bieron el 73,5% del total mundial, respectivamente.

Durante los ultimos aDosla economia global se ha caracte-
rizado por un fuerte movimiento de fusiones y adquisiciones,
concentrada principalmente en pafses desarrollados. Los re-
cursos destinados a dichas fusiones y adquisiciones de em-
presas privadas durante el perfodo 1999-2000 fueron princi-

.
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palmente a servicios, con una menor participacion en el sec-
tor primario y mas baja en el sector manufacturero. En el
sector financiero se destacan las fusiones de bancos, entre
elIas, las operaciones de bancos espanoles (BSCH y BBVA)
en Argentina, Brasil, Chile y Mexico.

Es importante senalar que los flujos de lED emitidos por
paises desarrollados y por los Estados Unidos actuan como
una centrifuga, pues se dirigen hacia los propios paises desa-
rrollados (fundamentalmente europeos) y hacia los Estados
Unidos de America.

Las rivalidades entre los grandes centros de poder econo-
mico tambien se manifiestan en las lED. En 1999el segundo
pais con mayor emision de inversion extranjera directa a esca-
la mundial fue Estados Unidos de America, con eI18,9% des-
pues de Inglaterra (24,9%). Sin embargo, esta supremacia se
esta viendo amenazada por la Union Europea (UE), a la cualle
correspondio el 63,7% del total de los flujos de emision de
lED'.

La aprobacion del ALCA, logicamente, brindara beneficios
a los Estados Unidos de America, a la vez que creara un serio
problema a la UE. La regi6n americana puede convertirse en
un mercado cerrado para la UE, producto del papel dominante
que pasaran a desempenar los Estados Unidos, y la fuerte
competencia que ello traeria como consecuencia.

Del total de los flujosmundialesde lED recibidos en 1999,el
continente americano concentr6 el 45,2%, colocaodose los
Estados Unidos de America como el principal receptor y emi-
sor del continente con el 70,5% y el 77,0%, respectivamente.

La regi6n de America es principalmente receptora de lED,
por 10que los montos de emision son muy pequenos. A estos
solo correspondieron en 1999eI13,9% del total emitido por la
regi6n.

Duranteel periodo 1995-199910sflujosde lED hacia Ameri-
ca han reportado una tasa de crecimiento del41 ,0%, sobresa-
liendo Estados Unidos con el 47,0%. Las inversiones con
destino a America Latina y el Caribe tuvieron una tasa de
crecimientodel 29,0%.

En 1999el 52,0% de la inversi6n extranjera directa emitida
por los Estados Unidos tuvo como principal destino el area
de Europa, en tanto que hacia America se dirigi6 el 14,0%,
fundamentalmentehacia Mexico, Brasil, Bermudasy Panama.
Asimismo, el grueso de la lED recibida por los Estados Uni-
dos fue de origen europeo (86,5%), principalmente de Inglate-
rra, y s610el 6,0% procedi6 de paises latinoamericanos y del
Caribe,entre los cuales tambien se destacanMexico,Bermudas
y Panama2.

Dentrodel areade AmericaLatina yel Caribe,en el aiio2000
se destacaron como principales receptores de lED los siguien-
tes paises:

·Brasil: concentrados en la reestructuraci6n de los servi-
cios de telecomunicaciones y de generaci6n y distribuci6n de
electricidad.·Argentina: fundamental mente por dos grandes operacio-
Des, la adquisici6n de YPF en Argentina por la espanola
Repsol, y de la empresas Endesa por Endesa Espana.
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· Mexico: inversiones en el sector manufacturero y adquisi-
ciones en el sector financiero.

La inversi6n extranjera de los Estados Unidos promueve
sus intereses en los paises receptores, y esta encaminada a
convertir a los ultimos en fuentes de materias primas, de mano
de obra segura y barata, 10 que Ie permite alas grandes

Fuente: UNCTAD*. World Investment Report,2000.

*Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.
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transnacionales competir en los mercados mundiales y obte-
ner grandes sumas de ganancias.

Las chiusulas del ALCA favorecen a Estados Unidos que,
como gran emisor de lED, se podria adjudicar el control de las
inversiones en el continente. Los gobiernos latinoamerica-
nos quedarfan a merced de las gran des corporaciones
transnacionales, la region se convertini en una enorme zona
franca sin obstaculos para la entrada del capital norteamerica-
no, incluyendo los flujos fmancieros especulativos que pue-
den agravar aun mas la situacion de las economias de la re-
gion.
EL COMERCIO REGIONAL

Las inversiones extranjeras directas guardan una estrecha
relacion con el comercio internacional. Los paises producen
mercancias, servicios y otros activos que se exportan y reex-
portan hacia unosy otros,sin que necesariamenteel mercadode
capital original sea el punto de partida 0 de retorno.

EI intercambio comercial del conjunto de paises que inte-
gran la OEA (presuntosmiembrosdel ALCA) alcanzoal cierre
de 199910s 2,8 billones de USD. Excluyendo a Canada y los
Estados Unidos, en el periodo 1990-1999 las exportaciones
del resto de los paises se incrementaron en un 115,2%, en
tanto que las importaciones crecieron un 181%. La balanza
de bienes total de estos paises paso de un superavit de
29994,7 millones de USD, al cierre del ano 1990,a un deficit
de 8 601,1 millones de USD en 1999, y el deficit de la cuenta
corriente se incremento 26 veces.

Si se incluyen en el analisis a Canada y a los Estados Uni-
dos,la balanza de bienes presenta un deficit de 330 765,1
millones de USD. Este deficit, en los ultimos9 afios ha tenido
un incrementode un 367,8%(70701,3 millonesen 1990),como
consecuencia del comercio desigual a que estan sometidos
los paises, fundamentalmente los de economias mas peque-
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nas, al ser el comercio un instrumento que tambien favorece a
los paises desarrollados.

Asimismo, el deficit de la cuenta corriente de la balanza
de pagos de este grupo de naciones en 1999 alcanzo los
397 199,3 millones de USD, incrementandose en un 233,8%
con respecto a 1990. Entre los principales factores que inci-
dieron de forma positiva 0 negativa en el desempeno cOl'Q.er-
cial de los paises se destacan:

·La actividad economica mundial crecio con respecto al
ano anterior, por 10que se registro un incremento de la de-
manda externa de productos en la region.·La continuacion del ciclo recesivo iniciado en los merca-
dos mundiales de productos basicos con la crisis asiatica, 10
cual contrajo las exportaciones. Solo unos pocos productos
como la came vacuna, el niquel y el petroleo incrementaron
sus precios medios en 1999. EI petroleo aumento considera-
blemente los ingresos originados por las ventas de los
exportadores del producto, asi como tambien los desembol-
sos de los paises importadores.·La fragil actividad economica de la region incidio negati-
vamente en la demanda de importaciones, que sufrieron una
baja generalizada en los paises con debit desempeno econo-
mica.·La disminucion de los precios del banano, cafe y el azucar,
que afecto a los exportadores de los productos.

Los parses importadores de petroleo de la region sur vieron
caer los valores unitarios de sus exportaciones y la relacion
real del intercambio,lo que redujo el valor de las exportacio-
nes totales, con excepcion de Brasil, Chile y Peru. Por el
contrario, los paises cuyo producto principal de exportacion
es el petroleo (Colombia, Venezuela y Ecuador) se beneficia-
ron con el alza del precio del hidrocarburo, al aumentar los
ingresos par exportaciones y la relacion real del intercambio.

COMERCIO REGIONAL Y BALANZA DE PAGOS

(Excluye a Canada y EE. UU.) 1990
400
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Fuentes: Estadisticas Financieras Internacionales del FMI*, 1997.
Estadisticas Financieras Internacionales del FMI, Agosto 2000.
* Fondo Monetario Internacional.
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En paises como Honduras, Nicaragua y Guatemala, que su-
frieron los efectos del devastador huracan "Mitch", aumento
el deficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Con la entrada en vigor del ALCA, este comercio puede
volverse cada vez mas desigual e injusto, teniendo en cuenta
el papel dominante que tendran los Estados Unidos en el
proceso de transnacionalizacion de la region -proceso en el
cual las grandes empresas transnacionales han alterado la
base industrial y los flujos comerciales en una gran parte del
area-, donde los competidores locales quedarfan eliminados,
principalmente los de economias menos avanzadas.

El ALCA no es un simple acuerdo de liberalizacion comer-
cial como se pretende aparentar, y su firma traeria para los
Estados Unidos de America muchas ventajas relativas y muy
pocas para el resto de los paises latinoamericanos. Este pro-
yecto significarfa:

Desde el punto de vista comercial·La region constituiria un mercado unico y abierto a la libre
exportacion de bienes y capitales estadounidenses, donde
las grandes empresas transnacionales no pagarfan impuestos
e impondrian sus leyes en el mercado.·Los EE.UU. llenarfan los mercados nacionales con pro-
ductos nortearnericanos mas baratos y de mayor calidad, dan-
do lugar al empobrecirniento de las industrias nacionales, ala
vez que constituiria un freno al establecimiento de polfticas
comerciales e industriales propias.·En el ALCA las pequeiias y medianas empresas de los
paises miembros pueden competir "en igualdad de condicio-
nes" con las grandes empresas y monopolios transnacionales.
En la practica 10que sucedera es que las ultimas absorberan a
las primeras, acelerando el proceso de quiebras de las peque-
iias y medianas empresas y la destruccion de las industrias
locales.·El ALCA significarfa un freno al comercio con Europa,
fundamentalmente con los paises de la Union Europea, visto
no solo desde la optica de la competencia y la rivalidad entre
ambas regiones, sino tambien por el abaratamiento que se
produciria en los costos por la transportacion.·A diferencia del acuerdo de la UE que se establecio en un
marcode economfas sirnilares,en America Latina los desnive-
les son enormes, por 10que no se puede concretar un acuerdo
equitativo, ya que las grandes empresas transnacionales y
los grandes capitales eliminarfan las mas pequeiias. Los pai-
ses pasarfan a convertirse en meros suministradores de mate-
rias primas y de mano de obra cada vez mas barata, en compa-
racion con los salarios que pagan las empresas
transnacionales; en creadores de bienes primarios y de gran-
des ganancias para el capital transnacional.

Desde la optica tinanciera·Un mayor acceso al mercado norteamericano contribuiria
al incremento de las importaciones de los paises latinoameri-
canos y a la obtencion de mayores flujos de inversion extran-
jera directa y de capitales, 10que significarfa un incremento
del endeudarnientoexterno en ellargo plazo, ante la imposibi-
lidad de pago que tendrian las naciones dependientes.·Disminucion del riesgo pais.·Incremento de la ya rnillonaria deuda externa de la region,
producto de la dependencia economica y financiera de los
paises latinoamericanos y del Caribe con respecto a los Esta-
dos Unidos y la fuga de capitales hacia bancos norteamerica-
nos.·La entrada de capitales de los EE.UU. supondria una dis-
minucion considerable del financiamiento por parte de los
paises europeos.

En el ambito social·La paulatina eliminacion de las industrias nacionales po-
dria aumentar el desempleo a niveles incalculables, a la vez
que las grandes corporaciones transnacionales tendrian el
derecho a seleccionar su personal, acogiendo a profesionales
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burgueses de alta calificacion 0 10que quede de las burgue-
sias locales, dejando los empleos mas duros 0 menos remune-
rados para los trabajadores latinoamericanos y caribeiios, 10
cual seria causa tambien del incremento del desempleo.·El crecimiento demografico continua siendo un gran obs-
taculo para la reduccion, a largo plazo, del numero de pobres
en la region, que cada dia aumenta como consecuencia de la
globalizacion neoliberal que hace concentrar las riquezas en
un cfrculo reducido de personas. Las altas tasas de mortali-
dad infantil, de mortalidad materna, de analfabetismo; los ba-
rrios insalubres, la marginalidad, la desigualdad en la distribu-
cion de las riquezas y otros problemas sociales que acechan
principalmente a los paises de menor desarrollo economico,
seguramente no encontraran en el ALCA las vias oficiales
para su solucion. La poblacion pobre tendra menos acceso
que hoy a los servicios de salud, de educacion y a otros
servicios basicos.

Desde el ponto de vista politico·La creacion del ALCA significa la firma de un "acta de
anexion directa" de los paises latinoamericanos y caribeiios a
los Estados Unidos de America.·Los Estados Unidos de America lograrfan la supremacfa
rnilitaren la region.
OTRAS CONSIDERACIONES

En los ultimos aiios la teoria de la dolarizacion ha ganado
adeptos en el seno de instituciones financieras internaciona-
les como el Fondo Monetario Internacional (PMI) y el Banco
Mundial (BM) y han tornado fuerzas las concepciones de al-
gunos gobiernos que consideran que este proceso es la via
mas efectiva para eliminar los males economicos que aquejan
a nuestras naciones. Paises como Panama, Ecuador, El Salva-
dor y Guatemala han adoptado como moneda oficial el dolar
estadounidense.

Con seguridad, una vez entrado en vigor el acuerdo del
ALCA, comenzaran a desaparecer las monedas nacionales
del resto de los paises miembros del acuerdo y estas seran
sustituidas por el dolar estadounidense. Esto implica que el
pais que adopte la moneda estadounidense perdera el control
de su polftica monetaria, ya que la Reserva Federal de los
EE.UU. seria la encargada de dictar dicha polftica, 10que sig-
nifica la subordinacion total a los intereses de los Estados
Unidos enmateria monetaria.

Por todo 10anteriormente expuesto, resulta imprescindible
que los paises latinoamericanos tomen conciencia y analicen
el peligro que representa la aprobacion del ALCA, por las
consecuencias que de ella se derivan. Hoy mas que nunca, en
el contexto de un mundo cada vez mas globalizado, se hace
necesario aunar esfuerzos para buscar una integracion que
verdaderamente contribuya a la ampliacion de los mercados
internos, que favorezca el intercambio justo entre paises y
que coadyuve a la adopcion de polfticas para el desarrollo
economico de cada una de las naciones.
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TrascendenciadelALCA

Manuel Castro Formento*

Es importante recordar que las relaciones comerciales
se tom an incompatibles cuando se establecen entre
economias industrializadas, que poseen relevantes

diferencias productivas y competitivas determinadas por
condiciones macroeconomicas, de infraestructura y de ca-
pital humano excepcionales, y los paises atrasados, que
poseen como unica probabilidad de autodefensa el dere-
cho a aplicar medidas proteccionistas al mercado intemo y
utilizar la politica cambiaria para devaluar la moneda local,
en funcion de encarecer las importaciones y proteger la
produccion nacional contra las importaciones, medidas que
tan solo permitirian en forma limitada disminuir las accio-
nes derivadas del intercambio desigual y de proteccion de
su produccion domestic a, para que no sea aniquilada 0
absorbida por las empresas transnacionales. Esto, por su-
puesto, aunque no elimina las grandes desigualdades exis-
tentes entre paises ricos y pobres, al menos, mantiene viva la
lucha por alcanzar el desarrollo.

Pero la posibilidad de mantener la lucha para lograr el
desarrollo en los paises latinoamericanos se desvaneceni,
de consumarse en el aiio 2005, 0 antes, el Tratado acerca
del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA), por
cuanto estos paises no dispondnin de ningun mecanismo
economico-financiero para contrarrestar las abismales di-
ferencias de desarrollo y poder economico con que cuen-
tan los Estados Unidos. Los 34 paises aspirantes a dicha
organizacion conformanin la mayor zona de libre comercio
del mundo sin barreras comerciales, que abarcani casi 800
millones de personas, representando el 20 y 40 % del co-
mercio y del Producto Intemo Bruto (PIB) mundial, respec-
tivamente. Pero tales porcentajes tendnin una distribucion
desigual; asi, por ejemplo, Canada y Estados Unidos aca-
paran el 78% del PIB regional, mientras los 32 paises res-
tantes absorben el otro 22%, resaltando el caso de Brasil
con ellO%, 10cual da una imagen de 10desproporcionadas
que serian dichas relaciones comerciales entre los diferen-
tes paises, sobre todo, cuando observamos que la renta
per capita de Estados Unidos 0 Canada es aproximadamen-
te diez veces superior a la de Nicaragua, Bolivia, Guatemala
o Ecuador, y veinte veces superior a la de Haiti.

Se plantea que los metodos y procedimientos de nego-
ciacion para los asuntos mas complejos deben concluirse
en abril del 2002. Con el ALCA los Estados Unidos se pro-
ponen recuperar en America del Sur el terreno perdido en
manos de la Union Europea y, por otro lado, eliminar cual-
quier intento de integracion economic a regional que pon-
ga en peligro su dominio economico y la dolarizacion total
de estos paises, factor esencial para consolidar el instru-
mento neocolonial de explotacion y su poder hegemonico
en la region.

Consideramos oportuno realizar una breve sintesis acer-

ca de los principales postulados formulados en la Declara-
cion Final de la Tercera Cumbre de las Americas, con el
proposito de tener una vision general acerca de como se
intenta fundamentar y, mas que persuadir, engaiiar a la opi-
nion publica y a los pueblos de esta region, creando falsas
expectativas de bienestar e igualdad social que, como mos-
traremos posteriormente, no podran concretar. A conti-
nuacionrelacionamoslas afirmacionessiguientes:I· Fortalecer la democracia representativa, promover
una eficiente gestion de gobiemo, proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales del hombre, ase-
gurar el acceso equitativo a lajusticia y garantizar su admi-
nistracion oportuna e imparcial. Plantean como objetivo
crear mayor prosperidad e incrementar las oportunidades
economicas y, al mismo tiempo, fomentar lajusticia social
y desarrollar el potencial humano. Declaran estar en condi-
ciones de crear un orden intemacional mas justo y demo-
cratico, con el fin de darle una respuesta a la diferencia de
tamaiio y de niveles de desarrollo social, economico e
institucional de los paises de la region. A la vez, se pronun-
cian por reforzar la lucha contra la corrupcion, reconocien-
do que la misma menoscaba los valores democraticos basi-
cos, atentan contra la estabilidad politica y el crecimiento
economico y, por ende, amenazan los intereses vitales de
la region.· Declaran que "las economias abiertas y libres, el
acceso a los mercados, el flujo sostenido de las inversio-
nes, la formacion de capitales, la estabilidad financiera, po-
liticas public as adecuadas, el acceso a la tecnologia y el
desarrollo y capacitacion de los recursos humanos, son
cIaves para reducir la pobreza y la iniquidad, elevar los
niveles de vida y promover el desarrollo sostenible". En
cons~cuencia, se proponen trabajar con todos los secto-
res de la sociedad civil y los organismos intemacionales
para asegurar que las actividades economicas contribuyan
al desarrollo sostenible de toda la sociedad.· Ratifican el acuerdo para el establecimiento de un
area de libre comercio de las Americas bajo los principios
de que ellibre comercio, sin subsidios ni pnicticas deslea-
les, acompaiiados de flujos crecientes de inversion pro-
ductiva y de una mayor integracion economica, favorecera
la prosperi dad regional, permitiendo elevar los niveles de
vida, mejorar las condiciones laborales de los pueblos de
las Americas y proteger mejor el medio ambiente. Declaran
mantener transparencia y una comunicacion creciente y
sostenida con la sociedad civil. Las negociaciones del
acuerdo ALCA desean concluirlas a mas tardar en enero
2005 para lograr su puesta en practica 10 antes posible,
pero con fecha tope diciembre 2005. Se enfatiza en que el
acuerdo debera ser equilibrado, comprensivo y congruen-
te con las reglas y disciplinas de la Organizacion Mundial
del Comercio (OMC), y constituira un compromiso unico.
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Ademas, significa que el diseiio del acuerdo tenga en cuenta
las diferencias en tamaiio y niveles de desarrollo de las
economfas participantes.· Los gobiernos se comprometen a fortalecer la pro-
teccion del medio ambiente y el uso sostenible de los re-
cursos naturales, con el fin de asegurar el equilibrio entre
el desarrollo economico y social y la proteccion del medio
ambiente, dada su interdependencia y refuerzo mutuo. El
objetivo final sera alcan~ar el desarrollo sostenible en toda
la region. Asimismo, plantean hacer cumplir los "Princi-
pios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su Segui-
miento", adoptados por la Organizacion Internacional del
Trabajo (OIT) en 1998, con el proposito de avanzar en el
compromiso de crear mayores oportunidades de empleo,
incrementar la capacidad de los trabajadores y mejorar las
condiciones laborales, asf como discutir y resolver los as-
pectos de la globalizacion relacionada con el empleo y el
trabajo. Tambit~nse comprometen a fomentar iniciativas
para promover energfas renovables y a profundizar en la
integracion energetica, mejorando los marcos regulatorios
y su aplicacion, asf como promover los principios del desa-
rrollo sostenible.· Aceptan el principio de que la democracia y el desa-
rrollo economico y social son interdependientes y se re-
fuerzan mutuamente como factores esenciales para comba-
tir la pobreza y la desigualdad. A tal efecto, se proponen
alcanzar los objetivos internacionales de desarrollo, espe-
cialmente la reduccion en un 50% para el aiio 2015 de la
proporcion de personas que viven en condiciones de po-
breza extrema. Asimismo, se preve impulsar programas para
mejorar la agricultura y la vida rural, asf como promover la
agroindustria como una contribucion importante a la re-
duccion de la pobreza y el fomento del desarrollo integral.
Otro compromiso vital para los pafses pobres fue elaborar
politic as para aumentar la capacidad de prevenir, mitigar y
atender las consecuencias de los desastres naturales.
Ademas, acordaron estudiar medidas que viabilicen el ac-
ceso oportuno a recursos financieros para atender las ne-
cesidades mas apremiantes.· Se comprometen a asegurar a los migrantes un trata-
miento digno y humano, con proteccion legal adecuada,
defensa de los derechos humanos y condiciones de traba-
jo seguras y saludables. Ademas, se proponen fortalecer
los mecanismos de cooperacion hemisferica para solucio-
nar las legftimas necesidades de los migrantes y, en conse-
cuencia, adoptar medidas eficaces para evitar el trafico de
seres humanos.· Acuerdan politicas tendentes a mejorar el acceso a
una educacion de calidad, a promover la educacion de los
valores cfvicos, invertir mas en el sistema educativo, hacer
uso de las tecnologfas de la informacion y de las comuni-
caciones. Se destaca que la salud y el acceso equitativo a
la atencion medica, a los servicios de salud y a medicinas
a costos accesibles, son vitales para el desarrollo humano
y ellogro de los objetivos economicos, politicos y sociales
propuestos.· Establecen el compromiso de erradicar todas las for-
mas de discriminacion, incluido el racismo, la xenofobia y
otras formas conexas de intolerancia en nuestras socieda-
des, asf como de promover la equid ad de genero y lograr la
plena participacion de todos los individuos en la vida po-
litica, economica, social y cultural de nuestros pafses.· Asimismo,secomprometena inc1uiren laDeclaracionde
la Cumbre de las Americas y en su Plan de Accion tOOoslos
acuerdosy conc1usionesacerca de los derechos de los pueblos
indfgenas,que se adopten en sus diferentesforos intemaciona-
les, con el fin de proteger sus derechos y libertadesesenciales.
Porultimo,reconocenque el respeto y la valoracionde la diver-
sidad cultural constituyen una fuente de gran riqueza social y,
porende,debenserun factorde cohesionque fortalezcael tejido
sociale impulse el desarrollo de las sociedades de nuestras na-
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En realidad, los acuerdos desiguales solo privarian a fa
region de los recursos e instrumentos necesarios para
fomentar el desarrollo.
ciones.

Finalmente, establecen que la responsabilidad prin-
cipal en la coordinacion e instrumentacion del Plan de Ac-
cion aprobado es de los gobiernos participantes,
aseverandose que las cumbres de las Americas existen para
servir a la gente, comprometiendose una vez mas a aplicar
soluciones eficaces, practicas y solidarias para resolver
los problemas que enfrenta la sociedad en esta region, con
el firme proposito de dejar alas generaciones futuras un
hemisferio democratico y prospero, mas justo y generoso,
un hemisferio donde nadie sea relegado.

No se puede negar que tanto la Declaracion Final, como
el documento de trabajo anexo elaborado por los partici-
pantes en la Cumbre de las Americas en Quebec, expresan
afirmaciones loables, que reflejan una aparente sensibili-
dad frente a los cruciales e impostergables problemas, has-
ta ahora sin solucion para los pafses latinoamericanos. Sin
embargo, si analizamos cada una de sus proyecciones, es
faci! observar que todas ellas adolecen del mismo mal que
han llevado intrfnsecas todas las anteriores formulas ela-
boradas para dar solucion al desarrollo y progreso de es-
tas naciones. Es decir, en ninguna de las declaraciones de
principios antes seiialadas se dice cuales seran las medi-
das concretas de caracter economico y financiero que adop-
taran los pafses ricos para contribuir antes del 2005 a ele-
var el nivel de desarrollo economico-social de los pafses
pobres, con el fin de hacer viable una verdadera integra-
cion comercial, donde reine la equidad en el intercambio
comercial y dicho acuerdo resulte realmente mutuamente
ventajoso.

Surge asf la interrogante de si existe alguna probabili-
dad de que los participantes en la Cumbre de las Americas
cumplan con las complejas tareas y los nobles e imprescin-
dibles propositos aprobados en su Declaracion Final
(Quebec, 22/4/01), cuando la experiencia historica nos dice
que los pafses industrializados y, en particular, los Estados
Unidos, siempre han impuesto en las negociaciones con
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los paises atrasados las condiciones que s6lo
favorecen el poder econ6mico de sus
transnacionales y, por otro lado, se conocen
los resultados desfavorables que dicho trata-
do muestra con Mexico, a pesar de ser este un
pais grande y con alto potencial en recursos
energeticos y minerales. Ademas, posee un
nivel de desarrollo industrial muy superior a
la mayoria del resto de los paises de la regi6n
que, dicho sea de paso, ya se yen seriamente
amenazados de ser totalmente absorbidos por
la producci6n industrial del norte, al igual que
la producci6n agrfcola. Esta situaci6n ya se
refleja negativamente con la disminuci6n de
los ritmos de crecimiento del PIB e incremen-
tos de los niveles de pobreza y, sin lugar a
dudas, terminara estancando 0 anulando el
desarrollo econ6mico y social de este pais en
el mediano plazo. En sintesis, la experiencia
vivida no es halagiieiia para los paises lati-
noamericanos.

Deseamos destacar que Estados Unidos,
bajo el pretexto de proteger y ampliar la liber-
tad de comercio, plantea eliminar el papel del
Estado en la economia, en particular, no inter-
venir en la protecci6n ambiental, social, en la regulaci6n
del movimiento de los capitales, aunque afecte el desarro-
llo nacional. Al mismo tiempo, otorga plenos poderes alas
transnacionales para actuar libremente e intenta implantar
un regimen econ6mico ados velocidades, es decir, por un
lado, continuara subvencionando su agricultura y, ala vez,
impone barreras no tarifarias a los productos competitivos
de otros paises, obligando al resto de las naciones a some-
terse alas normas impuestas por la OMC, pero con la par-
ticularidad de que sus leyes no son validas para Washing-
ton. Ademas, se dispone a mantener el monopolio sobre la
biodiversidad de la regi6n, mediante el control de las pa-
tentes relacionadas con los recursos fitogeneticos y las
tecnologias de punta. De igual forma, pretende destruir el
papel que ejerce el Estado sobre la enseiianza, la investiga-
ci6n y el desarrollo, con el objetivo de mantener el dominio
absoluto en estas esferas.

En general, tratan de despojar a los Estados de los re-
cursos e instrumentos fundamentales para el desarrollo de
cada pais, sometiendolos a un acuerdo desigual, donde
America Latina entrega sus riquezas y, mediante el meca-
nismo de exigir constantes y crecientes pagos de enormes
sumas de dinero por concepto de deuda, los Estados Uni-
dos logran obtener ingresos fabulosos que son empleados
para acentuar el grado de explotaci6n y saqueo de los re-
cursos de los paises pobres, apropiandose de ellos en nom-
bre del desarrollo de estas naciones. Y como si todo esto
fuera poco, el pertenecer al area de libre comercio, Ie impi-
de a los paises miembros elegir y formalizaf una relaci6n
entre ellos del tipo Mercosur u otros bloques, como es el
caso de la Uni6n Europea, anulando de esta forma el cami-
no a una integraci6n parcial 0 totallatinoamericana, situa-
ci6n que Ie permitiria a estos paises negociar en mejores
condiciones frente al hegemonismo de Estados Unidos.
De ahi que el futuro del ALCA este condenado de antema-
no a un rotundo fracaso, salvo que algunos gobiernos
entreguistas decidan, a espalda de sus respectivos pue-
blos, entregar a Washington la soberania econ6mica y po-
Utica de sus paises.

EI Area de Libre Comercio de las Americas en el aiio
2005 abarcara 34 paises; de ellos, 26 son pequeiias nacio-
nes que, de lograrse tal acuerdo, se veran con serias difi-
cultades para defender sus intereses nacionales, por cuan-
to:

lro. Estamos persuadidos de que los Estados Unidos y
Canada no tienen la mas remota intenci6n de ceder parte
de sus excedentes de capital y tecnologia de punta para
contribuir al desarrollo de los paises pequeiios y atrasa-
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La renla per capita de Estados Unidos es 20 veces superior a la de Haiti.
;,Borraria el ALCA esa abismal diferencia?

dos de este hemisferio. Tampoco aceptaran eliminar el in-
tercambio desigual en el comercio internacional, aun cuan-
do este aspecto constituye el punto mas neuralgico de in-
dispensable negociaci6n y soluci6n para buscar cierta
equidad en la integraci6n, 10cual exige que esta sea prime-
ro econ6mica y, luego, comercial. Si estas condicionantes
se eluden, tales relaciones comerciales, por mucho que las
adornen con la ret6rica de que contribuiran al desarrollo y
elevaci6n del nivel de vida de los paises pobres,
ineludiblemente terminaran siendo ahsorbidas por las po-
derosas empresas productoras y comercializadoras del norte
industrializado.

2do. El capital y las empresas transnacionales norteameri-
canas se encargarfan de eliminar del mercado local, no s610
las empresas de producci6n industrial, de servicios y agrfco-
las, incluyendo la producci6n de los pequeiios agricultores,
sino tambien una parte mayoritaria de la alta burguesia nacio-
nal, e imposibilitaran programar el desarrollo econ6mico y
social interno en funci6n de las necesidades de la poblaci6n.
Es decir, Latinoamerica continuarfa desempeiiando su anti-
guo papel colonial de suministradora de materias primas y
mana de obra barata. En consecuencia, la desocupaci6n y la
pobreza crecerfan cada vez a ritmos superiores. Sus econo-
mias se convertirfan en una desproporcionada zona franca,
con reducidos impuestos que arruinarfan los ingresos desti-
nados a la acumulaci6n del presupuesto central e implicarfan
una reducci6n sustancial del presupuesto de gastos asigna-
dos a los servicios sociales, creando una precaria situaci6n
econ6mico-financiera imposible de resolver por los gobier-
nos. Todo esto abonarfa el camino para justificar la sustitu-
ci6n incondicional de la moneda domestica por el d61ar.

Vale resaltar que en la Declaraci6n Final y documentos de
trabajos anexos no aparece ningun compromiso de los pafses
desarroUadosacercade c6mo resolveranlos problemasdel sub-
desarrolloy del intercambiodesigual en su mas ampliaconcep-
ci6n. Por consiguiente, los principiosde la racionalidadecon6-
mica nos plantean que si no garantizamos los recursos para el
desarrolloe igualdadde condicionesen las relacionesdel inter-
cambiocomercial,se desvaneceracualquierf6rmulaque intente
elevar la cultura, laeducaci6n,la salud,lajusticia social, laequi-
dad distributiva,el bienestarde toda la sociedady,por ende, sera
imposibleacabarcon lacrecientepobrezaen lospafsesdel tercer
mundo. La reiteradadeclaraci6nde democraciay libertadeco-
n6micaseguirasiendounafalacia,con laque pretendenencubrir
su tradicional objetivo de explotaci6n, saqueo de las riquezas
nacionalesy anexi6n total a sus poderosas economfas.

3ro. Los juicios anteriores adquieren mayor realismo,



ANALISIS

La Dec/aracion final de /a Cumbre de /as Americas no precisa cutiles
medidas economicas y financieras deben adoptar los palses ricos para
ayudar a los pobres.
alcanzani tan solo la condicion de una organizacion comer-
cial, con la caracterfstica de llevar implfcito desmantelar las
medidas de proteccion nacional y la generalizacion de la
dolarizacion incondicional de estas economfas que, a dife-
rencia de la Union Monetaria Europea, no tendni en cuenta
los asuntos sociales c1aves para los pafses atrasados, ta-
les como igualdad de oportunidades, distribucion equitati-
va de los ingresos, mayor calidad en la democracia, protec-
cion del medio ambiente, etc. Es decir, no habni polftica de
armonizacion entre pafses ricos y pobres con el objetivo '
primordial de ir eliminando las grandes diferencias en el BffiLIOGRAFIA
desarrollo economico existente; no se establecenin princi-
pios para que prevalezca un mfnimo de valores comunes, si
tenemos en cuenta la permanente influencia de la diversi-
dad de culturas, la diferenciacion en el grado de subdesa-
rrollo economico-cultural de las naciones participantes, etc.

5to. No podemos soslayar que entre los acuerdos ALCA

cuando observamos como los Estados Unidos y Canada
rechazan en el foro de Quebec la propuesta del Presidente
de Mexico, dirigida a tomar como ejemplo la experiencia
europea, en el sentido de adoptar criterios de convergen-
cia para medir los avances de los pafses atrasados, crear
un fondo de cohesion social para ayudar alas economfas
mas pobres y destinar una parte de los gastos de defensa
en dicha ayuda. El Presidente de Brasil tambien dejo es-
tampadas serias preocupaciones, cuando manifesto que si
el ALCA significa un paso para dar acceso a los mercados
mas dinamicos, si proporciona reglas compartidas sobre
antidumping, si reduce las barreras no arancelarias, si pre-
viene la distorsion proteccionista de las buenas normas
sanitarias, si reduce las desigualdades derivadas de la Ron-
da de Uruguay, especial mente en materia agricola, enton-
ces sera "bienvenido"; de 10contrario, "sera irrelevante 0,
en la peor de las hipotesis, indeseable", y enfatizo que la
proteccion de la propiedad intelectual no debe hacerse a
costa de los enfermos con SIDA, y los estandares de pro-
teccion medioambiental deben mantenerse bajo los princi-
pios del Protocolo de Kioto. Por tanto, descartamos cual-
quier tipo de integracion que sobrepase los marcos dellibre
mercado, que solo beneficiarfa a los pafses industrializados.

4to. En estos momentos, el principal desaffo esta en las
esferas de los que dominan el capital internacional, la tec-
nologfa y los movimientos de concentracion cada vez ma-
yor de la propiedad empresarial. En su proyeccion el ALCA
significara tan solo una transferencia de poder del gobier-
no alas fuerzas irracionales del mercado, con un evidente
perdedor, los pafses subdesarrollados. Por tanto, descar-
tamos la probabilidad de una integracion economic a bajo
los principios de la Union Economica Europea. El ALCA
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esta darle plena facultades a la OMC para que mantenga en
orden los principios dellibre comercio. Pero, paradojica-
mente, esa organizacion estara representada por unos 150
pafses, dotada de un tribunal de arbitraje y amplios pode-
res para actuar en forma unilateral y regional, con el man-
dato de adoptar sanciones contra los infractores de reglas
y normativas general mente impuestas por los pafses
industrializados para favorecer la mundializacion de la eco-
nomfa y, con ello, el capital transnacional, dejando a los
pafses atrasados sin ninguna posibilidad de defender su
derecho al desarrollo economico sustentable libremente, a
luchar por la supervivencia economica y preservacion de
las riquezas nacionales, asf como a participar en condicio-
nes de igualdad de las ventajas que les brinda el progreso
cientffico-tecnico.

6to. En el actual mundo globalizado las empresas
transnacionales poseen el poder exc1usivo de dominar las
relaciones de mercado, 10 cual les permite seleccionar el
lugar donde se instalaran, atendiendo al grado de raciona-
lidad existente, favorable a sus intereses respecto al siste-
ma fiscal, alas tasas de cambio, disponibilidad de mana de
obra calificada y barata, adecuada infraestructura, mate-
rias primas disponibles, etc. En esta coyuntura las barre-
ras tarifarias ocupan un lugar secundario, en particular, cuan-
do se trata de la toma de decisiones orientadas a definir los
destinos de los capitales, las inversiones y el comercio. De
ahf que el acuerdo ALCA tan solo busque liberar el comer-
cio para explotar sin ningun tipo de ataduras las econo-
mfas nacionales y, en consecuencia, estar en una posicion

favorable para imponer las condiciones de
su preferencia en el mercado.

En realidad, la incertidumbre en los po-
sibles beneficios es tan grande, que ha lle-
vado a Brasil a pronunciarse por continuar
reforzando el Mercosur, porque teme que
el ALCA diluya su peso en la region, a costa
de un mayor protagonismo de los Estados
Unidos y sus industrias en la misma. Por
estas razones, los sindicatos y otras orga-
nizaciones sociales progresistas estan ofre-
ciendo una fuerte oposicion, sin preceden-
tes en la historia de las manifestaciones
publicas, por la emancipacion economica
de nuestra region.

En esta compleja situacion los gobiernos
latinoamericanos estan a punta de contraer
una trascendental responsabilidad con sus
respectivos pueblos, al firmar acuerdos in-
consistentes, sin garantfas para impulsar el
desarrollo y eliminarel intercambiodesigual,
arrastrados por presiones polfticas y falsos
compromisos, que estan muy lejos de cum-
plirse. En consecuencia, implicarauna entre-

ga incondicional de sus respectivas economfas al capital
transnacional, 10cual conducira a una creciente depaupera-
cion de la economfa interna y dependencia total externa y,por
tanto, debilitara el poder de los Estados nacionales hasta su
desaparicion, si antes no tienen lugar explosiones sociales de
incalculables consecuencias.

I Tercera Cumbre de las Americas. Declaracion de la ciudad de Quebec.
22 .04. 2001. P. 1-5.

Fotos tomadas de la revista Correo de la UNESCO

*Profesor Titular de la Facultad de Economia de la
Universidad de La Habana
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AmericaLatinay su regreso a
los mercados internacionales

de capitales en los 90's:
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Marlen Sanchez Gutierrez.

Durante el ultimo decenio se ha venido imponiendo
en las economias de los paises subdesarrollados
toda una serie de tendencias de los mercados fi-

nancieros que han incidido de manera muy particular en el desempe-
fio econ6mico de America Latina.

i,Hasta que punto la mayor participacion de los paises
subdesarrollados en los mercados internacionales de capi-
tales significa una mayor integracion a la economia mun-
dial? i,Que tan cuestionable puede ser el incremento de las
entradas de capital que esta llegando a la region? i,Cuales
son las contradicciones del financiamiento externo que se
esta recibiendo? i,Regresa realmente America Latina a los
mercados internacionales de capitales? i,Que esta pasan-
do con la transferencia neta de recursos y, en especial, con
la transferencia neta de la deuda? i,Sigue teniendo Ameri-
ca Latina la misma importancia para Estados Unidos como
destino de sus activos en el extranjero?

Estas son algunas de las interrogantes que mueven el
hilo conductor del presente articulo, el cual solo constitu-
ye un acercamiento muy preliminar, y de ningun modo se
propone profundizar en los problemas medulares del fun-
cionamiento de la economia latinoamericana, sino solo ubi-
car un conjunto de elementos necesarios para abrir un de-
bate en torno a la forma en que los paises subdesarrollados
estan siendo arrastrados por la globalizacion neoliberal.

LA DINAMICA DE LOS FLUJOS
FINANCIEROS HACIA LOS PAisES EN
DESARROLLO DURANTE LOS ANOS 90

Los paises en desarrollo acumulan el 85% de la pobla-
cion mundial, pero solo el 20% de la produccion mundial y
alrededor del 30% del comercio. Sin embargo, una ienden-
cia muy marcada durante los 90's es que la participacion de
estos paises en el total de flujos privados de capitales se
encuentra muy por debajo del crecimiento de la produc-
cion y el comercio.

En los ultimos dos decenios se han producido impor-
tantes cambios en la direcci6n y dinamica de los flujos
financieros internacionales. Aunque los paises de la Orga-
nizacion de Cooperacion y Desarrollo Economico (OCDE)
siguen siendo los principales receptores y fuentes de todo
tipo de flujo, desde inicios de la decada comenzo a obser-
varse una tendencia de mayor participacion del grupo de
paises en desarrollo en los mercados internacionales de
capitales.

Las entradas de capitales hacia este grupo de paises
han aumentado considerablemente, pero tambien 10 han
hecho las salidas. El analisis de la balanza de pagos arroja
que las entradas de capital fueron mas que suficientes para
financiar los deficits en cuenta corriente y, en consecuen-

cia, aumentaron las reservas internacionales durante todo
el decenio, pero tambien refleja que el saldo de errores y
omisiones ha descrito una tendencia negativa
marcadamente creciente. Solo en 1997 la fuga de capitales
represento aproximadamente la mitad de los flujos totales
de entrada.

Por tanto, no debe sobredimensionarse el incremento
en la entrada de capitales porque, aunque es dificil cuanti-
ficarlo con exactitud, la cifra puede resultar muy inferior.
Una buena parte de las entradas de capital de alguna mane-
ra parece estar asociada alas salidas, probablemente para
evadir los impuestos. Aqui habria que considerar el feno-
meno de ida y vuelta de los capitales, muy caracteristico de
algunos paises, donde los residentes sacan su dinero al
exterior para evadir impuestos, y luego 10regresan en for-
ma de inversiones que estan libres de impuestos. Esto,
unido al auge de los centros offshore y 10que ellos signi-
fican en terminos de blanqueo de dinero y de todo un con-
junto de transacciones que burlan todo tipo de control,
tergiversa sobremanera las estadisticas que se brindan del
acceso de ]os paises en desarrollo a los mercados interna-
cionales de capita]es.

Por otra parte, los flujos de recursos privados han pasa-
do a ser mas importantes que los oficiales. Mientras que
los privados crecieron a una tasa promedio anual durante
la decada de un 20%, los flujos oficiales registraron un
decrecimiento promedio anual de casi un 4%.

La inversion extranjera directa (lED) se ha convertido
en el componente mas importante, aunque no el mas dina-
mico. Durante los 90's la misma creci6 a un ritmo promedio
anual del 22% frente a un 30% de crecimiento de la inver-
sion extranjera en cartera y un 6% de los flujos de deuda.
Las estadisticas de lED, sin embargo, pueden tener varias
lecturasy muchasde ellas contradictoriasen si misma.I

Primero, existe una marcada concentracion de estos flu-
jos en unos pocos paises. Solamente la region de Asia ab-
sorbio en 1999 mas del 50% de la lED recibida por el mun-
do subdesarrollado, y de esta a China corresponde una
tercera parte. De hecho, en 1997 (afio de mayor participa-
cion de los paises en desarrollo en los flujos globales de
lED) mas del 72% del total de los flujos anuales de lED se
concentra en diez economias receptoras2 .

Segundo, importante papel de las fusiones y adquisicio-
nes3 como elemento dinamizador de la lED. Mientras que a
comienzos del decenio estas representaban alrededor del
50% de la lED, en 1999 dicha cifra era ya superior al 83%4.

Aunque no es posible determinar con exactitud la parti-
cipacion de las fusiones y adquisiciones en los flujos tota-
les de lED, ya que las mismas pueden financiarse interna-
mente con recursos locales 0 via mercado internacional de
capitales, y contablemente esa distincion es irrelevante para
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la balanza de pagos, en definitiva 10que interesa destacar
es que las fusiones y adquisiciones, al igual que la
privatizaci6n, representan s610un cambio en la propiedad
del activo, pero no necesariamente representan una adi-
ci6n en el stock de capital. Lamentablemente, elllamado
campo verde de la lED tiende a reducirse en 151,y van ga-
nando espacio form asde subsidio implfcitas en la lED como
son las privatizaciones, las fusiones y adquisiciones, los
swaps de deuda por acciones, entre otros.

Tercero, una buena parte de esa inversi6n extranjera
directa no se esta dirigiendo al sector de la economia real,
sino mas bien a la esfera de los servicios, basicamente ser-
vicios financieros.

Cuarto, ha venido aumentando la participaci6n de los
flujos de inversi6n extranjera directa en el financiamiento a
la formaci6n bruta de capital. Dicho coeficiente pas6 de
8,3% en 1994 a 11,5% en 1998, para el caso de los paises en
desarrollo. Esto indica el grado de transnacionalizaci6n de
estas economias, que resulta mucho mayor si se considera
el analisis por regiones y paises.s

EL RETORNO DE AMERICA LATINA A LOS
MERCADOSINTERNACIONALESDE
CAPITALES: UNA CUESTION DE MATICES

La regi6n latinoamericana ha regresado paulatinamen-
te a los mercados financieros, entre otras razones, por-
que las reformas y la estabilidad macroecon6micamejo-
raron significativamente la percepci6n de los
inversionistas extranjeros respecto a la regi6n. IncIu-
so, a partir de 1997 logra recuperar su lugar de punta
como principal zona receptora de flujos, posici6n que Ie
habia cedido a Asia practicamente desde 1982 en que se
desata la crisis de la deuda.

Flujos netos de recursos hacia America Latina y el
Caribe (miles de millones de dolares
estadounidenses)

e140%dela lED recibidapor AmericaLatinay el Caribe,y
s610en 1998dicharelaci6n fuede casi el 87%.

Tercero, importante cambio de prestatarios, en su ma-
yoria soberanos, durante los 70's y los 80's, por prestata-
rios privados. Mientras que la deuda publica y publica-
mente garantizada de America Latina creci6 s610en un 2%
entre 1990y el 2000, la privada no garantizada 10hizo en un
26%.

Cuarto, comienza a utilizarse una amplia gama de instru-
mentos financieros, como resultado del cambio en el pa-
tr6n de financiamiento a escala internacional.

Quinto, los principales receptores de estos flujos son
aquellos paises que han logrado administrar mejor su en-
deudamiento y han retomado la senda del crecimiento eco-
n6mico.Enel 2000 solamenteBrasil, Mexicoy Argentina
fueron responsables del 97% del superavit en la cuenta de
capital y financiera de la regi6n, incluidos los errores y
omisiones, y del 70% de la lED recibida por toda la regi6n.7

Sexto, el contexto macroecon6mico hoy es mas favora-
ble que durante los aiios 80's; hay un control riguroso de
variables monetarias y fisca1es y, en consecuencia, menor
inflaci6n, menores deficits fisca1esy crecimiento econ6mi-
co estable.

Septimo, prevalecen altos diferenciales de tasas de in-
teres domestic as y externas.

Octavo, pese a que la contribuci6n del financiamiento
externo neto ala inversi6n interna bruta ha aumentado con-
siderablemente durante e1decenio, pasando de menos del
1% en 1990 a 22% en 1998, en 1999 comienza a disminuir
nuevamente. Esto indica que una buena parte del ahorro
externo se dirige mas a financiar consumo que inversi6n.8

La transnacionalizaci6nde AmericaLatina y el Caribe
ha aumentado considerablemente durante el transcurso de
la decada. Asi, mientras que la lED representaba en 1988
algo mas del 5% de la formaci6n bruta de capital, en 1998
esta relaci6n era de casi un 17%. Aqui habrian que desta-
car casosextremoscomolos de Chiley Venezuelaconmas
deun25%,y el deBoliviaconcasi un 50%comopromedio
en la segunda mitad de la decada.9

En resumen, la concentraci6n de los
flujos de capitalesen unos pocos pai-
ses, por un lado, y e1comportamiento
de las transferencias netas de recur-
sos al exterior, por el otro, cuestionan
un poco el tan comentado "regreso de
America Latina" a los mercados inter-
nacionales de capitales en la decada
anterior. Las corrientes de capital pri-
vado han estado dirigidas principal-
mente a paises de ingreso medio, al
tiempo que se han estancado practica-
mente hacia paises de bajos ingresos.

Indiscutiblemente, los mercados si-
guen siendo muy rigurosos, selectivos y exigentes en dis-
criminar a los prestatarios, segun su prestigio y credibili-
dad. Es una realidad que no todos han logrado recuperarse,
ni administrar su endeudamiento por igual. Ademas, con
s610excluir a unos pocos paises, e1panorama regional cam-
bia totalmente y este e1emento no es nada despreciable.

Finalmente, algunas consideraciones en materia de deu-
da externa. La deuda externa de 1aregi6n creci6 durante
toda 1adecada a una tasa promedio anual del 5,6%. En e1
2000, despues de 11 aDOSconsecutivos de crecimiento sos-
tenido de 1a deuda, 1a misma disminuye margina1mente.
Desde luego, si se excluye a Brasil y a Mexico de este total,
la deuda de America Latina, en efecto, crece y en algo mas
del 1%.10

E1 servicio de la deuda durante este decenio, al igual
que en los 70's, esta creciendo mas rapido que 1a deuda
misma, 14% como promedio anua1entre 1990-2000 frente a
un 5,6% de crecimiento de la deuda. America Latina pag6

Fuente: Banco Mundial. Global Development Finance. 1998,1999,2000 y 2001.

EI actual flujo hacia America Latina tiene caracteristicas
muypeculiares.

Primero, e1volumen de las corrientes privadas, a1igual
que sucede para el conjunto de paises subdesarrollados,
supera el de las corrientes oficia1es. Estas ultimas decre-
cieronen mas del 20% comopromedioanua1entre 1993y
1999, mientras que 10sflujos privados crecieron en casi un
11%.

Segundo, se da un cambio sustancial de fuentes banca-
rias por fuentesno bancariasy basicamenteen la formade
lED e inversi6n en cartera. Los flujos de deuda, que duran-
te 1980 eran el tipo de flujo mas dinamico, practicamente
quedandesplazadospor la lED que creci6 entre 1990y e1
2000 en un 29%, y por la inversi6n en cartera que 10hizo en
un 25%. Ademas, habria que tener en cuenta el importante
papel que vienen jugando las fusiones y adquisiciones6
como e1ementodinamizador de la lED tambien para 10spai-
ses de la regi6n. Las mismas representan como promedio
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solamente por concepto de servicio de la deuda en este
perfodo algo mas de un mill6n de millones de d61ares y
debe todavfa casi 800 000 millones, de modo que se ha
creado un cfrculo vicioso, donde mientras mas se paga,
mas se debe.II

Indiscutiblemente, con el mayor acceso de las principa-
les economfas de la regi6n a los mercados internacionales
de capitales, retorna nuevamente el fantasma de la deuda.
En los 90's aparece un nuevo endeudamiento (mas de 300
mil millones de dolares), que pudiera resultar muy peligro-
so para las economfas del area; practicamente es colocar
sobre una carga ya pesada (Ia «deuda vieja»), una mas
pesada aun, dado que la que se esta concertando es mu-
cho mas diffcil de reestructurar por su propia naturaleza.

LAS RELACIONES FINANCIERAS
AMERICA LATINA-ESTADOS UNIDOS

A proposito del Area de Libre Comercio de las Americas
(ALCA), resulta oportuno hacer algunas reflexiones sobre
la dimension financiera de las relaciones econ6micas entre
EEoUU.y America Latina y el Caribe en la decada anterior,
ya que en algunos de los amilisis que se han venido reali-
zando se destaca la idea de que el proyecto ALCA esta
diseiiado basicamente en funcion de los intereses de los
inversionistas norteamericanos y, por 10tanto, se explica
el peso decisivo que las consideraciones respecto a nor-
mas de inversi6n tienen en el proceso negociador hacia
una supuesta integracion hemisferica.

Primero, el fIujo total de activos privados norteameri-
canos hacia America Latina creci6 a un ritmo superior al que
experimentaron las salidas totales de activos norteamerica-
nos hacia el exterior. Mientras que estas ultimas crecieron
a una tasa promedio anual entre 1995-2000 del 10%, los
activos totales hacia Latinoamerica crecieron en mas del
16% en igual perfodo. Esto indica que, en efecto, la region
tiene importancia para Estados Unidos como receptora de
sus activos en el extranjero.

Segundo, America Latina fue destino fundamental y zona
cIave para la rentabilidad de inversiones de capital norteame-
ricano en forma de inversi6n en cartera. Asf, mientras que
este tipo de corriente practicamente se estanco en la se-
gunda mitad de la decada del 90, la que se dirigi6 hacia la
region crecio en algo mas de un 31%. Esto significa que 10
que esta Ilegando a America Latina es fundamentalmente
capital de corto plazo, especulativo y, por consiguiente,
aItamente volatil, 10que pone a los pafses de la regi6n en
una situaci6n extremadamente vulnerable a los shocks ex-
tern os.

Tercero, los prestamos bancarios y no bancarios pro-
cedentes de EE.UU. crecieron en casi un 16% entre 1995-
2000. Sin embargo, los mismos han ido dirigjdos en mas de
un 85% a los centros offshore del Caribe. por tanto, si es-
tos se excIuyen, realmente los prestamos crecen a una tasa
promedio del II %. Ademas, se estima que alrededor del
30% de la deuda externa nueva, contratada por la region en
ese perfodo, fue con instituciones y bancos norteamerica-
nos. Dicha cifra no es despreciable, sobre todo, si se con-
sidera el contexto de contraccion del financiamiento exter-
no, en el cual ha estado inmersa la region despues de la
crisis de la deuda y los episodios mas recientes de
volatilidad experimentados como resultado de la crisis fi-
nanciera internacional. No obstante, desde este punto de
vista, America Latina ha perdido importancia para Estados
Unidos, en comparacion con decadas anteriores.

Cuarto, los fIujos de lED destinados a America Latina
crecieron en menos de la mitad de 10que 10hicieron los
fIujos totales. Definitivamente, las cifras arrojan que du-
rante la segunda mitad de la decada la regi6n ha venido
perdiendo importancia relativa como receptora de lED nor-
teamericana; la participaci6n de America Latina en los fIu-
jos totales de lED de EE.UU. disminuyo de casi un 24% en
1994 a un II % en el 2000.
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Esto se explica, por un lado, por el deterioro econ6mico
y financiero de las principales economfas receptoras de
lED norteamericanas, Brasil y Mexico, que acumulan casi
la mitad de los fIujos totales de lED hacia Latinoamerica, y,
por otro, hay que tener en cuenta el mayor interes que
Europa esta poniendo en la region.12

No obstante, desde el punto de vista del stock, el anali-
sis es un tanto diferente; la region representa alrededor de
la quinta parte del total de la lED norteamericana en el exte-
rior. Este dato no es nada irrelevante, sobre todo, si se
considera el nivel de desarrollo relativo de la region versus
otras areas geogrMicas, s610 que no debe perderse de vis-
ta que practicamente Brasil y Mexico concentran los fIujos
totales de lED provenientes de EE.UU.

Ademas, habrfa que considerar la importancia que tiene
EE.UU. como fuente de destino de los activos latinoameri-
canos en el exterior; la lED latinoamericana en Norteamerica
en terminos del stock gira alrededor del 4,5%, 10cual indica
que definitivamente existe un problema de asimetrfa, de
faIta de coincidencia entre las prioridades de los pafses de
America Latina y el Caribe y las de los Estados Unidos.

CONSIDERACIONESFINALES

· Es cierto que los pafses en desarrollo se han inte-
grado mas a la economfa mundial durante los 90's, pero en
materia financiera esta ha sido muy selectiva y sobre ba-
ses fragiles. La volatilidad que caracteriza hoy a los merca-
dos financieros, hace que el acceso de los pafses subdesa-
rrollados a los mismos sea en extremo vulnerable. Ademas,
el grado de integracion a los mercados financieros no pue-
de ser explicado 0 medido s610a partir de la consideracion
de los vohlmenes de fIujos de capital.· EI acceso de America Latina y el Caribe a los merca-
dos de capitales en los 90's es una realidad, no un mito,
pero hay que tomarlo con cautela y matizarlo. De hecho,
son s610 unos pocos los que han regresado y no se ha
logrado aun restablecer las relaciones normales entre los
mercados financieros y los pafses receptores.· La crisis de la deuda externa no ha sido superada;
mas bien permanece rondando el fantasma de la deuda.
Una eventual crisis, no descartable del todo, pondrfa a la
regi6n en una situaci6n muy vulnerable por las peculiari-
dades del fIujo de capitales que han estado Ilegando hasta
el momenta.· Las tendencias que prevalecen en el pIano financie-
ro de las relaciones entre EE.UU. Y America Latina y el
Caribe son, quizas, mucho mas complejas y menos defini-
das que las que se observan en el pIano comercial. Esto
debe ser una arista especial de analisis en cualquier inten-
to de estudio futuro sobre el proyecto ALCA.

/ Banco Mundial. Global Development Finance. 2001.
2 CEPAL. La inversion extranjera en America Latina y el Caribe. 1999.

J Se define como la adquisicion de mas del 10% de la participacion de
las acciones.

< UNTACD. World 1nvestment Report. 2000.
j 1bid.

· Se define como la adquisicion de mas del 10% de participacion de las
acciones.

7 CEPAL. Balance preliminar de las econom{as de America Latina y el
Caribe. 2000.
8 CEPAL. Anuario Estad{stico. 2000.
· UNTACD. Obcit.

10Fuente. Global Development Finance. 2001.
II 1bid.
/2 Los fIujos medios de lED de los Estados miembros de la Union
Europea hacia la region desde 1990, han sido un 300% mayores que
durante los aiios 80, alcanzando un promedio de 3 500 mil/ones de
dolares anuales. Asimismo, Europa ha sido el origen de cerca del 30%
de la lED total recibida por America Latina durante el decenio.

*Gerente de Investigaciones de la Direccion de Estudios
Economicos y Financieros del Banco Central de Cuba
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Situacion actual
de ARGENTINAY

sus PERSPECTIVAS
Guillermo Gil Gomez*

Durante los anos 80's (la llamada decada
perdida) la economia argentina sufri6
varias crisis monetarias que entre mar-

zo de 1989 y marzo de 1990 la llevaron a tasas
de inflaci6n del 20000%, provocando una sa-
lida del entonces austral (hoy peso argentino)
y un deterioro econ6mico considerable.

Ante ello, el entonces presidente Carlos
Menem implement6,junto al economistaDomin-
go Cavallo, el conocido Plan de Convertibilidad,
que en terminos generales consisti6 en aplicar
un tipo de cambio fijo con regIa monetaria en las
transacciones financieras, cambiarias y comer-
ciales del pais, donde el tipo de cambio se situ6
en lxl.

En el momento de su implementaci6n el re-
gimen de convertibilidad dot6 a la economia
de cierta estabilidad monetaria, al controlar
dnisticamente la inflaci6n, y propici6 que la
misma creciera entre los anos 1991 y 1994 a un
7% anual como promedio. Este crecimiento
estuvo determinado, en gran medida, por el
intenso programa de privatizaciones iniciado en esos anos,
y que formaba parte del modelo econ6mico.

No obstante, el sistema financiero no tenia la solidez
necesaria como se pensaba, y en 1995, tras la crisis del
Tequila, la economia argentina tuvo un considerable de-
crecimiento, a consecuencia del efecto contagia y de una
corrida bancaria de gran envergadura.

Despues de la crisis del Tequila se tomaron determi-
nadas medidas para fortalecer el sistema financiero, en-
tre las cuales sobresali6 el establecimiento de un res-
paldo por 5 mil millones de d61ares por parte de un grupo
de bane os extranjeros, los que junto al encaje en el ban-
co central garantizaban un respaldo bastante s6lido a
los bancos.

Sin embargo, durante los anos 90's, fundamentalmente
desde 1994, el crecimiento de Estados Unidos se refuerza y
el d61arcomienza a apreciarse en los mercados internacio-
nales de divisas. Al mismo tiempo, la economia argentina,
a pesar de recuperarse despues de la crisis mexican a, reci-
be el impacto de la crisis financiera asiatica y sufre directa-
mente el golpe proveniente de la crisis rusa en agosto de
1998. A partir de ese momenta la economia comienza a ir
mal y cae en recesi6n en el segundo semestre de 1999.

Como se observa, se da una situaci6n contradictoria
entre la economia y el tipo de cambio. Por un lado, el peso
argentino se aprecia considerablemente, al estar ligado al
d61ary, por el otro, la economia cae en recesi6n. Esto gol-
pea fuertemente el sector externo y provoca que dicha re-

De la Rua bajo el asedio constante de la prensa. (Foto tomada de
Institutional Investor)

cesi6n sea aun mas profunda y prolongada en el tiempo.
En este punto es necesario senalar que el proceso de

privatizaciones iniciado en el ano 1991, que propici6 una
alta entraoa de recursos al Estado por las ventas de las
empresas y baneos argentinos, se habia agotado hacia el
ano 1998. Por esa causa, a partir de 1999 el Estado argenti-
no no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar la
recesi6n y comienza una espiral de endeudamiento acele-
rado insostenible en los mereados internacionales, que ha
culminado con este ultimo ajuste de "deficit cero" aproba-
do recientemente, del cual se hablara mas adelante.

Desde que comenz6 la recesi6n en el 2dosemestre de
1999 el pais ha pasado por momentos de gran incertidum-
bre, que van desde los intentos de dolarizaci6n total y su-
cesivas minicrisis de caracter politico en el seno de la alianza
gobernante, hasta los ocho duros ajustes fiscales realiza-
dos a partir de 1999, mas este ultimo ya mencionado. Pero
desde febrero de este ano la situaci6n econ6mica del pais
se ha venido agravando seriamente.

Cuando Domingo Cavallo llega al poder en marzo de
este ano, comienza a tomar medidas dentro de la llamada
"Ley de Competiti vidad", dirigidas a mejorar la
competitividad de la economia y a aumentar los ingresos
fiscales que posibilitarian ajustar el deficit fiscal que, se-
gun el regimen cambiario existente, estaba fuera de control
y ponia en peligro el financiamiento externo al pais.

Dentro de ellas la mas controvertida fue la reforma de la
Ley de Convertibilidad, con la inclusi6n del euro. Esta me-
dida consisti6 en incluir el euro en la determinaci6n del
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lantar la ampliaci6n de la convertibilidad
con el euro al sector extemo exclusiva-
mente. i.Que significo esto?

La medida introdujoa los importadores
y exportadores en una tlexibilizacion del
tipo de cambio que, supuestamente, ayu-
daria a aumentar la competitividad de las
exportaciones argentinas hacia el
MERCOSUR y otras areas geograficas.

No obstante, por un lado, el sector
agrfcola y de alimentos no fue benefi-
ciado, debido alas altas barreras aran-
celarias que Europa mantiene en este
sector y a la existencia de barreras simi-
lares en EE.UU. Por el otro, la ansiada
competitividad no duro mucho, ya que
durante la reciente crisis de principios
de julio el real brasileno sufri6 una fuer-
te depreciacion (mas del 30%) que anu-
10las ventajas de la citada medida.

Es necesario anadir que existe una diferencia sustancial
entre este adelanto para el comercio exterior y la Ley de
inclusi6n del euro que se aplicara cuando este alcance la
paridad con el d61ar,y es que ahora la flotacion del tipo de
cambio es s610 para el sector extemo, y el resto de las
relaciones financieras de la economfa continua con el Ix I.
Pero, cuando esta ley entre en vigor, toda la economia se
afectara por la flotacion del tipo de cambio y,entonces, las
relaciones financieras y crediticias tambien sufriran los
cambios en la cotizacion del peso.

Durante los primeros 10 dfas de julio la situaci6n finan-
ciera de Argentina empeoro. El deficit fiscal no se lograba
disminuir y el gobiemo argentino necesitaba una nueva
financiaci6n en los mercados intemacionales.

En un viaje realizado por Europa, el ministro de econo-
mfa Domingo Cavallo se encontr6 con la negativa de los
mercados a adquirir nuevas emisiones de bonos del go-
biemo argentino. Esto significaba cero financiamiento para
Argentina durante el segundo semestre del ano, en un en-
tomo donde se avecinaban nuevos vencimientos de letras
y bonos del tesoro emitidos el pasado ano por un valor de
8 mil millones de d61ares.

Es en este momento cuando estalla la actual crisis, que
alcanz6 su punto mas algido alrededor del dfa 12 de julio.

EI financiamiento al gobiemo a traves de los bancos se
encareci6 hasta el 14% en un clima de alta incertidumbre;
los dep6sitos en el sistema bancario comenzaron a caer
drasticamente en esa seman a, disminuyendo en alrededor
de I 700 MM USD Ylas reservas en unos 3 200 MM USD
(11,83%). Es de destacar que el 25% de los dep6sitos son
de inversores institucionales y el resto, del publico. En
principio, estos inversores fueron quienes sacaron parte
de los dep6sitos de los bancos en la corrida.

Aun cuando parece pequeno el porcentaje de los dep6-
sitos en manos de estos inversionistas, las decisiones que
ellos tomen son claves porque con estas "arrastran" al res-
to de los depositantes.

En este tema debemos apuntar que las reservas intema-
cionales de Argentina son altas (alrededor de 22 MM USD)
y que cuentan con el respaldo suficiente para "aguantar"
un golpe transitorio en los depositos. No obstante, un
nuevo elemento Ie ha proporcionado fragilidad al mecanis-
mo de la convertibilidad y es el siguiente:

El respaldo de la Caja de Conversion esta compuesto
por las reservas intemacionales y un 33% de tftulos publi-
cos nacionales a valor de mercado, con la limitante de que
la adquisicion de dichos tftulos no puede ser superior al
10% anual.

EI modelo economico argentino no consiguio poner fin alfantasma del
desempleo y son muchos los que hacen fila para probar una nueva
oportunidad. (Foto tomada de Newsweek)
tipo de cambio del peso. Esto garantizarfa cierta tlexibili-
dad del peso en relacion con el dolar y, por tanto, desligar-
10de la fortaleza del dolar.

El mecanismo funcionarfa de forma bastante sencilla.
Una vez alcanzada la paridad d61ar/euro en los mercados
intemacionales, se pasarfa a la nueva convertibilidad am-
pliada, y la forma de determinacion del tipo de cambio peso/
canasta d61ar-euro es la siguiente:· En la canasta, aillegar a la paridad d61ar-euro, I peso
sera igual a 0,50 centavos de dolar + 0,50 centavos de euro.
Suponiendo una devaluaci6n del euro hasta 0,90, el valor
del peso argentino serfa el siguiente:

1 peso =0,50 d61ar estadounidense (usd) + el 50% de
0,90

1 peso =0,50 dolar estadounidense (usd) + 0,45 euro
El valor del peso con respecto al d61aren ese momento

sera de 0,95.
o sea, el peso argentino, debido a la devaluacion del

euro en un 10%, se devaluaria un 5%, exactamente la mitad,
debido a que el otro componente es el dolar que quedarfa
fijo. Es decir, el movimiento del peso argentino depende
del comportamiento del euro. Las reservas estarfan con-
formadas por las dos monedas.

En ese momento esta medida de Cavallo inicio un proce-
so de cambios en la linea de politica economica del gobier-
no, tendente a alejar el escenario. de la dolarizacion total de
la economfa y tratar de incluir el euro en la convertibilidad
para darle cierta tlexibilidad al regimen cambiariodel pafs.

Al mismo tiempo, aparentemente, dejo entrever la posi-
bilidad de no realizar un ajuste fiscal mas en la economfa y
resolver el problema del deficit fiscal mediante el aumento
de los ingresos y la disminucion de los gastos politicos,
administrativos, en infraestructura, etc.

Esta actitud y las medidas de politica economic a que
tom6 entre los meses de abril y mayo, destacandose el
megacanje de bonos de deuda extema, que vendan en los
pr6ximos tres anos, por bonos a mas largo plazo, hicieron
que la confianza de los inversionistas y de los sectores
economicos argentinos se recuperara considerablemente.

Sin embargo, las propias caracterfsticas del modelo hi-
cieron que las cosas se complicaran. Sin politica moneta-
ria, sin la posibilidad de expandir el gasto y con el peligro
de endeudarse cada vez mas, la salida de la recesion se
dilataba demasiado y los mercados comenzaron a presio-
nar para que se redujera drasticamente el deficit fiscal y
eliminar de esa forma la posibilidad de cesacion de pagos.

En ese entomo y para tratar de darle un impulso a la econo-
mfa, a mediados de junio el gobiemo argentino opto por ade-
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En terminos mas sencillo, serfa asf:
La base monetaria es equivalente alas reservas interna-

cionales + un 33% de tftulos public os nacionales a valor de
mercado.

La fragilidad esta en el hecho de que ese 33% de tftulos
publicos ha disminuido su valor, a causa de la cafda de los
valores del Estado en los mercados internacionales. Esto
esta limitando seriamente la posibilidad de financiamiento
al sector financiero y el posible otorgamiento de
redescuentos.

Ante la actual crisis, la respuesta del gobierno fue el
anuncio del plan de "deficit cero" de Domingo Cavallo,
que es un objetivo del gobierno para equilibrar eillamado
deficit primario (sin intereses), y no es mas que obligar al
Estado a gastar solo 10que ingresa. Para ello se anuncio
un plan de ajuste fiscal (el noveno en dos alios) que fue
duramente discutido y aprobado por el congreso.

Este plan de ajuste fiscal se sostiene sobre tres pilares
fundamentales: la elevacion del impuesto al valor agrega-
do (IVA) y su conformacion no segun la facturacion, sino
el cobro; la implementacion del impuesto a la ganancia, y
una reduccion del 13% de los salarios de los trabajadores
estatales y de las pensiones de los jubilados. Ademas,
todos los pagos de salarios, pensiones y jubilaciones se
haran a traves de los bancos, buscando de esta forma que
el grueso de la recaudacion impositiva se realice mediante
estas instituciones.

Conjuntamente con ello, el gobierno Ie pidio a un grupo
de bancos y empresas extranjeras que adelantaran un mon-
to de dinero por concepto de impuestos correspondientes
al 2002 y 2003 para poder hacer frente a lospagos de ven-
cimientos de deuda en este segundo semestre.

Segun Cavallo, una vez realizado el ajuste y llegado
al "deficit cero", la economfa comenzarfa a crecer, ya
que el financiamiento se reactivarfa nuevamente y el
sector privado se reanimarfa. En este tema del "deficit
cero" es imprescindible realizar una valoracion tecnica
de 10que ello significa.

El lema de
Argentina es
centro de anci/isis
en reconocidos
medios de prensa.

Cuando en 1991se implement61a Ley de Convertibilidad,
el gobierno argentino perdio casi total mente la posibilidad
de hacer polftica monetaria, con 10cual el accionar sobre la
economfa, sobre todo en momentos de crisis, era extrema-
damente limitado, quedandoles solamente la polftica fiscal
a traves del manejo de impuestos y de la emision de deuda
publica. Esta era una regIa sencilla que, segun Cavallo,
permitirfa desterrar la inflacion y crecer de forma sosteni-
da, 10 que se cumplio en 10 referido a la inflacion, pero
provoco otros efectos no deseados que han hecho insos-
tenible el modelo.

Pues bien, ahora 10 alios despues Cavallo anuncia otra
regIa, el "deficit cero", por medio de la cual aspira a sacar la
economfa de la recesion y "sostener" el regimen cambiario
al menos por un tiempo. Una regIa que significa la perdida
de la polftica fiscat debido a que no se puede expandir el
gasto y no se emitirfan mas tftulos de deuda publica.

Es evidente que sin la posibilidad de endeudarse en los
mercados y sin la posibilidad de expandir el gasto para
remontar perfodos de crisis como el que ocurre desde 1999,
el margen de maniobra de polftica economic a del gobierno
argentino es casi nulo. Mas aun, el "deficit cero" es relativo
porque no solo depende de gastar 10que se ingresa, sino que
el Estado tiene gastos devengados y pagados. Los gastos
devengados son pagos atrasados que hay que hacer en los
proximos meses y posiblemente generen deficit.

Lo que se discute hoy es como Cavallo piensa sacar la
economfa argentina de la recesion sin polftica monetaria y
fiscal; como va, segun el, a disminuir la pobreza en el pafs,
sin la posibilidad de expandir el gasto.

No hay que ser un gran economista para percatarse de
que es practicamente imposible remontar una recesion dis-
minuyendo los salarios, cobrando mas impuestos, redu-
ciendo el gasto publico y entregandole el poder a los ban-
cos y empresas extranjeras. Solo en las concepciones
neoliberales es posible imaginarse que a traves de las fuer-
zas del mercado libre se logre reanimar una economfa en el
estado en que se encuentra la economfa argentina.
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La situacion que enfrenta Argentina es sumamente gra-
ve y puede desembocar en varios escenarios, que van des-
de la dolarizacion total de la economia hasta la devaluacion
del peso y el abandono de la convertibilidad.

Economicamente el pais esta en una recesion que lIeva
ya dos anos y que, lejos de atenuarse, se profundiza cada
vez mas, 10cual tiene cierta logica, dadas las condiciones
del modelo economico vigente.

Con el objetivo de calmar los mercados y ganarse la
confianza de los inversionistas, desde 1999 se han realiza-
do en el pais 9 ajustes fiscales, consistentes en reducir los
gastos y aumentar los ingresos via impuestos, con las con-
siguientes rebajas salariales.

Hoy, Argentina es un pais casi sin politic a economica,
con un Estado sin poder ninguno, con casi todos los acti-
vos (bancos, empresas, comercios) en manos de extranje-
ros y con una economia cada vez mas depauperada y fuera
de control de las autoridades economicas. Ademas, los
extranjeros que adquirieron esos bancos y empresas desa-
fian al gobierno y lIegan al punto de boicotear 0 no aceptar
las medidas economicas que se tomen.

Esta crisis economica ha desatado tambien una incerti-
dumbre en los mercados emergentes, especialmente en Bra-
sil y el resto del MERCOSUR, con la posibilidad real de
impactar de forma directa en los mercados financieros in-
ternacionales, en caso de un agravamiento. Tengase en
cuenta que Argentina posee el 24% de los titulos emitidos
por los paises emergentes.

En el ambito politico y socialla crisis tambien ha gol-
peado fuertemente. Los politicos, casi sin excepcion, tra-
tan de resolver la situacion a costa de las cIases mas po-
bres, en los que ya no solo estan los analfabetos 0 los
descendientes de los indios, sino tambien miles de profe-
sionales que forman parte del 16,4% de desempleados, adi-
cional al 14,9% que estan subempleados. Estos politicos
se gastan millones de dolares en campanas politicas, mien-
tras el Estado no puede pagar el subsidio de los medica-
mentos de los jubilados y los salarios atrasados de miles
de trabajadores.

Para que se tenga una idea, la rebaja de los salarios
estatales y pensiones a los jubilados significa perder la
posibilidad de adquirir alimentos, medicinas, 0 sencillamen-
te la posibilidad de enviar un hijo a la escuela para cual-
quier ciudadano argentino que esta en el 75% de la pobla-
cion economicamente insegura.

Ademas, solamente en Buenos Aires hay ya casi 4 millo-
nes de pobres, 10que representa el 33% de la poblacion de
la ciudad, con un aumento de 700 personas diarias' en el
ultimo ano. Si se proyectan estos datos al resto del pais, la
pobreza aIcanza e140% de la poblacion, un 3% mas que el
pasado ano.

En este contexto, no solo los trabajadores estatales son
los golpeados por la crisis. Las "famosas" administrado-
ras de fondos de pensiones que fueron creadas, segtin los
genios neoliberales, para aumentar las pensiones de los
trabajadores a traves de un sistema de capitalizacion priva-
da, han perdido altos porcentajes del valor de sus activos
en la actual crisis financiera, y las pensiones de los traba-
jadores que colocaron su dinero ahi se han reducido mas
de la mitad. A ello hay que sumarle los despidos y las
rebajas salariales de las grandes muItinacionales, por cau-
sa de la crisis.

Sobre esto es bueno exponer algo muy lIamativo, que
ilustra 10que esta viviendo el ciudadano comtin argentino.
En la semana del 17 al 20 de julio la Junta de Galicia de
Espana abrio una oficina para captar profesionales y el
primer dia la cola que se hizo aIcanzo alrededor de 3 000
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personas, 10que denota la gravedad de la situacion. Esto
tiene lugar en un pais donde, segtin el gobierno, hay liber-
tad, oportunidades para todos, democracia, y que es ejem-
plo de exito economico del neoliberalismo para el resto del
tercer mundo.

Ahora bien, i,que podria pasar en un futuro? En el
mediano al largo plazo, Argentina podria ir hacia una
reestructuracion de la deuda externa a gran escala y a
una devaluacion del peso, 10cual se realizara mas tarde
o mas temprano, de acuerdo con la situacion politica
reinante. Cada vez mas los politicos argentinos, empre-
sarios y hasta banqueros estan convencidos de 4ue la
convertibilidad tiene los dias contados.

Eso si, una devaluacion significara un golpe enorme
sobre toda la economia, ya que, por citar dos ejemplos,
el 93% de la deuda publica esta denominada en dol ares
y el 60% de los prestamos al sector no financiero tam-
bien es en dolares. De ahi la conjuncion reestructura-
cion de la deuda-devaluacion para atenuar el golpe.

Hoy, la posibilidad de dolarizacion total esta bastan-
te alejada porque no existe consenso en los circulos
politicos, economicos y sociales para avanzar en ella.
Ademas, desde el punto de vista tecnico seria algo peor
que la convertibilidad para el manejo de la economia.
En la actualidad, este manejo esta extremadamente limi-
tado; con dolarizacion total 10perderian totalmente.

Por cierto, los mismos que aplaudieron la adopcion de la
convertibilidad, estimularon y forzaron la aplicacion del
neoliberalismo salvaje que vive Argentina; actual mente to-
man posiciones dubitativas y de "vista gorda" ante 10que
esta pasando. Funcionarios del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) y EE.UU. han lIegado a declarar que Argenti-
na va bien, que el ajuste fiscal dara resultados, y siguen
recetandoles mas de 10mismo. Mas rebajas salariales, mas
privatizaciones, mas deuda, mas desempleo y mas pobreza.
En fin, mas neoliberalismo.

Ahora, al parecer, por la gravedad de la situacion, EE.UU.
y el FMI han organizado un nuevo prestamo para que el
gobierno argentino pueda salir de la crisis en que se en-
cuentra. Esto significa que si bien no habran mas blindajes
(grandes prestamos para sostener las finanzas del pais),
EE.UU. no se arriesgara a que America Latina sucumba ante
una crisis financiera.

Por supuesto, esta ayuda es condicionada y Argentina
tendra que cumplir las condiciones que Ie impongan. EI
resultado sera un empeoramiento de la situacion social y
politica del pais, porque todos conocemos hacia donde
conduce la condicionalidad del FMI para otorgar "ayudas
financieras" .

Pero 10 que si resulta insolito despues de todo 10 que
esta pasando, es que aun en el tercer mundo existan eco-
nomistas que lIeven a un pais a la destruccion por el solo
hecho de pensar como se piensa en los circulos mas retro-
grados de Occidente. En 1991 Domingo Cavallo Ie dio un
golpe casi mortal al Estado argentino, cuando aplico la
convertibilidad y privatizo la casi totalidad de los activos
del Estado. Ahora el mismo Cavallo Ie acaba de dar el tiro
de gracia con la idea del "deficit cero".

Alguien que no conozca 10 que es el neoliberalismo,
podria pensar que es imposible que todo esto ocurra en un
pais. Sin embargo, basta con pisar suelo argentino para
comprobar las consecuencias del neoliberalismo en Ameri-
ca Latina. Quien tenga dudas del fracaso del neoliberalismo,
puede ir a Argentina y comprobarlo tanto desde el punto
de vista economico y politico, como social.

*EspeciaIista de la Direccion de Politica Monetaria del Ban-
co Central de Cuba
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"PATENTE DE CORSO
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ALGODE HISTORIA

La tendencia neoliberal
prevaleciente en la politica

economica de la mayoria de
los paises del orbe en las

ultimas decadas, estimula la
desregulacion de los

mercados financieros a nivel
internacional

Con lumfnicos de "libre de impuesto", "no hay con-
trol de cambio" y "confidencialidad a toda prue
ba", entre otros, los paraisos fiscales se hacen

irresistibles desde hace tiempo para esconder capitales
y "secretos bancarios", maxime ahora catalizados por
la globalizacion neoliberal que propugna la
desregulacion de los mercados financieros y con el
avance de la tecnologia al servicio de las finanzas, que
permite camufIar muy bien fondos de dudosa reputa-
cion en menos de 10 que dura
un pestaiiazo.

Si pudieramos ver a traves de
los 48 paraisos fiscales repar-
tidos por todo el mundol , como
"bola de cristal", encontraria-
mos los escondites de fondos
ilfcitos que se visten de legali-
dad gracias al blanqueo, y
otros que se evaden del circui-
to oficial para evitar el pago de
tributos, ademas de saber la
cantidad de dinero que se in-
vierte en los mercados intern a-
cionales desde los conocidos "Offshore Financial
Center" 0 "Tax Haven".

Paradisiac as islas del Caribe como Bahamas, Caiman
y Barbados, entre otras, 0 remotas jurisdicciones de Asia
y el Pacifico, como Samoa, Islas Cook y Macao, se utili-
zan a menudo como ejemplo, cuando se habla de luga-
res que Ie dan coberturaal dinero sucio 0 de oscuro
origen. Sin embargo, para encontrar uno de estos parai-
sos fiscales no hace falta irse tan lejos; en el centro
mismo del "primer mundo" existen lugares como Ando-
rra y Gibraltar, ademas de los tradicionales y muy conoci-
dos Monaco, Liechtenstein, Luxemburgo 0 Suiza.

Segun informe de la Naciones Unidas, Suiza "ya no es
10 que era", y en los ultimos tiempos ha sido llevada a
adoptar medidas para hacer mas transparente su siste-
ma bancario ante la presion internacional y el temor a la
infiltracion del crimen organizado ruso. En cuanto a
Luxemburgo, uno de los principales centros a nivel mun-
dial por el volumen de activos en divisa extranjera y
porque, ademas, cuenta con alrededor de 220 bancos,
tambien esta sumido a fuertes presiones y estuvo acu-
sado por Belgica de atraer capitales "no en regIa" pro-
cedentes de Africa. Como alternativas mas atractivas
se levantan Liechtenstein y paises como Austria y la
Republica Checa, que utilizan como gancho nuevas
modalidades de cuentas bancarias anonimas.

En cuanto a 10 de para(sos fiscales, siempre hubo lu-
gares en los que el dinero ilfcito ha sido acogido con
los brazos abiertos; los primeros ejemplos se registran
en el siglo XVII, cuando las ciudades-Estados medite-
rraneas se disputaban la atraccion de los barcos piratas
e, incluso, ofrecian incentivos a los bucaneros para que
instalasen en ellas sus residencias, una vez llegada la

edad de retiro.
Si bien el termino "dinero

blanqueado" 0 "dinero Zava-
do" surge en los aiios 20 por
las mafias norteamericanas,
que utilizaban sobre todo
lavanderias para camuflar el
origen de los ingresos obteni-
dos por la venta del alcohol
cuando la "Ley Seca", ya que
existia la prohibicion oficial de
su comercio, no obstante, la ac-
cion de blanquear el dinero se
remonta a los tiempos de la

Edad Media, cuando la iglesia catolica convirtio la usu-
ra en "pecado mortal". Los mercaderes, comerciantes y
prestamist-as catolicos tuvieron entonces que diseiiar
complejas artimaiias contables para poder ocultar sus
ganancias y no ser condenados al infierno. Surgieron
formulas sorprendentes para encubrir el origen de los
intereses, como fue la creacion de epigrafes ficticios de
"prima de riesgo" 0 "penalizacion por pago atrasado";
tambien se "infIaban los tipos de cambio" cuando se
trataba de operaciones transfronterizas, y desde enton-
ces habia quien creaba "compaiiias fantasmas" que
aportaban beneficios, a pesar de no realizar operacion
alguna.

Luego, muchas de las formas actuales de enmascara-
miento del dinero sucio por su forma de procedencia
ilegal y corrupta, como es el caso del trafico de drogas,
no son nada originales y tienen antiquisimos antece-
dentes, solo que ahora los metodos son mas
sofisticados y facilitan el proposito.

Lo que sf resulta reciente (mediados de la decada de
los 80's) es la criminalizacion del blanqueo de dinero,
delito consistente en una serie de actividades que por
sf mismas no son delicti vas, como es el caso de ingresar
dinero en una cuenta bancaria, trasferencia y otras, pero
que, sin embargo, se convierten en criminales por el ori-
gen de los fondos. La preocupacion de algunas nacio-
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36-45

1- Principado de Andorra.
2- Antillas Neeriandesas.
3-Aruba.
4- Emirato del Estado de

Barhein.
5- Sultanato de Brunei.
6- RepUblica de Chipre.
7- Emiratos Arabes Unidos.

8- Gibraijar.
9- Hong Kong.
10- Anguila.
11- Antigua y

Barbuda.
12- Bahamas.
13- Barbados.
14-Berrnuda.

15- Islas Caimanes.
16- Islas Cook.
17- Republica de Dominica.
18- Granada.
19- Fiji.
20- Guenersey y de Jersey

(Islas del Canal)

21- Jamaica.
22- Republica de Maija.
23- Islas Malvinas.
24- Isla de Man.
25- Islas Marianas.
26- Mauricio.
27- Montserrat.

28- Republica de Nauru.
29- Islas Salom6n.
3D- San Vicente y las Granadinas.
31- Santa Lucia.
32- Rep. de Trinidad y Tobago.
33- Islas Turkcs y Caicos.
34- Republica de Vanuatu

35- Islas Virgenes Britilnicas
36- IslasVirgenesde los EE.UU.
37- Reino Hachemita de Jordania.
38- Republica Libanesa.
39- Republica de Liberia.
4D- Principado de Liechtenstein.
41- Gran Ducado de Luxemburgo.

nes ante el cancer que constituye para las sociedades
modern as el trafico de drogas y estupefacientes, la pros-
tituci6n, la pornografia y otras lacras que laceran pro-
fundamente a la humanidad, ha provocado una serie de
medidas para prevenirlas, controlarlas y tratar de
erradicarlas, entre elias, acuerdos de caracter intern a-
cional entre los paises.

SITUACION ACTUAL

La tendencia neoliberal prevaleciente en la politic a
economica de la mayoria de los paises del orbe en las
ultimas decadas, estimula la desregulacion de los mer-
cados financieros a nivel internacional. La supresion
de barreras provoca que much as naciones bajen los
estandares de control para poder atraer capitales, 10que,
a su vez, trae aparejado una mayor competencia por las
fuentes de financiamiento, conel consiguiente aumen-
to en la oferta de servicios y disminucion de &Uspre-
cios, propiciando de esta forma la entrada de fondos de
las mas disimiles procedencias con amp lias garantias, e
imprimiendole un sello de legitimidad.

No debe perderse la objetividad del problema; hay
que tener presente que cuando la rransferencia de ca-
pirales es libre, como 10estimula y defiende el sistema
neoliberal, 10es para to do tipo de capital, tanto para el
dinero legal como para aquellos fondos de dud osa pro-
cedencia, que encuentran idonea cobertura a su origen
y naturaleza. En otras palabras, una especie de "paten-
te de corso" en los tiempos modernos.

Segun estadisticas de Naciones Unidas, el trafico de
drogas mueve mas de 400 mil millones de d61ares al ano,
pero de esta cifra las autoridades s610 pueden recupe-
rar una pequena sum a de entre 100 y 500 mill ones de
dolares. Consideran que estos pobres resultados se
deben a toda una serie de trabas alas tare as de investi-
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42-Macao
43- Principado de M6naco.
44- Suijanato de Oman.
45- Republica de Panama.
46- Republica de San Marino.
47- Republica de Seychelles.
48- Republica de Singapur.

gacion, que van desde el alto volumen de transacciones
financieras mundiales superiores a los 2 mil mill ones de
dolares diarios, hasta los avances tecnol6gicos que im-
primen alta velocidad y gran poder de enmascaramiento
alas operaciones, ayudado por la liberacion del merca-
do de capitales y las Ieyes de secreta corporativo y ban-
cano.

Este organismo internacional ha destacado la "impor-
tante proliferacion", en la segunda mitad del siglo XX,
de jurisdicciones con secreta bancario que acogen todo
tipo de capital. La opinion publica a menu do identifica
los "centros financieros offshore" como lug ares en los
que se establec.en bancos que ope ran transacciones
interbancarias de entidades no residentes y que ofre-
cen una gran diversidad de servicios muy competitivos
con los "para isos fiscales", y si bien no son equivalen-
tes, pues, como 10 dice su nombre, estos lugares ofre-
cen toda una serie de prebendas y facilidades fiscales
que los hac en una especie de "edenes financieros" para
la evasi6n de capitales y ellavado de dinero iIegal. Hasta
la ONU reconoce la posibilidad de que en ocasiones
coexistan, como ocurre en la realidad.

Estos territorios libres de restricciones al capital, don-
de los ricos guard an su dinero a salvo de Hacienda y en
los que, gracias al secreta bancario y a la fiscalidad fa-
vorable, resulta sencillo lavar dinero, cumplen de forma
bastante general con toda una serie de condiciones muy
propias, entre ellas:

· No tener acuerdosde intercambiode informacion
fiscal con otros paises.·Leyes de secreta corporativo.·Excelentes comunicaciones electronic as que permi-
ten hacer transacciones en tiempo real.·Permitir la creaci6n instantanea de corporaciones.·Amplio mercado turistico que ayude a explicar el ori-
gen de los fIujos masivos de efectivo.
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Vanuatu y Andorra, apenas dos de los ./8 parai.\'Osfiscales report ados pOI' la ONU.

·Utilizacion de divisas fuertes, muy frecuentemente
el dolar estadounidense.·Estabilidad politica y existencia de un gobierno que
responda a estos intereses..Buena ubicacion geognifica que facilite los viajes de
negocios hacia y desde pafses vecinos.·Disposicion de una red de abogados, asesores, so-
ciedades fiduciarias y banqueros conectados con gru-
pos y organizaciones internacionales.

Entre los "parafsos fiscales" encontramos a menudo
pafses que han visto entrar en crisis sus tradicionales
industrias, como es el caso de la agricultura y la pesca
en el Caribe, y que adolecen de falta de recursos alter-
nativos con la potencial opci6n del desarrollo del turis-
mo y las finanzas, acti vidades del sector terciario. Este
es el caso de las Islas Caiman, uno de los mas destaca-
dos y conocidos a nivel mundial.

ISLAS CAIMAN, UN MEGAPARAtSO
FINANCIERO

Enclave britanico en el Caribe, cuenta con una pobla-
ci6n cercana a los 35 mil habitantes. Desde el punto de
vista econ6mico, su tasa anual de crecimiento es del 5%
y el PIB per capita asciende a 24 400 d61ares. En la es-
tructura de su economfa el sector terciario representa
el 95,4% del PIB, seguido por el secundario que aport a
el 3,% Yel primario con ell, % restante.

Islas Caiman es uno de los principal~s centros finan-
cieros del mundo. En un area de solo 259 Km2hay regis-
tradas 35 mil empresas (una por habitante) y se concen-
tran casi 600 bancos junto a unas 400 compafifas de
seguros. La gran mayorfa de estas entidades financie-
ras tiene licencia para realizar operaciones de banca tra-
dicional, de inversi6n y, en especial, de custodia (trust),
ya que en este caso no existe ningun impuesto directo,
ni siquiera sobre las transmisiones hereditarias. De igual
forma, cada afio acude gran cantidad de gestores de
fondos, en especial los conocidos "hedge funds", ya
que al radicarse en estos lugares se libran de los requi-
sitos de capital que exigen las legislaciones de sus paf-
ses de procedencia.

Por el desarrollo a1canzado en cuestiones financieras
propias de los "parafsos fiscales", este archipielago

caribefio compite entre los principales sistemas banca-
rios del mundo. Actualmente acapara alrededor de un
tercio del total del dinero que la banca mundial mueve
para realizar operaciones de activos en este "mundo
paradisfaco": unos 608 mil millones de d61ares. Ade-
mas, fue el nove no destino a nivel internacional de las
operaciones de mayor riesgo crediticio asumidas en el
2000 por la banca internacional, con unos 243 813 millo-
nes de d61ares2, que inc1ufan prestamos, creditos, subs-
cripciones de tftulos y compras 0 tenencias de accio-
nes.

Si bien la lucha por erradicar el trafico de drogas y el
lavado de dinero a traves de campafias y compromisos
oficiales se ha intensificado ultimamente por la gran
mayorfa de los pafses de la comunidad internacional,
haciendo decaer la mayorfa de los centros offshore ante
el aumento de la supervision y los controles estatales,
en los ultimos cinco afios, sin embargo, Caiman se ha
visto en auge como refugio seguro y eficiente a la altura
de estas incidencias, y tambien por las crisis financie-
ras de eierre de siglo, en especial, la del Sudeste Asiati-
co de mediados de 1997y la de Rusia en 1998.

I Segun el informede la ONU: "FinancialHavens,bankingsecrecy
and money laundering", los 48 paraisos fiscales son Andorra, Antillas

Neerlandesas, Aruba, Barhein, Brunei, Chipre, EAU, Gibraltar, Hong
Kong, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caiman, Islas Cook, Do-

minica, Granada, Fiji, Islas del Canal, Jamaica, Malta, Islas Malvinas,
Islas Man, Islas Marianas, Mauricio, Montserrat, Nauru, Islas Salomon,

San Vicente y Granadinas, Santa Lucia, Trinidad y Tobago, Islas Turcas

y Caicos, Vanuatu, Islas Virgenes Britanicas, Islas Virgenes de EE.UU.,
Jordania, Lfbano, Liberia, Principado de Liechtenstein, Luxemburgo,

Macao, Monaco, Oman, Panama, San Marino, Seychelles, Singapur.

2 Es superada en orden de importancia por EE. UU., Reino Unido,

Alemania, Japan, Italia, Francia, Suiza, y Holanda. Tomado del arti-

culo "Caiman, nueva referencia para la industria financiera mundial",

que llace referencia como fuente original al Banco Internacional de

Pagos de Basilea (BIS).

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

-
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LARESERVAFEDERALDE
EE.UU.SEPREPARA

PARALOPEOR
Santiago Dlaz Paz*

Como era esperado, ellunes 17 de septiembre la Re-
serva Federal de EE.UU. decidi6 reducir su tasa base
de interes -Hamada tasa de fondos federales- en

0,5%, ubicandola al 3%, 350 puntos basic os menos que el
nivel que existfa a principios de enero del actual ano. Sin
embargo, la misma Heg6 a negociarse transitoriamente en
el mercado s610a 0,25%, un costa del financiamiento ban-
cario de magnitud semejante al que ha exhibido Jap6n du-
rante los ultimos anos, en medio de una crisis econ6mica
que ya dura mas de 10 anos.

l,Cuales son las causas que explican estas diferencias y que
consecuencias se derivan de todo esto? Ese es precisamente
el objetivo fundamental de esta breve reflexi6n.

Por supuesto, para la Reserva Federal es de extrema importan-
cia que el conjunto del sistema bancario alcance el nivel de reser-
vas que considera necesario y, en consecuencia, permite que las
entidades que tengan exceso de reservas les hagan prestarnos a
aquellas otras que no cumplen el monto requerido.

Es decir, los superavitarios prestan a los deficitarios y les
cobran interes por los prestamos. Estas operaciones constitu-
yen el llamado Mercado de Fondos Federales, conocido por
sus siglas en ingles como FED FUNDS, y las tasas efectivas
de prestamo son las pactadas entre bancos oferentes y de-
mandantes en el mercado. L6gicamente, la tasa efectiva se
establece de acuerdo con la magnitud de dinero (reservas dis-
ponibles) y la demanda del rnismo por las entidades deficitarias.

LAS ESTADisTICAS
HISTORICAS NOS DICEN
QUE:

PROMEDIO DE EFECTIVO DE LA TASA DE FONDOS FEDERALES I
septiembre 10
septlembre 11
septiembre 12
septiembre 13
septlembre 14

3,50%
3,50%
3,56%
3,31%
3,13%

septiembre 17
septiembre 18
septiembre 19
septiembre 20

2,13%
1,25%
1,19%
2,00% (estimado)

Entre 1995 Yel 2000 el exceso de reser-
vas en poder de los bancos promedi6 dia-
riamente I 229 millones de d6lares, de los
cuales 990 rnillones eran de libre disponi-
bilidad para los bancos. Es decir, los po-
dfan prestar a otros bancos en eillamado
FED FUNDS. Durante la segunda mitad
de 1998, en ocasi6n de la crisis de Rusia y

del Long Term Capital Management (LTCM), el exceso se
incremento y llego a I 573 millones diarios, porque la Reserva
Federal aument61a liquidez para flexibilizar las condiciones de
credito y el costa del dinero. l,Por que? Porque querfa evitar
que la crisis de Rusia y del LTCM contagiara al resto de los
mercados y pafses.

EI record historico de exceso de reservas se habfa estableci-
do el 9 de enero de 1991, ocasi6n de la ultima recesi6n sufrida
por la economfa estadounidense -Ia cualle cost61a reelecci6n
presidencial al padre del actual presidente Bush hijo-, cuando
se ubico 3 528 millones de d6lares.

EI 5 de septiembre ultimo los excesos de reservas en el sistema
eran del orden de los I 528 rnillones de d6lares, pero a partir del II
de septiembre la Reserva Federal comenz6 a inyectar grandes
cantidades de dinero en el sistema, y el exceso de reservas ban-
carias se ubic6 a la astron6rnica cifra de 39 315 rnillones de d6la-

res, monto II veces mayor que el que existi6 el 9 de enero de
1991, cuando la econornfa estaba en recesi6n. Ello explica por
que el19 de septiembre pasado la tasa efectiva de fondos federa-
les promedi6 1,19% Y hubo operaciones que se negociaron al
sorprendente 0,25% que habfamos mencionado.

"QuE EXPLICA ESTAENORME OFERTA Y
DEMANDA DE DINERO?

Fuente: Banco de la Reserva Federal de New York.
Tornado de MSDW, FORUM, 21 de septiernbre del 2001.

Obviamente, debemos hacer algunas aclaraciones y amplia-
ciones, en beneficio de aquellos posibles lectores no familiari-
zados con esta problematica.

Las decisiones de la Reserva Federal acerca de su tasa base

de interes identifican solamente un objetivo, pero el nivel de
esa tasa se establece en el mercado por dos vfas: I) La oferta y
la demanda de dinero de los bancos privados. 2) Las expecta-
tivas existentes acerca de las futuras decisiones de la Reserva

Federal al respecto.

"COMO FUNCIONA EL SISTEMA?
Los bancos estan obligados a mantener reservas de deter-

minada magnitud contra el promedio de dep6sitos que han
recibido por dos semanas. Las mismas cornienzan a calcularse
un jueves y concluyen un miercoles, y este intervalo es cono-
cido como "el perfodo de mantenimiento". Estas reservas pue-
den estar en la b6veda del banco 0 en la cuenta que el banco
tiene en la Reserva Federal. Debemos establecer dos cuestio-
nes: I) Estas reservas no ganan intereses y, por 10 tanto, son
tenencias improductivas para los bancos. 2) la Reserva Fede-
ral compra y vende tftulos valores en el mercado abierto para
ampliar 0 reducir las reservas bancarias disponibles en el Sis-
tema Bancario de EE. DU.

Queda claro, entonces, que para los bancos resulta de extre-
ma importancia cumplir sus obligaciones de reserva, pero,
manteniendolas al rnismo tiempo sin excesos, en la medida de
10 posible. Recuerdese que las reservas no ganan intereses.

La Reserva Federal ha hecho conocer que continuara inyec-
tando cantidades masivas de dinero hasta que los mercados
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(Tornadode la revista Business Week)

financieros comiencen a funcionar profunda caida antes de la fatidica
normaImentey,como resultante, re- fecha, tuvo en la semana concluida
conoce que la tasa efectiva puede el21 de septiembre la peor semana
ubicarse temporaImente por debajo desde la epoca de la Gran Recesi6n
del objetivo establecido por su Co- de los aiios 30, y para mas agravan-
mite Monetario. Obviamente, esto te, el resto de los mercados, excep-
hace que muchos bancos tengan un \
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to aquellos que constituyen refu-
enorme exceso de reservas. Por otra i;,; ;;'i

)' '. ' ; gios como los bonos gubemamen-
parte,eljueves 20 de septiembreco- :

l
;+' '~' " .' tales y el oro, acompaiia la impre-

menz6otroperiododemantenirnien- ,\,.,. , " , sionante caida de Wall Street.
to y los bancos que no cubran sus ," Es evidenteque los crirninaleshe-
requerimientos de reserva tendran \\
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,,' , chos terroristas estan golpeando
que tomar prestamos en el mercado ,,/ duramentela economiay los merca-
delosFed-Funds.LasustanciaICal- -. . dos mundiaIes,pero estos son acon-
da en la tasa efectiva indica con ab- tecirnientosya ocurridos,cuyascon-
soluta claridad que la oferta de di- secuencias es posible valorar con
neroha superadoampliamentela de- relativa objetividad. Lo verdadera-
manda en este muy particular mer- mente preocupante ahora es la res-
cado. puesta rnilitarque EE.UU. ha dado:

Evidentemente, este fen6meno i,CuaJsera su aIcance? i,Quegrado
nada tiene que ver con la casuali- dediscrirninaci6nexhibira?i,Queda-
dad. No puede ser de ninguna ma- 'Ala G d ? ra amenazado0 no el enclavepetro-
nera casual que la cantidad de dine- 6 n reenspan preocupa o. lerodelCercanoOriente?
ro sobrante hoy en el mercado exceda en mas de 11 veces el Algunas de estas interrogantes, por supuesto, las conocen
circulante que la Reserva Federal inyect6 en el peor momenta el Gabinetede Emergenciacreado por el presidente Bush, pero
de la ultima recesi6nocurrida en EE.UU. este gabinete desconoce cuales seran las posibles respuestas

En consecuencia, en nuestra opini6n, Alan Greespan y com- que las acciones militares de EE.DU. pueden recibir. Desde
pania estan inundando el mercado de dinero a un nivel sin luego, ningun analista de los mercados financieros 0 de la
precedentes porque temen que la economia mundial y,en par- economia mundial tiene respuesta a estas interrogantes,y todo
ticular, EE.UU., esten entrando en una recesi6n que pud~era parece indicarque Alan Greespantampoco la tiene. De ahi que
r~sultarmuy fuerte y p~olongada.Sobran las,razones queJUs- este trabajando con un escenario te6rico muy negativo, posi-
tlfican ~sas preocupaclOn.es. . blemente con las variables mas negativas y amenazantes. Ello

En ~nmer l.ugar,la.propla Reserva F~deraIha re~onocldoen explica que el excedente en poder de los bancos -parte funda-
su reClenteLlbro Beige que la economla ~stadoumden~eesta- mental delllamado hard money- se haya multiplicado por 26
ba estanca?a y en desc~n~oel lOde septlembre, u~ dla antes veces en el intervalo existente entre el5 y el19 de septiembre.
de los traglcos a~on.teclml~ntos.~or o~raparte, ?adle duda de Queda claro que la Reserva Federal se prepara para 10peor.que esos aconteclmlentos tlenen ldentldad suficlente para Ile-
var una economia estancada a la recesi6n, como es hoy el caso
de Estados Unidos. Asirnismo, WaIl Street, que ya estaba en *Gerente de Amilisis Financiero del Banco de Inversiones
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eficazinstrumentoparael
cumplimientodeobligaciones

Isabel Morales Cordova*

Un acercamiento a esta figurade las
finanzastuvo lugaren el Hotel
Nacionalde Cuba entre losdfas 8 y
10 de agosto,con la participacionde
delegadosde 15 naciones.

Uposibilidad de emplear el fideicomiso -esa figura
de probada eficacia en el mundo financiero lati-

oamericano- para contribuir al desarrollo econo-
mico de las naciones del area y administrar de la forma
mas eficiente bienes y derechos, entre ellos recursos
monetarios nacionales limitados 0 transferidos desde el
exterior, quedo cIaramente expuesta durante el recien
celebrado XI Congreso Latinoamericano de Fideicomi-
so.

EI evento, desarrollado del 8 al lOde agosto ultimo en el
Hotel Nacional de Cuba, conto con la asistencia de unos
260 fiduciarios, abogados y economistas de Argentina,
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Hondu-
ras, Italia, Mexico, Peru, Panama, Uruguay, Republica Do-
minicana, Holanda y Venezuela.

Auspiciado por la Federacion Latinoamericana de Ban-
cos (FELABAN), el Comite Latinoamericano de Fideicomi-
so (COLAFI), el Banco Nacional de Cuba y por la Compa-
fiia Fiduciaria, entidad cubana miembro de dicho Comite,
el encuentro propicio un examen profundo sobre las simi-
litudes y diferencias que marcan la practica fiduciaria en
esta parte del mundo y, en particular, transmitio un lIamado
a tener en cuenta el impacto que tienen en este tipo de
negocio el boom informatico de los ultimos afios y la ten-
dencia a la globalizacion de la economia.

Las conferencias y debates giraron en torno a seis te-
mas centrales: naturaleza y efectos del patrimonio especial
de la fiducia latinoamericana; manejo contable y tributario
de las operaciones fiduciarias; titularizacion; organizaci6n
fiduciaria moderna; el fideicomiso como instrumento efi-
caz para el cumplimiento de obligaciones, y el fideicomiso
bajo la perspectiva del derecho internacional privado.

De acuerdo con los anfitriones, el congreso estuvo en-
caminado a afianzar la practica fiduciaria entre las nacio-
nes latinoamericanas, donde comenzo a difundirse con
mayor fuerza hace apenas una decada, en relacion con la
estructuracion internacional del patrimonio y con las in-
versiones transnacionales, en las cuales suelen emplearse
cada vez mas las instituciones fiduciarias, gracias a su ca-
racter versatil.

En efecto, y segun ha sido ampliamente reconocido, el fi-
deicomiso es un instrumento financiero que sirve para cana-
lizar y controlar recursos de empresas, de inversionistas esta-

tales 0 privados, nacionales 0 foraneos, de entidades finan-
cieras y de organizaciones no gubemamentales; para custo-
diar bienes 0 apoyar programas estatales destinados a la crea-
cion de infraestructuray para el desarrollo economico 0 social,
entre otros prop6sitos.

En esta XI edicion, los asistentes tuvieron la oportuni-
dad de recibir una amplia informaci6n sobre el sistema ban-
cario cubano, en tanto la experiencia en el campo del
fideicomiso fue transmitida a los participantes por la presi-
denta de la Compafiia Fiduciaria, Mercedes Lopez Marrero,
quien asegur6 que en la isla esta figura se maneja igual que
en todas partes, atenido a los mismos principios, y como
ocurre en todos los paises, en concordancia con las carac-
teristicas nacionales.

Explic6 que hasta 1959 existfan en Cuba algunos bancos
y compafiias privadas que practicaban el fideicomiso. Coli
posterioridad y durante decadas no se practico de forma
extensiva, aunque quedaron algunos servicios que podian
cIasificarse como fideicomiso.

A mediados de la decada del 80 -expuso- fue concerta-
do un fideicomiso con el Programa Mundial de Alimentos
para administrar un fondo dirigido al desarrollo de la cuen-
ca lechera en Jimaguayu, en la oriental provincia de
Camagiiey. Luego se administraron otros fondos donados
tambien por la ONU para reforzar los programas alimentarios
en marcha en las zonas orientales del pais.

En 1996, -expuso- como parte del perfeccionamiento
del sistema bancario cubano, se aprueba la primera entidad
especializada en fideicomiso para responder alas necesi-
dades de creditos y servicios bancarios del pais y apoyar
el desarrollo de vinculos de nuestras empresas e institu-
ciones con los mercados financieros intemacionales.
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"Estos servicios se han ampliado y diversificado en
Cuba, elevando la cifra a mas de 300 millones de dolares el
patrimonio fideicomitido, pero 10 mas importante es que
hemos ganado la confianza de nuestros clientes y que se
haya podido hallar soluciones a problemas que con fre-
cuencia se presentan en el ambito de la intermediacion fi-
nanciera. "

El negocio fiduciario cubano, trascendio, otorgo asis-
tencia financiera a productores agropecuarios no asegura-
dos, ante la ocurrencia de adversidades climatologic as pro-
vocadas por el Huracan Lili en diciembre de 1996;
administra fondos en divisas para el desarrollo de progra-
mas de desarrollodel camaronde cultivoy ha intervenidoen la
importacionde piezas de medios de transportese insumospara
empresas, asf como en la facilitacion de pagos de portadores
energeticosdel Ministeriodel Azucar (10cual constituyoel pri-
merFideicomisoPUblicoen MonedaLibrementeConvertible).

Ademas,propiciael desarrollotecnologicodeempresasvin-
culadasal Ministeriode la Construcciony respaldael fomentoy
desarrollode la produccionagrfcolay forestalcubana,entreotras
acciones.

LOpezconsideroque se ha producidoen general un sosteni-
do incremento tantode las magnitudesfinancieras,como de las
operaciones fiduciarias, y se ha logrado una mayor cobertura
geografica a travesde bancosy entidadesfinancierasno banca-
rias. Asimismo,agrego, se han establecido vfnculosestables
con entidadesforaneas, fundamentalmenteeuropeas' 10cual ha
generado nuevos negocios.

Entre los ejemplosde serviciosofrecidosa programasde go-
biemo yde Estado,asfcomo paragenerarrecursosdestinadosal
desarrollode variasramasproductivas, cabe destacarel caso de
la aplicaciondel fideicomiso a la recuperacion de la actividad
forestal:

"En esa ram a -comento- existfan problemas de
obsolescencia tecnologica y falta de repuestos, sobre todo
en las lineas de los aserrfos; solo el40 % del parque automo-
tor funcionaba, los caminos estaban en franco deterioro, mien-
tras la atencion a la actividad silvfcola como base boscosa
para el futuro era deficiente. Todo ello llevo a la cafda de la
produccion, tanto en cantidad como en calidad, y abrio espa-
cio a suministradores extranjeros que provefan madera a altos
precios, a la par que se alejaban las posibilidades de recupera-
cion de la produccion nacional de madera.

"Para revertir este pa~orama se concluyo, hace mas de tres
anos, un acuerdo entre el Gmpo Agroindustrial Forestal y el
Giupo Nueva Banca, dirigido a lograr que se comenzara a
producir con eficiencia, fuesen entregados productos de cali-
dad y a menores precios, asf como que se Ie prestase una

Mercedes LOpez:Durante el aiio 2000 la Compaiiia
Fiduciaria tuvo un nivel de actividad por 865,2 millones
de d6lares.

adecuada atencion a la actividad silvfcola y de reforestacion.
"Se acordo un fideicomiso para administrar los recursos

financieros dirigidos a capital de trabajo e inversiones, asf
como la distribucion de las utilidades previstas a las partes
participantes en el acuerdo.

"Todo 10acometido permitio incrementar las produccio-
nes de madera rolliza, lena, carbon, resinas, kit parlet, renglo-
nes que en unos casos sustituyen importaciones y en otros
son fuentes de ingresos en divisas.

"Estos resultados se corresponden no solo con la dispo-
nibilidad de un determinado nivel de recursos financieros,
sino con la racionalizacion en el uso de los mismos, un riguro-
so control economico y financiero, una vigilancia de la disci-
plina tecnologica, asf como de una dinamica linea de trabajo
conjunta en la cadena productiva", concluyo.

AIconcluir el ano2000laCompanaFiduciariamantenfacon-
tratos por mas de 865 millones de dolares entre fideicomisos,
mandatos, garantfasrecibidas, cobranzasy otros encargos. Sin
embargo,paralapresidentade lacompaiifayprincipalanfitriona
de los delegadQ.salcongreso,10mas importanteque se ha alcan-
zado es la confianzade los clientes.

Por supuesto,el primere inmediatobeneficioque se deriva
de un tipo de encuentro como este es el contacto directo con
profesionalesde la misma actividad en otras naciones, 10cual

sienta las bases para intercambiosy negociaciones
futuras; pero en este caso el saldo fue mayor: el
auditoriopudo conocer las similitudesy diferencias
que distinguenel patrimonioautonomo-tambien lla-
mado especial 0 de afectacion- en los distintospai-
ses latinoamericanos,acercarse alas particularida-
des jurfdicas de esta figura en Peru y escuchar
criterios diversos sobre el impacto de los impuestos
o los factores que estan incidiendo en el comporta-
miento de las ganancias, entre otros asuntos.

Sin dudas, quedo mucho por decir. Con una
nuevacitaelproximoano,enPeru,el COLAFIinten-
taracontribuira lamayorextensiondelnegociofidu-
ciario, a partir de la conviccion de que esta figura,
extremadamente versatil para apoyar esquemas de
alta financiacion, es a la vez una de las acciones
mas humanas que un banquero puede practicar y
- como afirmara la presidentade la CompanfaFidu-
ciaria- esta llamada a ser en nuestro contexto una
herramienta de gran ayuda tanto a los gobiemos,
como alas empresas nacionales y extranjeras, y
con ello, para el desarrollo de las economfas na-
cionales latinoamericanas.

Entre los mandatos asumidos por la Compaiiia Fiduciaria se destaca
el referido al control de financiamientos externos amparados en
cartas de garantia, con pagos en exportaciones de azucar.
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BANCA LATINOAMERICANA
ENFRENTA CONSECUENCIAS DE
LA GLOBALIZACION

Robandole unos minutos a su apretada agenda de trabajo
durante las sesiones del XI Congreso Latinoamericano de Fidei-
comiso, la senora Maricielo Glen De Tobon, secretaria general
de, FELABAN, accedio a comentar para m~estros lectores las
labores en que se encuentra inmersa la Federacion, asi como
acerca de los retos que debeni enfrentar la banca latinoamericana
en los proximos anos.

En primer lugar, considero muy positivo el evento y senalo
que a nivel de este comite se definio en cumes aspectos conti-
nuaran trabajando: la actualizacion de la legislacion fiduciaria de
America Latina, el apoyo a todos los paises que estan en proce-
so de introducir la figura del fideicomiso, prestlindoles ayuda en
materiallegislativo y facilitlindoles el conocimiento de otras ex-
periencias y asesorandolos.

Tambien hemos decidido -dijo- incrementar la informa-
cion que damos a nuestros afiliados sobre fideicomiso, en
particular, la referida a volumenes, las comisiones que se es-
tan cobrando, y sobre la rentabilidad de las operaciones y del
negocio en general.

Glen de Tobon recordo que la Federacion Latinoamericana
de Bancos trabaja por el desarrollo y la integracion de la banca
comerciallatinoamericana , por 10cual dentro del programa anual
inc1uyen acciones de capacitacion mediante la celebracion de
congresos en diversas areas del quehacer bancario.

Ejemplo de ello es el referido a fideicomiso - sentenci6-,
pero no ha sido el unico: durante el ano tambien tuvieron lugar
los de comercio exterior, auditoria intema, desarrollo de recur-
sos human os, y en los proximos meses hasta diciembre tendran
lugar los de tecnologia de marketing, derecho bancario, seguri-
dad bancaria y la Asamblea General de la Federacion.

Explico que asi cumplen con una doble labor: capacitar a los
cuadros de los bancos de la region, imbuirlos sobre las nuevas
tecnologias, sobre las nuevas practicas en el sector financiero, y
tambien permitir el intercambio de experiencias y servir de foro
para que las personas se conozcan y puedan realizar negocios.

Indico que como parte del trabajo de capacitacion FELABAN
tiene la mision de proveer informacion y, en ese sentido, debe
mantener actualizado su sitio en INTERNET, considerado ac-
tualmente uno de los mas completos que existen en temas finan-
cieros, pues contiene un registro de los casi 700 bancos existen-
tes en America Latina, ofrece informacion sobre esos bancos,
registra sus estados financieros y los actualiza semestralmente.

Por otra parte, -agreg6- ofrecemos informacion acerca de nues-
tras actividades; inc1uirnosun estudio de legislacion latinoamerica-
na comparada en materia de activos, otro de legislacion comparada
en materia de fideicomiso, e informacion estadistica sobre volUme-
nes de fideicomisos que se manejan en America Latina.

"Tambien servimos de sitio de enlaces para que las enti-
dades afiliadas puedan publicar sus informes hasta mensual-
mente, y creemos que hoy dia ese es el sitio mas estructurado
de la banca latinoamericana. Es una labor continua y siempre
estamos tratando de mejorarlo y de introducir informaciones
distintas, pues contar con un sitio en INTERNET no es solo
un beneficio para nuestros miembros, sino para todas las per-
sonas que en el mundo deseen conocer sobre la realidad de la
banca' latinoamericana", sostuvo.

Acoto que estlin enfrascados en un trabajo sobre los medios
de pago en INTERNET. El estudio 10esta realizando una filial en
Venezuela de una firma brasilera. Esta estudia el manejo de taIje-
tas de debito y credito, la cantidad de cajeros automaticos y el
uso de la banca a traves de INTERNET, entre otros.

"Ese estudio pretende determinar cum seria el estandar para

poder hacer una integracion de la banca de America Latina y
poder utilizar cualquier banco en cualquier parte del area para
realizar operaciones bancarias. Esperamos que este conc1uido
para finales de este ano", preciso.

Entre las muchas actividades de FELABAN cito, asimismo,

el seguimiento que da al tema de los nuevos acuerdos de Basilea,
informando a los miembros y a los bancos que integran las aso-
ciaciones bancarias acerca de los diferentes borradores, sobre
todo, en materia de adecuacion de capital y las metodologias de
adrninistracion de los riesgos.

"Estamos trabajando para que nuestros afiliados conozcan
que puede suceder, pues vivimos en un mundo globalizado, y si
bien los acuerdos son de aplicacion independiente y no obliga-
toria, hay paises donde la legislacion bancaria estipula, ya que
las normas nacionales deben adecuarse a las intemacionales.

Por otra parte, habran normas que prestamistas les wgiran a los
bancos, por ejemplo, sobre el control de los riesgos de los pres-
tamos que concedan. Nos esforzamos para que conozcan 10que
esta sucediendo y para que manden sus opiniones, para que
participen a la par de los paises industrializados."

;, COli! es la posicion de FELABAN Crente ala oleada de
fusiones y adqtrlsiciones bancarias que se esta produciendo en
la actuaIidad?

"Este es un fenomeno que ha traido consigo la globalizacion.
La Federacion no podria impedir que se diera ese proceso al cual
no podemos ser ajenos. No existe una posicion oficial de la Fede-
racion frente a ese fenomeno que esta dando lugar a que en la
propia Europa vayan quedando pocos bancos, al punto que los
propios europeos dicen que solamente van a quedar 10 bancos
de grandes ligas con posibilidades intemacionales.

"Creo que en nuestra region esos 10 grandes bancos van a
ser definitivamente extranjeros, comandados por espanoles, quie-
nes han adquirido y fusionado mas bancos aqui. En realidad, la
unica gran fusion de banca norteamericana tuvo lugar con
Banamex, en Mexico, pero en el resto de America Latina, inc1u-
yendo Brasil, el fenomeno se ha dado con la banca europea y
fundamentalmente con banca espanola.

"Pienso personalmente que 10mas importante frente a esto
es que logremos preservar algunos bancos especializados en
nichos de mercados muy especfficos porque, de 10contrario, no
habra una adecuada atencion a esa parte de la c1ientela que no
pertenece a sectores corporativos y que no sera definitivamente
atractiva para la gran banca.

"Opino que correspondera a nuestros afiliados, indivi-
dualmente, defender que se mantenga alguna banca nacional
en la medida en que la situacion economic a de sus paises se
los permita."

;,Como podria verse afectada la banca latinoamericana de
materializarse el ALCA?

"FELABAN efectuo un estudio sobre como es la situacion
de los servicios financieros en America Latina intemamente,

apreciola situacion tanto a nivel macroeconomico como micro,
a nivel de sectores financieros y a nivellegal.

"Encontramos que tenemos grandes diferencias legales,
economic as y de politicas economic as que deben ser tenidas
en cuenta por los gobiemos en las negociaciones relativas a
servicios financieros.

"Pensamos que nuestros gobiemos deben ir a esas con-
versaciones con posiciones de defensa y de integracion gra-
dual, porque hay que corregir una serie de problemas como
tasas de cambio distintas, indices de inflacion distintos, pai-
ses con convertibilidad, paises dolarizados totalmente, otros
con tremendas devaluaciones, todo 10 cual crea una distor-

sion para el mercado."

* Periodista de la Revista del Banco Central de Cuba
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GENERALIDADES
SOBRELAINVESTIGA
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Laura Menendez Campos y Zoe Rodriguez Aguila*

El desarrollo de la investigacion de mercados durante
la primera parte del siglo XX ocurre de manera para-
lela al desarrollo del mercado. A partir de ahf sepresu-

poneny secondicionan mutuamente. Durante esteperfodo la
filosoffa gerencial que guiaba alas organizaciones fue cam-
biando a traves del tiempo y se oriento hacia el consumidor
tal como existe boy.

Entre 1900 y 1930 fue preocupacion principal de la
gerencia las oportunidades y problemas relacionados
con la produccion, ya que en los aiios 1930-1940 se pro-
dujo un cambio hacia las oportunidades y problemas
vinculados a la distribucion. Desde los aiios 40 se
incremento la atencion alas necesidades y deseos del
consumidor.

Hubo un cambio en la filosoffa gerencial, motivado
por la actividad de mercado en estas organizaciones,
donde se involucraron numerosas personas e institu-
ciones en el uso ocasional de la investigacion de mer-
cado antes de 1910. Pero es de 1910 a 1920 que se reco-
noce el comienzo formal de esta investigacion. En 1911
Charles Coolidge Parlin fue nombrado gerente de una
investigacion comercial.

La «investigacion comercial» tuvo un significado es-
pecial, pues para la mayorfa de los hombres de nego-
cios, este termino resultaba demasiado elocuente para
un servicio empresarial.

Despues de la Segunda Guerra Mundialla actividad
de la investigacion de mercados crecio paralela a la cre-
ciente aceptacion del concepto de mercados y se formo
un gran mlmero de organizaciones de investigacion de
mercados.

Los gastos de este tipo de investigacion ten fan un
reducido valor, pero se incrementaron durante las tres
ultimas etapas de 1948.

La investigacion de mercado dirigio su enfoque ha-
cia el amilisis de los mercados. Desde 1910 a 1920 se
hicieron analisis metodologicos importantes. Se utiliza-
ron los estudios de encuestas 0 cuestionarios, los cua-
les fueron un modo muy popular de recopilar informa-
cion.

Con el crecimiento de la investigacion de encuesta
se mejoro el diseiio de cuestionarios, preguntas y en-
trevistas. La investigacion de mercado se convirtio con
el tiempo en un negocio gran de y dinamico.
NECESIDAD DEL ESTUDIO DE
MERCADO

La investigacion de mercado es un elemento funda-
mental para el proyecto de un nuevo negocio porque va
a facilitar al nuevo empresario la informacion clave para

planificar los aspectos tecnicos y
economicos de la empresa.

Asf, independientemente de la
actividad a la que se vaya a dedicar,
se necesita conocer el mercado al que
se dirige esta prestacion, las motiva-
ciones y habitos de compra de los
consumidores, las estrategias de la
competencia, las tendencias del entor-
no, etc. Esto permitira tomar las decisiones correctas
para ellanzamiento de la actividad.

Mediante el estudio de mercado se puede confirmar
la oportunidad de una eleccion y decidir si se debe se-
guir adelante con la iniciativa, 0 si se necesita introdu-
cir modificaciones y de que tipo, y si es preferible plan-
tearse dicha iniciativa porque las circunstancias reales
no son las que tal vez se esperaban.

Este tipo de estudio permite conocer la dimension de
este mercado, 10 que da la posibilidad de disponer de
una primera estimacion de cifras de ventas, elemento
clave para ca1cular en su momento las perspectivas de
rentabilidad de la empresa.

A traves de la observacion del mercado es posible
conocer su funcionamiento, 10que permitira decidir el
tipo de producto 0 servicio que se ofrecera, teniendo
en cuenta las necesidades de sus posibles clientes y
las ventajas comparativas con los productos de la com-
petencia.
EVALUACI6N DE MERCADOS
POTENCIALES

Una condicion indispensable para el planeamiento y
el control de todo acto de mercadizacion de un produc-
to, es la evaluacion de los mercados, sobre todo, cuan-
do se trata de la distribucion, ya sea de mercancfas 0 de
servicios sobre zonas muy extensas.

Existe cierto numero de incognitas que requieren ser
despejadas con vigencia, entre ellas, i,quienes son los
compradores propuestos y en que puntos residen? i A
cudnto ascenderdn las ventas en el curso del proximo
ano? i Cudles son las razones de mayor capacidad de
absorcion de nuestro producto?

Segun puedan ser contestadas tales preguntas, varia-
ran bs inversiones convenientes en un plan de
mercadizacion, pues este exige que la evaluacion se realice
con la mayor exactitud posible. Por dicho motivo la fase
mas caracterfsticade la investigacion mercadologicaesta
constituida por el analisis en diversos ordenes. Tanto los
directivos bajo cuya autoridad se encuentran las personas



TECNICA BANCARIA

que cuidan de las diferentes fases de la venta, como aque-
lIos a cuyo cargo esta la realizacion de las investigaciones,
tienen la necesidad de conocer los variados usos en la
aplicacion de una evaluacion de mercados y sus distintas
cIases existentes.

En este sentido, se estudian las aplicaciones genera-
les y las tecnicas fundamentales que caracterizan las
cuatro clases principales de analisis.
ANALISIS CUALITATIVO DEL
MERCADO

El analisis cualitativo del mercado facilita informa-
cion sobre las personas que componen el mercado po-
tencial. Los compradores pueden ser determinados de
acuerdo con sus caracteristicas peculiares, con sus cos-
tumbres en el uso y compra del producto (y tam bien,
como es logico, sobre otras bases).

Cualquier determinacion cuantitativa respecto a la im-
portancia de los mercados exige una aparici6n cualitati-
va de todos aquellos que 10integran. Identificar y des-
cribir a los compradores logicos, es la mision que
corresponde al analisis cualitativo del mercado.

Los datos existentes en el seno de la empresa pue-
den ser de gran utilidad para determinar los clientes po-
tenciales. Si las ventas de productos afines han sido
lIevadas a cabo en forma
directa de los clientes,
como es el caso de muchos
articulos industriales, los
registros de operaciones
pueden ser la base de iden-
tificaci6n de las personas
que mas posibilidades
ofrecen como presuntos
cIientes. Con esta informa-
cion en su poder, el investi-
gador procede a la consecu-
ci6n de datos sobre el mlmero
y la importanciade talesclien-
tes, y a proyectar los resulta-
dos sobre la totalidad del
mercado.

Generalmente, es poco 10
que puede lIegar a saberse
sobre las caractensticas del
mercadoconsumidor, si se re-
curren alas anotaciones prac-
ticadas por los fabricantes,
siendo ello totalmente 16gico
si se considera que estos ultimos no lleguen al consumidor
final nada mas que mediante canales indirectos..La informa-
cion respecto alas ventas reales es s610una parte del analisis
cuantitativo, puesto que determinadas zonas pueden tener
un potencial mucho mayor que el de aquellas en que tiene
lugar ya la venta de productos existentes.

Los datos sobre las ventas son de utilidad escasa para
emprender estudios referentes a productos total mente
nuevos. EI mercado potencial puede ser mucho mayor
en el caso de que el nuevo producto venga a colmar
defectos que concurren en los ya existentes y que eli-
minan su venta. Tambien puede ocurrir que algunos
usos complementarios del nuevo producto no se explo-
ten como es debido, reduciendo con ello su difusion.

Son aItamente aconsejables las encuestas entre los
actuales clientes y tambien los presuntos, con el fin de
determinar las dimensiones y caracteristicas del merca-
do probable. Cuando no se efectuen encuestas entre
los consumidores, el investigador debe recurrir a la in-
formacion cualitativa que pueden proporcionarle los dis-
tribuidores, los viajantes u otros que se hall an en con-
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diciones de facilitarsela.

ANAL ISIS DEL MERCADO TOTAL
Conocer la demanda potencial total referente a un

producto es dato fundamental, cuando se trata de adop-
tar decisiones importantes. Lo que conviene conocer es
la demanda posible, no la ideal que pod ria darse en el
caso de concurrir circunstancias y condiciones perfec-
tas. Los dos niveles de demanda cuya evaluaci6n es
posible, se definen de la forma siguiente:

1. Potencial del mercado: Las ventas presuntas res-
pecto a uno 0 varios productos 0 servicios, para toda
una rama industrial en una zona determinada, y en el
curso de un periodo de tiempo preestablecido.

2. Potencial de venta: La participaci6n en el poten-
cial de un mercado que una empresa conffa alcanzar.
ANALISIS D£L MERCADO POR ZONAS

La demanda potencial varia, por regia general, en un
grado muy acusado, segun las diferentes zonas geogra-
ficas 0 los nucIeos de poblaci6n. En esta fase, que en
algunos casos se denomina simplemente analisis del mer-
cado, se determinan los distintos niveles en 10 que a
potencial se refiere. En el analisis del mercado existe la
posibilidad de evaluar el potencial de este 0 el de ven-
tas, 0 ambos a la vez.

fA evaluacion de los mercados es imprescindible, sobre todo cuando se trata de fa
distribucion, ya sea de mercancias 0 servicios, en zonas extensas. (Foto: Franklin Reyes)

En este analisis el investigador procura obtener da-
tos sobre la capacidad de absorci6n de los diferentes
mercados en momentos determinados. Ademas, simul-
taneamente trata de conocer la importancia de dichos
mercados, es decir, el volumen que del producto adqui-
ririan los cIientes. En la mayorfa de los casos, los mer-
cados que son objeto de investigaci6n pertenecen a una
de las cIases siguientes: municipios, provincias 0 zo-
nas de ventas. Tambien puede tomarse como base de
estudio cierto grupo de personas como campesinos, pes-
cadores, propietarios de casas, beneficiarios de ingre-
sos en divisas que reciben del exterior, 0 ciudadanos
cuya situacion economica los situe a un determinado
nivel. En 10 que a productos industriales se refiere, 10
mas probable es que los mercados vengan constituidos
por categorias de diversos compradores.
EL ANALISIS DEL ATRACTIVO DEL
MERCADO

Demanda global y mercado potencial. La nocion del
mercado potencial se define en relacion con la demanda
global. Hay que distinguir bien esta demanda de la de-
manda de empresa 0 de marca.
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ting de bienes industriales.

LA PREDICCION DE
LAS VENTAS

Este amilisis se define como
un "calculo de las ventas, ya sea
sobre la base monetaria 0 de
unidades de producto, respecto
a un periodo determinado y de
acuerdo con un programa 0 plan
de mercadizacion".

Este principio difiere del ana-
lisis cualitativo del mercado, en
el sentido de que establece el
volumen de ventas que se espe-
ra obtener en el curso 0 periodo
de tiempo determinado, en lugar
del potencial. Aun cuando las
predicciones de esta clase pue-
den ser subdivididas de acuer-
do con los productos individua-
les 0 las zonas de ventas, el
calculo base se refiere alas ope-
raciones totales de la empresa 0
instituciones financieras.

Estas cuatro clases de analisis tienen un caracter
interdependiente, y general mente se hace dificil efec-
tuar uno de ellos sin utilizar al mismo tiempo parte de
los datos conseguidos en los restantes. Al evaluar el
potencial total del mercado en relacion con un determi-
nado producto, se precisa de un caudal de informacion
considerable acerca de las caracteristicas de los posi-
bles adquirentes.
FACTORES DETERMINANTES DE LA
DEMANDA

Es importante destacar que la demanda global, al igual
que la de la empresa, esta estrechamente relacionada
con cierto numero de factores explicativos denomina-
dos determinantes de la demanda.

La demanda depende de un conjunto de variables de
muy diversa naturaleza, que influyen de forma diferen-
te. En funcion del grado de control que la empresa pue-
de tener sobre estas variables, las mismas se clasifican
en controlables y no controlables.

Las variables no controlables son aquellas cuyo nivel y
evolucion no dependen de la actuacion de la empresa, que
solo puede intentar preyer su evolucion futura, pero no
influir de manera determinante en ellas; por el contrario, en
las variables controlables es la propia empresa la que de-
termina el nivel en que se situa e intentara lograr que tenga
la mayor recuperacion posible en terminos de unidades
vendidas. En cualquier caso, el hecho de que una variable
sea no controlable, no quiere decir que la empresa no pue-
de influir sobre ella, ya que a largo plazo puede conseguir
modificar esa situacion. Por ejemplo, se puede influir so-
bre los habitos de consumo de los ciudadanos mediante
las campanas publicas que presenten otras formas de vida,
y que a largo plazo supongan el consumo de productos
nuevos.

De todas estas posibles expresiones de la demanda,
los conceptos mas usuales son los de demanda global y
demanda de la empresa, referidos a la totalidad del mer-
cado nacional y durante un ano. La demanda global se
dice expansible cuando el nivel de ventas esta influido
por el nivel del esfuerzo de marketing total. Este sera el
caso de las etapas de introduccion y crecimiento del
ciclo de vida de un producto.

Tambiin resulta fundamental conocer fa demanda potencial total de un producto 0
servicio. (Foto: Franklin Reyes)

La demand a global es la cantidad de ventas en uni-
dades fisicas 0 monetarias que realiza el conjunto de
empresas que opera en un determinado mercado en un
perfodo de tiempo dado.

La demand a de la empresa 0 de marca es la cantidad
de ventas que una empresa realiza dentro de un merca-
do concreto, 0 sea, la parte de la demanda global co-
rrespondiente a la cuota de mercado detectada por la
marca 0 la empresa en el producto, mercado de referen-
cia.

La cuota de mercado es la relacion que existe entre la
demand a de marca y Ii demanda global, y expresa la
parte del total del mercado que es abastecido por una
empresa determinada.

A continuacion se abordara cada una de estas eta-
pas de una forma general, puntualizando en la fijacion y
la seleccion de la muestra, que es la que nos interesa.

El objetivo de la realizacion del estudio es reflejar la
realidad del mercado, 10que supone reducir el error que
existe entre la realidad y el estudio. El error puede sur-
gir, debido a que la informacion no se toma de toda la
poblacion, sino de una parte reducida de esta (mues-
tra), y este es el error muestral que se puede medir y que
disminuye a medida que aumenta el tamano de la misma.
Pero, ademas del error muestral, existe el error no
muestral, que incluye todas las posibles equivocacio-
nes que se pueden cometer en el proceso de la investi-
gacion de mercados. Dicho error no puede ser medio,
por 10que se debe tener presente que este puede surgir
y se deben tomar medidas oportunas para intentar redu-
cir al minimo sus efectos. El puede surgir en todas las
fases del proceso, por 10que una definicion erronea del
colectivo 0 poblacion que se vaya a estudiar, puede
introducir errores, por tanto, tenemos que seleccionarla
cuidadosamente.

Por ultimo, se puede establecer una diferenciacion
entre la demanda final, que es la dirigida hacia el merca-
do de consumidores, y demanda derivada, que se dirige
hacia otras empresas que transforman esos bienes para
enviarlos al mercado de con sumo. Esta diferenciacion
en la que subyacen diferentes modelos de comporta-
mien to del consumidor, ha dado lugar a que se distinga
entre un marketing de bienes y de con sumo, y un marke-
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Lademanda noesexpansible
cuando la distancia entre el ni-
vel alcanzadoy el mercado po-
tenciales debil0 nula. Estecaso
es para todos los productos en
la fasede madurez.

El amilisis de la demanda
y de sus determinantes esta
en el centro de los estudios
del mercado. El objetivo es
desembocar en estimaciones
cuantitativas del mercado po-
tencial y del nivel actual de la
demanda global, sin las cua-
les todo analisis econ6mico
no es posible. La demand a
global es estructurada de for-
mas diferentes, tratese de de-
manda de consumidores 0 de
demanda de clientes indus-
triales, y ya sea de bienes
consumibles duraderos 0 de
servicios.

La diferencia entre el ni-
vel logrado de la demanda
global y el nivel del merca-
do potencial absoluto mide,
en cierto modo, el grado de
desarrollo 0 de subdesarro-
llo de un mercado. Cuanto
mas importante es esta di-
ferencia, mas elevado es el
potencial de crecimiento.

LA INVESJ'IGACI6N CO~ERCIAL
COMO METODO DE ANALISIS DE LA
DEMAND A

.,t
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Para los bancos es vital estudiar las actividades economicas de mas peso que se
desarrollan en la regiOn de su competencia. (Foto tomada de Business Tips on Cuba)

"
La investigaci6n de mercado busca proporcionar in-

formaci6n relevante para la toma de decisiones comer-
ciales. El conocimiento adecuado del problema por re-
solver supone una primera etapa que da paso a la
obtenci6n de la informaci6n necesaria para la toma de
decisiones. Por 10general, se asocia esta informaci6n a
las investigaciones de mercado mediante encuestas, que
es un procedimiento muy utilizado y general mente pro-
porciona los mejores resultados. El proceso de realiza-
ci6n de una encuesta tiene las siguientes etapas:

I. Determinaci6n de la poblaci6n que se estudiara.
2. Disefio de cuestionario.

I. Tipo de cuestionario.
II. Contenido de preguntas.
III. Tipo de respuesta.
IV. Numero de secuencia de las preguntas.

V. Control del disefio, pretest.
3. Fijaci6n del tamafio de la muestra.
4. Selecci6n de la muestra.
5. Organizaci6n del trabajo de campo.
6. Tratamiento estadfstico de los resultados.
7. Analisis de los resultados: el informe.

Una fase fundamental en el proceso de investigaci6n
es el disefio del cuestionario.

La confecci6n de un cuestionario puede decirse que
es un arte en el que desempefian un papel importante la
experiencia y las cualidades innatas de la persona 0 del
equipo que 10 realiza, por 10 que es recomendable que
participe mas de una persona en su elaboraci6n, inclui-
dos, por supuesto, soci610gos y sic610gos.

Las preguntas del cuestionario deben ser analizadas
desde la perspectiva de si cada una es 0 no necesaria
en el contexto global de la toma de decisiones posterio-
res. Este debe ser breve, pues el costa de mfnimo esta
fntimamente ligado con su extensi6n, y la fiabilidad de
las respuestas disminuye con el numero de preguntas
planteadas. Por estas razones las mismas deben ser 10
mas breve posible, concisas y concretas; las mas ade-
cuadas son aquellas que se responden con una sola
palabra, un solo numero, con un sf 0 un no. El cuestio-
nario debera adaptarse a la forma en que se va a obtener
la informaci6n, que puede realizarse mediante entrevis-
ta personal, encuesta postal 0 encuesta telef6nica. La
entre vista personal es el metodo mas utilizado, ya que
proporciona resultados mas seguros, aunque es el me-
todo mas costoso en su ejecuci6n.

El pretest sirve para ensayar los procedimientos de
realizaci6n del trabajo de campo y como fuente de infor-
maci6n para el calculo del tamafio de la muestra, me-
diante la estimaci6n de varianza muestral. Es conocido
tambien como muestra piloto, la cual ayuda a obtener
informaci6n para calcular el tamafio de muestra 6ptimo.

La investigaci6n de mercado es esencialmente un ins-
trumento para reducir el riesgo en la adopci6n de deci-
siones, y de este modo incrementar la rentabilidad a lar-
go plazo.

* Directora de la Sucursal4152 del Banco Popular de
Ahorro en Caibarien, Villa Clara, y profesora de la
Facultad de Economia de la Universidad Central de Las
Villas, respectivamente
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RESOLUCION No. 42/2001

Con el prop6sito de ayudar a una mayor difusi6n de las normativas y resoluciones emitidas
por el Banco Central de Cuba en relaci6n con las actividades del sistema bancario nacional,

nuestra publicaci6n incluira, a partir de este numero, algunos textos legales fntegros que
esperamos les resulten utiles.

POR CUANTO: Resulta necesario complementar y precisar
algunas de las disposiciones contenidas en la Resolucion No.1,
«Normas sobre los pagos a privados por compra de bienes y
servicios" del Banco Central de Cuba, de fecha 8 de enero del
2001, siendo a su vez conveniente consolidar en nuevo texto
legallas referidas normas, con el fin de facilitar su aplicacion.

POR CUANTO: Segun 10dispuesto en el articulo 17, inciso
b), numeral 7), del Decreto Ley No. 172,del 28 de mayo de 1997,
el Banco Central de Cuba esta facultado para velar por el buen
funcionarniento y la estabilidad de los sistemas de pagos, dic-
tando los reglamentos y normas procedentes.

POR CUANTO: El Presidente del Banco Central de Cuba,
segun el articulo 36, inciso a), del referido Decreto Ley No. 172,
en el ejercicio de sus funciones ejecutivas, puede dictar resolu-

ci~es, instrucciones y demas disposiciones necesarias para la
ejecucion de las funciones del Banco Central de Cuba, de carac-
ter obligatorio para todos los organismos, organos, empresas y
entidades economicas estatales, organizaciones y asociaciones
economicas 0 de otro caracter, cooperativas, el sector privado y
la poblacion.

POR CUANTO: El que resuelve fue designado Ministro de
Gobiemo y Presidente del Banco Central de Cuba por Acuerdo
del Consejo de Estado de fecha 13 de junio de 1997.

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

Dictar las siguientes
''NORMAS SOBRE LOS PAGOS APRIVADOS
POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS"

PRIMERO: La presente resolucion sera de aplicacion a los
sujetos que a continuacion se detallan:

I. Entidades: Todos los organos y organismos del Estado,
uniones, empresas, unidades presupuestadas y demas entida-
des que forman parte del sistema de organismos de la Adminis-
tracion Central del Estado; las organizaciones y asociaciones
vinculadas al presupuesto y sus empresas; las compafiias de
capital totalmente cubano constituidas en la Republica de Cuba
o en el extranjero.

2. Privados: Trabajadores por cuenta propia, arrendadores de
viviendas de propiedad personal, representantes de los agricul-
tores pequefios, asi como los agricultores individuales y la po-
blacion en general, cuando en su caracter de persona natural
realicen operaciones mercantiles 0 de prestacion de servicios a
cualquiera de los sujetos mencionados en el parrafo anterior.

SEGUNDO: Las entidades solo podran realizar pagos a priva-
dos hasta un maximo de cien (CUP I(0) pesos cubanos y autori-
zados en tOOoslos casos por los jefes maximos de las mismas.

TERCERO: Dadas sus caracteristicas,los pagos relaciona-
dos en los Anexos I y 2 de esta resolucion, podran exceder el
limite fijado en el apartado anterior de cien (CUP 1(0) pesos
cubanos.

CUARTO: Los pagos relacionados en el Anexo 1 de esta
resolucion podran efectuarse solamente en efectivo 0 con che-
ques voucq,er nominativos, salvo para los casos previstos en el
apartado SEPTIMO siguiente.

QUINTO: Los pagos relacionados en el Anexo 2 de esta reso-
lucion podran realizarse solamente utilizando cheques vouc~er
nominativos, salvo para los casos previstos en el apartado SEP-
TIMO siguiente.

SEXTO: Los cheques voucher nominativos solo podran ser
cobrados por el beneficiario en la sucursal bancaria donde el
deudor tenga la cuenta, e incluiran, al menos, los siguientes da-
tos: .

. Banco, sucursal y nUmerode cuenta bancaria del deudor;
nombre completo del beneficiario;
numero de carne de identidad del beneficiario;

. concepto del pago;

. importe de la operaci6n.

SEPTIMO: Las indemnizaciones del seguro estatal y los pa-
gos por acopios a los productores individuales, en los casos que
se detallan a continuacion, no se haran directamente a los cam-
pesinos, sino a traves de cheques nominativos 0 mandatos de
pagos a favor de la sucursal bancaria con la que operan, la cual,
una vez deducidos los adeudos pendientes del beneficiario, si
los hubiere, pagara el saldo resultante.

a) Cuando se trate de cafia, tabaco, cafe 0 cacao.

b) Cuando el agricultor adeude prestamos de prOOuccion 0 de
inversion recibidos para la prOOuccion acopiada, 0 prestamos
prorrogados a pagar con la prOOuccion, 0 mantenga adeudos
vencidos siempre que la sucursal bancaria asi 10haya comunica-
do a la entidad con funciones acopiadoras 0 a la empresa de
seguros.

OCTAVO: Los pagos por mas de cien (100 CUP) pesos cuba-
nos para el alquiler de equipos de audio deben ser autorizados
de forma expresa para cada transaccion por el presidente del
Consejo de Administracion Provincial correspondiente.
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NOVENO: Queda prohibido hacer pagos globales que inclu-
yan a mas de una persona, fraccionar los rnismos y designar
beneficiarios a intermediarios. Los pagos se hanin directamente
al vendedor del bien 0 al ejecutor del servicio prestado.

De igual forma queda prohibido realizar pagos de los previstos
en los Anexos 1y 2 de esta resolucion, con el fin de actuar como
intermediario de otra entidad.

D:ECIMO: Cada organismo de la Administracion Central
del Estado, 0 Consejo de Administracion Provincial, queda
responsabilizado con establecer el control necesario, con el
fin de que las transacciones a que se refieren los Anexos 1 y
2 de esta resolucion sean realizadas exclusivamente por las
entidades de sus respectivos sistemas, autorizadas segun la
legislacion vigente.

UNDECIMO: Los bancos rechazanin lils solicitudes y docu-
mentos sobre pagos a privados mayores de cien (CUP 1(0) pe-
sos cubanos, cuando en el cheque voucher norninativo corres-
pondiente no se consigne alguno de los conceptos a que se
refieren los Anexos 1 y 2, 0 el pago sea realizado por entidades
distintas a las detalladas en cada caso.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: Se deroga el apartado DEcIMO SEGUNDO de la

Resolucion No. 20 del Banco Central de Cuba, de fecha 10 de
noviembre de 1997 y las Resoluciones No.1 y No. 18 A del
Banco Central de Cuba, de fechas 8 de enero y 28 de febrero,
respectivamente, ambas del aDo200 I.

SEGUNDA: La presente resolucion entrani en vigor a partir del
16de abril del 200 1.

COMUNIQUESE al Presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular; a los presidentes de las Asambleas Provinciales
del Poder Popular y del Municipio Especial Isla de la Juventud; a
los jefes de organismos de la Adrninistracion Central del Estado;
al Jefe de la Oficina Nacional de Auditorfa y de la Adrninistracion
Tributaria; a 10svicepresidentes, al superintendente, al auditor, a
los directoces, todos del Banco Central de Cuba; a los presiden-
tes del Banco de Credito y Comercio, Banco Popular de Ahorro,
Banco Exterior de Cuba, Banco Nacional de Cuba, Banco de
Inversiones S.A. y Gmpo Nueva Banca S.A.; y a cuantas perso-
nas naturales 0 jurfdicas resulte procedente.

PUBLIQUFSE en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba.

ARcHivESE el original en la Secretarfa del Banco Central de
Cuba.

DADA en la ciudad de La Habana, a los cinco dias del mes de
abril del 2001.

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

ANEXOI

CASOS EN LOS QUE SEPODRA HACER

PAGOSSUPERIORESA C"i~J1OOCUP)PESOS CUBANOSENEFEC 00 CON
CHEQUES VOUCHER NOMINATIVOS

1. Los pagos de productos agropecuarios y de la pesca que
rea1izan las empresas acopiadoras, las unidades basicas de abas-
tecimientos para la gastronomia, los mercados agropecuarios del
sistema de comercio interior y del Ministerio de la Agricultura,
las empresas provinciales de industrias locales, las empresas
provinciales de produccion de alimentos y las empresas tabaca-
leras agrfcolas.

2. Los pagos a cocheros y carretoneros para servicios publicos y
a arrieros y otros transportistas con medios de traccion animal.

\ \I

3. Los pagos por productos destinados a la fabricacion de
instrumentosmusicales que realiza la Fabrica de Instrumentos
Musicales"FernandoOrtiz".

4. Los pagos por flores que adquieren las unidades de comu-
nales.

5. Los pagos por sernillas que se adquieren por la Empresa de
Sernillas.

6. Los pagos por la madera que adquieren las empresas fores-
tales.

7. Los pagos por combustible vegetal.

ANEX02

CASOS EN LOS QUE SE PODRA HACER
PAGOSSUPERIORES A CIEN (100CUP)
PESOS CUBANOS UTILIZANDO SOW
CHEQUES VOUCHER NOMINATIVOS:

I. La compra de fincas y bienes agropecuariospor parte de
empresasdel Ministeriode la Agricultura.

2. Los pagos por compra de productos alimenticios por parte
de las unidades de comercio minorista.

3. Los pagos de materias primas, envases y desechos que
realizanlasempresasde recuperacionde materiasprimas.

4. Los pagos que efecruan las casas cornisionistas yestableci-
rnientos dedicados a la recepcion de mercancias en consigna-
cion, las que son abonadas con posterioridad a haberse efectua-
do la venta.

5. Los pagos a creadores, escritores y artistas por derecho de
autor, y colaboraciones de especialistas, regulados en la legisla-
cion vigente.

6. Los pagos por compra 0 alquiler de locales, muebles, vehi-
culos y otros medios con destino a las producciones y servicios
nacionales y extranjeros de cine, teatro y television por las em-
presas productoras correspondientes, cuando por sus caracte-
rfsticas no puedan obtenerse de otras entidades.

7. Los pagos por la compra de objetos museables y libros
rea1izadosporentidadesdelMinisteriodeCulturay laOficinadel
Historiadorde la Ciudad de La Habana.

8. Los pagos a artistas y creadores por sus obras, realizados
por el Fondo de Bienes Culturales.

9. Los pagos a contratistas para la construccion y reparacion
de inmuebles, rea1izados por CUBALSE, la Oficina del Historia-
dor de la Ciudad de la Habana y la EMPROVA.

10. Los pagos por reparacion de bombas de inyeccion de mo-
tores de petroleo.

II. Los pagos por la prestacion de servicios de transporte de
cargas y mercancias a los porteadores privados.

12. Los pagos por compra de peces ornamentales a
piscicultores privados.

13. Los pagos por ambientacion de centros turfsticos y cultu-
rales.

14. Los pagos por el alquiler de equipos de audio.

15. EI pago a los agentes de seguro por las empresas de seguro

y a 10sagenre.sp->~talespor la Empresa'de Correos de Cuba.
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