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Dentro de su estructura organizativa el Banco Central de Cuba cuenta con el Centro de Informacion Bancaria y
Economica (CIBE), cuyo objetivo fundamental es garantizar a todo el Sistema Bancario Nacional (SBN)
inforniacionsobre 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,
CD ROM, etc.), que sirve de apoyo para la toma de decisiones, investigaciones y la ~uperacion ti~cnico-profesional de
los especialistas del sistema en los campos de la economla, las finanzas, las estadlsticas y la informatica. Atendiendo
a su contenido, este fondo puede considerarse patrimonio de la banca cubana. El CIBE se encuentra enfrascado en el

.perfeccionamiento y la automatizacion de sus servicios, en correspondencia con los cambios experimentados en el
sistema bancario cubano en los ultimos anos, con el surgimiento de nuevas instituciones y servicios bancarios.
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Resumen Informativo"~umario diario de las noticias economico-financieras mas import antes publicadas
en diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters y' agencias de noticias. .
Noticias: Noticias internacionales y slntesis de artlculos fundamentalmente bancarios, economicos,

politicos y financieros.

Informacion senal: Listado bibliografico semanal con las principales informaciones incorporadas a
nuestra base de datos y fondo bibliografico.
Traducciones : Equipo de Traductores e Interpretes que satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e
interpretacion en los idiomas ingles, frances y ruso. Las traducciones en otras idiom as se garantizan
mediante la contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de Traductores e Interpretes (ESTI).
Localizacion de informacion en bases de datos locales 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,

internacionales e Internet.

Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los perfiles de interes establecidos.
Salade lectura y serviciosde referenciaespecializada. . .
Distribucion de informacion de Internet a la intranet del Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
Punto de Internet: local provisto de cinco PC 'ara acceso a Internet.

El CIBE estclresponsabilizado con la edici0!l y distribucion trimestral de la Revista del Banco Central de
Cuba, la cual
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ublica desde el ano 1998. Esta contiene artlculos de analisis financieros, bancarios y
~. legislativos. Ademas, divulga los acontecimientos mas
. . '- import antes acaecidos en estas esferas y 10 mas novedoso

, 'i '" delastecnicasbancarias.
m Nuestro centro dedica una especial atencion a la seleccion

y adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas
vIas y soportes, tratando de que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas y tareas que tiene ante sl un
sistema bancario moderno y eficiente. Desde 1999 el centro

. es el responsable de la administracion de los sitios web del
Banco Central de Cuba (intranet e Internet). Ha priorizado
la distribucion de toda la informacion y servicios en la
intranet y extendera sus servicios conectando la red del
BCC con las del sistema bancario. Mientras se logra este
objetivo, toda aquella informacian que sea posible enviar
por correo electronico se distribuye a los integrantes del
Sistema Bancario Nacional por esa vIa.

Banco Central de Cuba. centro~e Informac..~
Econ6mica. Cuba 410 et Amargura "'. '""'"arilla, C6digo Postal
10100, Habana 1, Ciudad d§.J..~ "'" ana, Guba. Telefono: 862
8~.18 Fa~:66 66 ~L§r,pa~81tloweb. www---b~~eu

Si esta conectaQoa la\.y) del BCC, Ud.
puede accedera nuestra informacion a
traves del sitio web: http://olimpo/cibe

Por el contrario, si Ud. pertenece al
sistema bancario, pero no tiene accesoa la
red del BCC, puede enviar su solicitud a la
direccion de e-mail: CIBEQi)bc.gov.cuy
disponer de todos los serviciosque brinda
nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las
nuevas adquisiciones incorporadas a la
base de datos del centro, envie un mensaje
a: biblioteca@bc.gov.cuy escriba en el
asunto: ALTA, a partir de ese momenta
recibirciesta informacion de forma
au~omitica.
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El sistema monetario
en Cuba

Mercedes Y. Garcia Armenteros*

Este artIculo ofrece informacion sobre como ope-
_ ", ra el sistema monetario vigente en Cuba, sus an-

tecedentes historicos que abarcan mas de cuatro
siglos y las perspectivas futuras de establecer un siste-
ma monetario mas coherente con la realidad economi-
ca, que coadyuve allogro de un solo signo monetario
nacional y:su plena convertibilidad.

El resultado de este trabajo intenta ser una muestra
representativay fielde la historia de nuestro sistemamo-
netario, que solo en laetapa revolucionaria llegoa consti-
tuir un genuino atributo de soberallianacional.
ANTECEDENTES

Para una mejor comprension del actual sistema mone-
tario de Cuba es nece-. .
sana remontarse a sus
antecedentes historicos
fundamentales, los que
se pueden dividir en
tres grandes etaras:

1. Etapa de domi-
nio colonial espanol y
hasta el ano 1914.

2. Etapa desde 1914
hastaeltnunfo delaRe-
volucion cubana en
1959.

3. Etapa desde 1959
hasta el momenta ac-
tual.

No es hast a el ano 1914 que se promulga una ley para
la acunacion de la moneda nacion;u.

ETAPADESDE 1914HASTAEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCION EN 1959

Esta etapa se caracteriza por la existencia de un sistema
monetario que admida la clrculacion de la moneda nacio-
nal cubana conjuntamente con el dolar de los Estados
U nidos de America.

E129 de octubre de 1914 es promulgada una ley que
da inicio a un sistema monetario propio. Esta ley dispuso
la acunacion de la moneda nacional, teniendo como oase
o patron el oro, y por unidad el peso, con un bruto de
1,(,718 gramos y un fino de 1,5046, caracteristicas identi-

cas a las del dolar oro
de los Estados Unidos
de America en esa epo-
ca. Al mismo tiempo,
la ley ratificola vigencia
oficlal y la libre clrcula-

. cion de la moneda esta-
dounidense.

Desde ese momenta
la moneda nacional y:la
estadounidense eran las, . ,
UlllCasque telllan cursot

I

legal para los cobros y
-- ..,"...o;~.-.;.'" pagos de las obligacio-

nes contraidas en el te-
rritorio nacional, pero, a

su vez, se admidan los cobros y pagos que se hicieran en
otras monedas extranjeras, siempre y cuando asi se hubiere
pactado por las partes contratantes. Desde entonces las
monedas extranJeras en circulacion, con la unica excep-
cion del dolar estadounidense, dejaron de tener fuerza
liberatoria en el territorio nacional, situacion que se man-
tuvo inalterable hasta el ano 1951.

En virtud de esa ley se acunaron monedas de orol
plata y cobre-niquel; sin embargo, la misma no previo
la emlsion de bil1etes, con la cual el papel moneda esta-
dounidense sustituyo gradualmente las monedas de oro
que comenzaron a emlgrar, con motivo del alza del pre-
CIOde este metal, provocada por la Primera Guerra Mun-
dial.

En 1933 el gobierno autoriza al Poder Ejecutivo de la
Republica a emitir billetes certificados de plata, los cuales
se emitieron en 1934 en virtud del Decreto-Ley No. 93.
En may:o de ese mismo ano Cuba abandon a el patron
oro y aaopta la plata como patron medlico, de igual for-
ma que ya venian haciendo otros palses.

La creacion del Banco NacionaI de Cuba (BNe), con
funciones espedficas de banca central, segUnla Ley No. 13
del 23 de diclembre de 1948, el cual comenzo a operar el
27 de abril de 1950, constituy.0 un acontecimiento de sin-
gular imRortancia que marco el curso de esta etapa. Con
la creacion de esta institucion comenzo la emlsion de
moneda nacional con respaldo en oro y en divisas extran-
jeras. De igual forma, y sobre la base de 10dispuesto en

ETAPA DEL DOMINIO COLONIAL
ESPANOL Y HAST A 1914

Este periodo se caracteriZa por la carencia de un siste-
ma monetario propio en el pais. En Cuba circulaban
monedas de distmtas nacionalidades, que tenian valores
diferentes, 10que incidla directamente en la economia del
pals, debido a todas las fluctuaciones delos tipos de cam-
bios a que estaban constantemente sometidas esas mone-
das extranjeras con las cuales se realizaban las operaciones
mercantiles en el territorio nacional.

Al cesar el dominio colonial espanol y producirse la
intervencion militar norteamericana en Cuba en el pe-
rlodo comprendido de 1898 a 1902, las autoridades
estadounidenses implantaron distintas disposiciones de
caracter monetario que, lejos de mejorar el caos existente
en el circulante, frovocaron confusiones mayores con la
introduccion de dolar de los Estados Unidos de Ameri-
ca como patron, en detrimento de las monedas de oro
espanolas y francesas, base de las operaciones mercantiles
en esos momentos.

La republica mediatizada establecida en 1902, con el
lastre de la Enmienda Platt impuesta por los Estados
U nidos de America, no tenia moneda propia. Al igual
que en el periodo de la intervencion norteamericana, en el
RalScirculaban monedas de distintas nacionalidades, pre-
aominando el dolar estadounidense (USD).
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esta ley, en 1951cesaron el curso legaly la fuerza liberatoria
del dolar estadounidense en el terntorio nacional, aunque
en la practica la moneda estadounidense continuo acep-
tandose en la circulacion ordinaria en todo el pals para
todas las operaciones comerciales, conjuntamente con la
moneda nacional.

Durante este periodo la libertad cambiaria se utilizo
para exportar capitales mal habidos por los gobiernos de
tumo.

ETAPA DESDE 1959HAST A EL
MOMENTO ACTUAL

Con eltriunfo de laRevolucion cubana ellro de enero
de 1959,comienzaen elpalsuna etapadeprofundas trans-
formaciones economicas y sociales,que tuvieron desde
sus inicios fuertes incidencias en el sistema financiero y
bancario nacional, aSIcomo en el sistema monetario VI-
gente.

Desde los primeros aiios fueron tomadas diversas
medidaspara proteger lasexiguasreservasmonetarias in-
ternacionales con lasque se encontro el gobierno revolu-
cionario cuando tomo el poder, aSIcomo para preservar
el uso adecuado de esas reservas y detener la fuga de
caRitalesiniciadadesdeesosmomentos.

Dentro delasprimerasmedidasadoptadaspor el nuevo
poder r~volucionarioestuvo la imposlcion realyefectiva,
Ror pnmera vez,
ael usa obligatorio
de la moneda na-
cional para todas
las operaciones de
cobros y pagosque
se realizaran en el
territorio nacional,
y la supresion de la
libreclrculaciondel
dolarestadouniden-
se. Los recursos. .
monetanos naclO-
nales que circulaban
en aguel periodo
eran fos billetes de

las denominaciones de 1,2,5; 10,20,50, 100, 500, 1000
Y 10000 pesos, aunque los de esta Ultima resultaron total-
mente innecesarios para las condiciones de la economla
nacional en aquella etapa, debido a su elevado valor, aSI
como monedas fraccionarias con val ores de 1, 2, 5, 10,
20, 25, 40 Y 50 centavos y de un peso. La moneda de
plata fue desmonetizada en 1962.

A partir del aiio 1960 se llevan a cabo la nacionaliza-
cion de la banca privada extranjera existente en elpalS y la
intervencion de 10sbancos naclonales, junto con la nacia-
nalizacion de diversas empresas extranjeras. En estas cir-
cunstancias se produce un vuelco en la actividad bancaria
nacional, la cuaI cambia radicalmente sus funciones yes-
tructura, yel Banco Nacional de Cuba, hasta entonces el
unico con funciones prop'ias de banco central, se convir-
tio en centro exclUSlVO(Ie las finanzas y credit os de la
nacion; se desempeiio desde este momenta y hasta 1983
como la ooica institucion en el territorio nacional encarga-
da de todas las funciones y servicios bancarios.

A 10 lar,go de estos aiios el Banco Nacional de Cuba
desempeiio funciones de banco central, banco comercial
y banco de desarrollo, ejerciendo el monopolio de la te-
nencia y control de las divisas y la centralizacion de todas
las actividades y servicios bancarios tanto dentro del te-
rritorio nacionaI, como con el exterior. Para brindar sus
servicios establecio una red de sucursales, que con el
decursar del tiempo abarco todos los municipios del pals,
cubriolas zonas mas intrincadas del territono nacional y

--- - - - ---
realizomUltiplesoperacionesy serviciosbancarios. (

E14 de a,gosto ae 1961 es promuJ,gada la Ley No. 963,
que disporna el can)e obligatorio de 10sbilletes en circula-
CIon, con excepcion de los que hubiesen sido extraldos
del territorio nacional, con el objetivo inaplazable de eli-
minar la inseguridad y el riesgo que se contrala con su
impresion en empresas extranJeras fuera del control del
gODierno cubano y, de esta forma, impedir que los recur-
sos monetarios fueran utilizados en contra de los intereses
de la nacion cub ana.

Con el decursar del tiempo se fueron creando nuevos
bancos, tales como el Banco "Popular de Ahorro, el Banco
Financiero Internacional, el Banco lnternacional de Co-
mercio S. A., el Banco Metropolitano, el Banco de Credi-
to y Comercio, el Banco Exterior de Cuba y el Banco de
Inversiones. Un asp.ectode trascendental importancia para
el sistema monetario y financiero cubano fueron la crea-
cion del Banco Central de Cuba @CC) el28 de mayo de
1997, mediante el Decreto-Ley No.l/'2 del Consejo de
Estado, y la emision del Decreto-Ley No. 173 sobre los
bancos e instituciones financieras no bancarias.

La creacion del BCC doto al pals de una institucion
capaz de concentrar sus fuerzas en la ejecucion de las fun-
ciones basicas inherentes ala banca central y dejo estable-
cido un sistema bancario de dos niveles, integrado por el
BCC y un grupo de bancos e instituciones financieras no
bancarias, capaces de dar respuesta a las necesidades de

desarrollar nuevas for-
mas de estructurar las
relaciones economicas
internas y externas delI

palS.
A partir de 1995

comenzo el proceso
de reorganizacion y
reestructuracion del sis-
tema bancario, la intra-
duccion masiva y ace-
lerada de modernos
medios de procesa-
miento electronico de
la informacion y las
comunicaciones, aSI

como la calificacion del personal en toda la red. Al cierre
del aiio 2001 el sistema bancario y financiero estaba con-
formadopor'el BCC, ocho bancos comerciales, 17 insti-
tuciones financieras no bancarias, 12 oficinas de represen-
tacion de bancos extranjeros y 4 oficinas de representacion
de instituciones financieras no bancarias. Ademas, el siste-
ma bancario contaba con 950 oficinas entre sucursales y
oficinas de representacion en el exterior.
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EL RESURGIMIENTO DE LA
DUALIDAD MONETARIA

En la decada del setenta las limitaciones de recursos
financieros externos por la que atravesaba el pals, obliga-
ron al gobierno cubano a tomar medidas para satisfacer
las demandas de bienes de importacion que requerian el
cue!p0 diplomatico acreditado en Cuba, representantes
de firmas extranjeras radicadas en elpalS y otros visit an-
tes y residentes extranieros temporafes que radicaban en
el territorio nacional. Con ese oDjetivo se fueron creando
diferentes establecimientos que ofertaban bienes y servi-
cios pagader~s en divisas, con destino exclusivo a ciuda-
danos extranJeros.

Por similares circunstancias esta medida fue paulatina-
mente extendiendose a los servicios relacionados con el
turismo internacional, al personal cubano diplomatico y,
mas tarde, a ciudadanos cubanos, que por razones de su
trabajo en el exterior y otras razones autorizadas, tenlan
acceso alas monedas extranjeras.
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En esecontexto se autoriz6 como medio de pago de
este limitado mercado, aoo incipiente, el empleo de las
principales monedas convertibles por laspersonas natu-
ralesy jurldicas extranjerasy los ciudadarioscubanos au-
torizados, exclusivamente para las compras en los esta-
blecimientos con licencia para comerciilizar en divisas,
pero manteniendo elpeso cubano para todas las demas
operacionescomercialesen la restante red de bienesy ser-
Vlciosexistentes en el pais.

Con el surgimiento de un mercado de bienes y servi-
cios pagaderos exclusivamente en monedas extranjeras,
se Ie adJudic6 a estas un valor de uso en el ambito nacio-
nal que antes no ternan, 10cual constituy6la causa objetiva
del surgimiento de su tnlfico ilegal dentro del pals, a la
vez que se creaban dos mercados diferentes en la esfera
de la circulaci6n.

Otro momenta importante en esta etapa de dualidad
monetaria en la economia cubana fue la emisi6n de los
certificados de divisas a partir del aiioJ9~,5 de mone-
das fraccionarias denommadas "fichas INTUR" para uti-
lizarlas como sustitutivo de las monedas extranjeras en la
red comercial autorizada a 0'perar en divisas, las que cir-
culaban paralelamente con estas en los establecimientos
autorizados para ello.

Las "fichas
INTUR" seemitieron
con valores facialesde
0,05; 0,10 Y.0,25 pe-
sos, con el mismo
valor gue el de las
monedas estadouni-
denses de igual deno-
minaci6n; teman fuer-
za liberatoria y curso
legallimitados exclu-
sivamente a aquellos
establecimientos de-
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oscert, l~a os e VISasemIt! osteman asslgulen-

tes caractensttcas;
· Certificados de divisas "A"; Comenzaron a circu-

lar a partir dellro de octubre de 1985, con valores facia-
les de 1,3 5, 10Y20 pesos cubanos, y se utilizaron para el
canje de divisas no convertibles 0 de convenio y cheques
de viajeros del Banco Nacional de Cuba. La funci6n de
estos certificados era servir como medio de pago en las
transacciones que realizaban los visitantes extranjeros en
los "sentros au~o.rizadosp~a la venta de productos y pres-
taclOn de servlclos en divlSas. .

· Certificados de divisas "B"; Comenzaron a circu-
lar en la misma fecha que los certificados "A" y se emitie-
ron con valores faciafes de 1, 5, 10, 20 Y 50 pesos cuba-
nos. Se utilizaron para el canje de divisas 1ibremente
convertibles de los extranjeros residentes temporalmente
en Cuba, que portaran consigo divisas al ingreso al pals 0
de las remesas que recibieran del exterior. Los miembros
de la comunidad cubana en el exterior estaban obligados
a canjear toda la moneda libremente convertible que por-
taran a su ingreso al pals por certificados de divisas "B" 0
moneda naclonal.

A los efectos de su adquisici6n y tenencia, estos certifi-
cados eran considerados divisas, por 10que estaban suje-
tos a 10 que 'para las mismas se regulaba.

· Certiflcados de compra "C"; Comenzaron a cir-
cular en el pals a partir del lro de junio de 1987 y sus
valores faciales fueron de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100Y500
pesos cubanos. A los efectosde estoscertificados,elpeso
cubano era equivalente ald6lar estadounidense. Losmis-

-- - -- -- -- -
--- ---

mos seutilizaron para elcanjede divisaslibremente con-
vertibles perteneclentes acubanos 0 extranl" eros residen-
tes permanentes en Cuba, de acuerdo con as regulacio-
nes establecidas para estos casos.

Estos certificados de compra "C" eran nominativos e
intransferi~les, y no se c0!l5~de1-abandivisas en ~,gUn cas<?· CertlficaQos de divisas '''D''; Se autonzo su emI-
si6n con valores faciales de 1, 3, 5110 Y20 pesos cubanos.
Su circulaci6n comenz6 a partir dellro de mayo de 1987,
Y a los efectos de estos certificados, el peso cubano era
equivalente al d6lar estadounidense.

Los certificados de divisas "D" se utilizaron para el
canje de divisas libremente convertibles a becarios extran-
jeros; eran nominativos e intransferibles y no se conside-
raban divisas en ningUn caso.

EL SISTEMA MONET ARlO VIGENTE EN
CUBA

Las profundas transformaciones llevadasa cabo en la
economia cubanaapartir deladesint~ci6n de laUni6n
de Refublicas Socialistas Sovieticas ~Yf.{SS)y el derrum-
be de campo socialista de Europa del Este, conjunta-
mente con fa creaci6n de empresas mixtas,y :l;Sociaciones

economlcas con ca-
pital extranjero y el
aesarrollo del turis-
mo, produjeron un
fuerte imp acto en el
sistema monetario
nacional, 10que pro-
voc6la necesldaa de
realizar cambios en el
mtSmo.

En estas nuevas
circunstancias es que
la economia cubana
comienza un desen-

m.. . n.. ~." n . volvimiento acelera-
do y de mayor en-

vergadura con dos mercados bien definidos; uno que
opera exclusivamente en la moneda nacional, y otro cuyas
operaciones se realizan solamente en las monedas extran-
jeras autorizadas 0 en los certificados de divisas emitidos
por catljes con monedas extranjeras; se amplia el alcance
ae la duilidad monetaria ya existente.

El crecimiento de la afluencia de turistas al pais, la aper-
tura al capital extranjero en algunas ramas de la econo-
mia, asi como el aumento de las remesas en divisas que
recibian los ciudadanos cubanos de sus familiares en el
exterior, dieron lugar a un incremento en la tenencia de
divisas por parte de los ciudadanos cubanos. Esta situa-
ci6n, unida a las demas transformaciones que se fueron
realizando en la economia, origin6 un significativo creci-
miento de la tenencia ilegal de Oivisaspor ciudadanos cu-
banos y la existencia de un mercado paralelo en el canje
de las monedas extranjeras convertioles por pesos cuba-
nos, al margen del control de la autoridad monetaria del
pals, limitando ellibre acceso de estas personas al merca-
ao ya establecido, que comercializaba bienes y servicios
en divisas.

La existencia objetiva de dos mercados bien diferen-
ciados y las perspectivas de su desarrollo futuro motiva-
ron que el gobierno cubano despenalizara el usa y la te-
nenCla de divisas para los clUdadanos cubanos y
extranjeros residentes permanentes en el pals, mediante la
promulgaci6n del Decreto-Ley 140 del Consejo de Esta-
ao de agosto de 1993.

Ademas, esta medida propiciaba que los recursos mo-
netarios en divisas existentes en poder de los ciudadanos
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cubanos y extranjeros residentes permanentes, tuvieran
acceso de forma legal y ordenada aJ.mercado de bienes y
servicios que opera en monedas extranjeras, facilitando la
captacion de estos recursos monetarios por parte del Es-
tado cubano.

Esta nueva situacion provoco un desarrollo acelerado
de la red comercial de establecimientos que operaban en
divisas, extendiendose a las principales clUdades del p:Us,
y se amplio significativamente la gama de bienes y servi-
cios pagaderos en monedas extranJeras convenibles y en
cenificados de divisas, aunque estos ultimos fueron per-
diendo cada vez mas su vigencia ante la posibilidad de
efectuar las transacciones comerciales directamente con

las monedas extranjeras.
Un momenta de gran significacion para el sistema mo-

netario cubano en esta etapa fue la emision, en diciembre
de 1994, de un nuevo signo monetario nacional: el peso
convenible en las denominaciones de billetes de 1, 3, 5,
10, 20, 50 Y 100 pesos y monedas fraccionarias de 1, 5,
10,25,50 centavos y un peso, para su curso legal en la red
comercial de bienes y.servicios que opera en divisas. Con
esta decision se abohola libre circulacion de los cenifica-
dos de divisas.

Para este nuevo. .
slgno monetano se
establecio una pari-
dad unit aria frente al
dolar estadounidense,
tanto para el canje
como para el recanje,
as!como su pleno res-
paldo en monedas li-
bremente convertibles
y libre convertibilidad
dentro del territorio
nacional.

A panir del ano
1993 el Estado cuba-
no llevo a cabo transformaciones radicales en otras ra-

mas de la economia, como es el caso de la esfera agricola,
siendo las principales:· Creacion de las Unidades Basicasde Produccion Coo-
perativa CT:JBPC)en 1993, que convinio a los trabajado-
res agricolas en pro~ietarios de los medios de produc-
cion y de la produccion agropecuaria, mediante la entrega
en usufructo del 80% de las tierras estatales y la venta a
ellos de los demas medios de produccion.

· Introduccion de los mercados agropecuarios en oc-
tubre de 1994, donde se realizan las proaucciones tanto
de las UBPC, como de las demas cooperativas de pro-
duccion agropecuaria ya existentes, los pequenos a!;ncul-
tores privados y de las entidades estatales, a preclOS de
ofen a y demanda, 10cual ha constituido un incentivo para
los productores, y ha dado lugar a un incremento en la
comercializacion de los productos agropecuarios en mo-
neda nacional.

Otras medidas de imponancia tomadas a finales del
ano 1994 fueron:

· Creacion del mercado anesanal e industrial, cuyas
producciones han contribuido a satisfacer necesidades ba-
sicas de la poblacion.

· Incremento significativo del trabajo por cuenta pro-
pia y su extension a otras actividades y oficios hasta ese
momenta no autorizados. En la actualidad hay unos
153 800 trabajadores por cuenta propia acogidos alas
licencias que se otorgan con ese proposito.

Estos mercados operan fundamentalmente en mone-
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da nacional y, en los casosespedficamente autorizados,
pueden hacerlo tambien en divisas.

El incremento de los volumenes de lasoperaciones en
moneda nacional posibilito ala poblacion adguirir pro-

duct os nasta ese
momenta
deficitarios en el
mercado nacional,
10cual ha devenido
en un aumento sus-
tancial de la deman-
da de la moneda na-
cional y, por
consiguiente, en el
incremento de su
poder adquisitivo.

La moneda na-
cional actualmente en
circulacion esci cons-
tituida par billetes de
las denominaciones

de 1 3,5, 10,20,50 Y 100 pesos, as! como por las mone-
das lraccionarias de 1, 2, 5, 20 centavos y de 1y 3 pesos.
En 1997 la moneda fraccionaria de 40 centavos fue
desmonetizada.

El dolar ~adounidense y el peso convenible son utili-
zados para la adquisicion de bienes de consumo en la red
de establecimientos creados p'ara comercializar sus pro-
ductos en monedas conveni15les y en el pago de servlcios
en establecimientos autorizados para operar con divisas.
Para ello se autorizO inicialmente ala poblacion la utiliza-
cion de seis monedas convenibles: el marco aleman, el
franco frances, la peseta espanolal.la libra esterlina, el d6-
lar estadounidense y el dolar canadiense, aunque en la prac-
tica la moneda que se generalizo en estas operaciones fue
el dolar estadounidense, que ahora circula conjuntamente
con el peso convenible. En el ano 2001 ceso la circula-
cion de monedas fraccionarias del dolar estadounidense.

El turismo intemacional, conjuntamente con todos sus
servicios asociados, opera totalmente en las monedas ex-
tranjeras libremente convenibles autorizadas.

El incremento de las remesas familiares, del turismo
intemacional, del trabajo por cuenta propia y otras medi-
das adoptadas por el goblemo cubano en el campo eco-
nomico, han contribuido a la tenencia de una cantidad
imponante de divisas en poder de la poblacion y, con
ello, se ha producido un incremento sustancial en la aper-
tura de nuevos establecimientos que ofen an sus bienes y
servicios en divisas, como son servicentros, supermerca-
dos, tiendas, bares, cafeterias, restaurantes y otros.

T ambien esta autorizada la libre circulacion del dolar
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estadounidense y el peso convenible en el comercio de
determinados bienes y servicios ofen ados por los traba-
jadores por cuenta propia que tienen licencias para ope-
rar en estas monedis.

En la actualidad, las fuentes de ingresos en divisas y
pesos convenibles para los ciudadanos cubanos se pro-
aucen fundamentalmente por la recepcion de remesas de
sus fami1iaresen el exterior, asicomo de pesos convenibles a
traves del sistema de estimulacion salarial existente para
trabajadores de determinadas ramas de la economia, con
el obJetivo de incentivar la produccion, la productividad
y la eficiencia; los ob-
tenidos mediante la

vent a de bienes y
prestaciones de servl-
cios a los ciudadanos
cubanos 0 extranjeros
por la via del tr~b~jo
por cuenta propla, m-
Cluyendo el alqUilerde
vivlendas; laspropinas
que reciben las perso-
nas que laboran en el
turismo y en la pres-
tacion de servicios en
establecimientos au-
torizados a operar en
divisas; y por la compra de pesos convenibles en las Ca-
sas de Cambio habihtadas al efecto.

Con la despenalizacion del uso 1, tenencia de divisas, el
Banco Nacional de Cuba autorizo la apenura de cuentas
de ahorro en dolares estadounidenses y pesos conveni-
bles a las personas naturales.

A pamr del ano 2000 se autorizo a los bancos la apertura
de cuentas de depositos a plazo fijo en moneda nacional y en
divisas, tanto en las sucursales del Banco de Credito y Co-
mercio (BANDEC), como en las del Banco Popular de
Ahorro ~P A) autoiizadas para prestar estos servicios,con el
objetivo de facilitar e incentlvar el ahorro de los ingresos que
obtienen los ciudadanos cuban()sy los extranjeros residentes
o no en el pais. Con posterioridad, se autoriz6la emision de
certificados de depositos en divisas a personas juridicas.

La evolucion oe las tasas de interes aplicadas a las cuen-
tas de ahorro en las diferentes monedaS ha sido estable, y
la politica seguida mantiene el objetivo fundamental de
estlmular el ahorro en moneda naclOnal. AI cierre del ano
2001los depositos a plazo fijo (en moneda nacional) te-
rnan tasas de interes atractivas que oscilaban entre un 3,5%
y.un 7,5% anual, en dependencia de los plazos, que pue-
aen ser de 3 a 36 meses. En pesos convenibles oscilaban
entre el3,0% y el5,5%, mientras que en dolares estado-
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unidenses alcanzaban entre un 1,5% y un 2,75% para los
plazos anteriormente sefialados.

Con el establecimiento del euro en la zona de la Union
Monetaria Europea, en enero de 1999,como medio de pago
en transacciones mternacionales y su aparicion :6sicaenenero
del 2002, el BCC adoptola medida de autorizar su circula-
cion en la zona turlstica deVaradero, de forma experimental,
a partir dellro de junio del 2002; por 10tanto, los turistas
que parten la divisa europea poclr.Ulrealizar sus compras de
productos y servicios sin tener que cambiarla.

EL SISTEMA CAMBIARIO EXISTENTE

Hasta septiembre de 1995 existian en el pais diversos
tipos de cambio, que de acuerdo con su parldad frente al
dolar estadounidense ternan diferentes usos:

· 1 peso cubano = 1 USD: Este tipo de cambio, ade-
mas de constituir el tipo de cambio fiJo, se utilizaba para
los "cenificados de divisas B" como sustitutos de las
monedas libremente convenibles para los turistas, las tran-
sacciones de las empresas mixtas y para los gastos de ad-
ministracion en moneda nacional de las entlaades priva-
das radicadas en Cuba.

· 1peso cubano = 1.35 USD: Este tipo de cambio se
utilizaba para las operaciones de caja.

· 2 pesos cubanos = 1 USD: Era utilizado como tipo
de cambio preferencial para las personas naturales con
residencia permanente en Cuba, asicomo para los beca-

riosextranjerosy los
asilados0 refugiados
politicos residentes
en Cuba, por cual-
quierconcepto,que
recibieran recursos
monetarios en cual-
quier moneda con-
venible, con excep-
cion de las
transferencias ban-
carias, los efectos
denominados en
moneda libremente
convenible y lasdi-
visas libremente

convertibles en efectivoque recibieranlos ciudadanosan-
teriormente nombrados, con la finalidad de pagar pasa-
jespara viajaralextranjero.

Durante el f'eriodo en que Cuba fuemiembro del Con-
sejode Ayuda Mutua Economica (CAME)y.sostuvo re-
laciones comerciales con la extinta URSSy los paises ex
socialistas de Europa del Este, existio un tpo de cambio
de 1.11111peso cubano = 1 rublo transterible 'para el
registro de lasoperacionescomercialescon los palsesque
integraban esteorganismo multinacional, ademasde exis-
tir otros tipos de cambio para lasoperaciones no comer-
cialescon estospaisesy un coeficientede conversion para
la compra de las monedas nacionales de los paises a tra-
vesdel rublo transferible. Con ladesapariciondel CAME
y del campo socialista de Europa del Este, quedo elimi-
nado de oIicio el sistema de tipos de cambio establecido
con esta area de comercio.

Una medida de singuJar imponancia para el sistema
cambiario cubano fue el otor~amiento de licencia,.por
pane del Banco N acional de Cuba, para la creacion de
Ia firma Casas de Cambio, S.A. (CADECA, S.A.), enti-
dad totalmente cubana y con personalidad juridica pro-
pia, dedicada fundamentalmente al canje y recanJe de
monedas extranjeras por pesos convenibles y para la
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cOIJ1pra y venta de mo-
neda naclOnal. Fue crea-
da con el objetivo de
prestar un servicio a la
Eoblaci6n que no se brin-
aaba de forma legal y
contrarrestar la especula-
ci6n en el mercado infor-
mal.

El lro de octubre de
199~ el Banco Nacional
de Cuba, mediante la Re-
soluci6n No. 251 de ese
ano, derog6 los diversos
tipos de cambio que para
la moneda nacionaJ. cuba-
na existian hast a ese mo-
mento, estableciendose un
{mico tipo de cambio del
peso cubano en relaci6n
con las monedas extranje-
ras, denominado tipo de
cambio oficial, con paridad unitaria con respecto al d61ar
estadounidense para su utilizaci6n en todas Ias transaccia-
nes oficiales en que se requieran realizar conversiones de
monedas extranJeras a moneda nacional y viceversa, yen
el registro de las referidas transacciones.

Aaemas, existe un tipo de cambio oficial del peso con-
vertible, con Earidad urutaria frente ald61arestadounidense,
r. la fijaci6n de las paridades correspondientes frente a las
aemc1smonedas libremente convertibles, tomando en consi-
deraci6n el componamiento de las mismas en relaci6n con
la moneda estadounidense en el mercado intemacional.

Ellro de julio de 1996, mediante la Resoluci6n No. 171
del propio ano, el Banco N acional de Cuba estableci6 la
pub1icaci6n diaria, en la prensa escrita, del tipo de cambio
oficial del peso cubano [rente a un conjunto de monedas
extranjeras, el cual se utiliza para todas las transacciones en
que se requiera convenir moneda extranjera a moneda
nacional y viceversa, yen registro de las mencionadas tran-
sacciones. Este tipo de cambio se revisa sistematicamente
sobre la base del componamiento de las principales mo-
nedas extranjeras frente al d61ar estadounidense en el
mercado intemacional.

La existencia de dos r~enes econ6micos bien diferen-
ciados y perfectamente identificados, clanlug.u:alsurg!mien-
to de un mercado, donde circula fundamentalmente la ma-
nedanacional cubana,yde otro donde circu1anexclusivamente
el d61ar~ado~de~ y el ~o conve!}ible. . ,

Esta sltuaclOn dlO lugar a la creaClOn de una relaclOn
~e cambio entre la .moneda nacional y la II]-o)1edaextran-
Jera en el mercado mformal, cuyo valor max'lmo alcanza-
do a mediados del ano 1994 fUe de 150 pe5-ospor d61ar
estadounidense y un valor minimo de 18 pesos por d61ar
estadounidense en agosto de 1995. Los resultados de las
medidas tomadas en mayo de 1994 Eara el saneamiento
fmanciero intemo y del incremento ae la ofen a de bienes
y servic~osen pes~s cubanos h~ posibilitado que el c<?m-
ponamlento del slgno monetano cubano se mantuvlera
estable, con valores de entre 21 y 22 pesos cubanos por
d61ar estadounidense 0 Eor un peso convenible, desde
finales de 1996 hasta mediados del ano 2001. Un hecho
digno de destacar es que entre los anos 1994 y 1997 el
tipo de cambio del peso cubano en el mercado en que
opera CADECA S.A. se fonaleci6 en 7 veces.

Durante el ano 2001 se suscitaron algunos aconteci-
mientos que incidieron en el componamiento del tiJ?o
de cambio en el mercado cambiano. La desaceleracion
de la actividad econ6mica mundial, agravada por los
sucesos del 11 de septiembre, y las situaciones adver-
sas internas creadas por afectaciones meteoro16gicas,

no s610 afectaron di-
rectamente la econo-
mia, sino que tambien
activaron las expectati-
vas de lafoblacl6n res-
pecto a comport a-
miento del tipo de
cambio del peso cuba-
no en su relaci6n con el
USD. Dichos aconte-
Clmlentos provocaron
una disminuci6n de la
entrada de divisas, 10
que ejerci6 fuenes pre-
SlOnes sobre el precio
del d61ar, haciendo que
en s610 dos meses se
devaluara la cotizaci6n
en un 22,7%, la mar.0r
experimentada en los

ultimos siete an os (de 22.00 pesos por USD a 27.00
pesos por USD).

Sin embargo, no podemos afirmar que el valor de la
cotizaci6n def mercaao de CADECA constituya el valor
real de la moneda nacional, ya que en la misma influr.en
significativamente la ofen a y la demanda de pesos cuba-
nos y d61ares estadounidenses 0 pesos convenibles que
existan en cada momento, asi como otros facto res ael
mercado de caracter coyuntural, que inciden en mayor 0
menor medida en estas cotizaciones.

Estudios preliminares realizados por el Banco Central
de Cuba acerca del valor real de la moneda nacional, in-
dican que es necesario tomar en consideraci6n las f>ecu-
liaridades del modelo econ6mico desarrollado en Cuba
para valorar realmente el poder adquisitivo del peso cu-
bano y, por ende, determmar su verdadero valor. Entre
estas Eeculiaridades estan los bienes y servicios que los
ciudaaanos cubanos reciben a precios subsidiados por el
Estado, muy inferiores a los eXlstentes para los consumi-
dores en otros paises' las gratuidades que se mantienen en
los servicios de la s;Jud publica y en todos los niveles de
la educaci6n del pais; el hecho de que un alto Eorcentaje
de las familias cubanas ya son propietarias delas vivien-
das que haQitan, asi como la ausencia casi total de tarifas
impositivas a la poblaci6n.

PERSPECTIVAS
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La;>perspecti,;as de desarr:olIofuturo del sistema mo-
netano cubano Henenecesanamente que estar en corres-
pondencia con lastransformaciones <;1uesecontinuen lIe-
vando a cabo en la economia del palSy con la celeridad
con que la misma se desarrolle.

Las medidas implementadas para fortalecer la eco-
nomia nacional y la busqueda de su mayor eficiencia en
el futuro inmediato, apuntan hacia un incremento de
los bienes y servicios que se ofen an a la poblaci6n en
la moneda nacional, 10que junto a la continuidad del
proceso de saneamiento de las finanzas internas del pais,
conlIeva necesariamente un fonalecimiento de la mo-
neda nacional y, por ende, un acercamiento de su valor
real en relaci6n con el d61ar estadounidense y el peso
convenible.
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~ ' Agregados monetarios
1 ' en la economfa cubana
I
s Eduardo Hernandez Roque*

S
e ha vuelto practica comun en los eco-
nomistas cubanos analizar la li-
quidez en manos de la poblaci6n, en

sus dos componentes, el efectivo en circu-
laci6n y el ahorro, por el impacto directo
que estos pueden tener sobre el nivel de
precios'. Sm embargo, este analisis es insu-
ficiente por no incfuir la valoraci6n de la
liquidez empresarial.

Al considerarse en el analisis la liquidez
empresarial, se logra un estudio monetario
mas comp'leto y profundo a nivel
macroecon6mico, pues se toman en cuenta
elementos importantes que guardan una es-
trecha relaci6n con la eficienciaen el desem-
peno de la economia. Esto se obtiene con la
medici6n y examen de la oferta monetaria total, confor- del banco central (compuesto por el efectivo en circula-
madapor laliquidezenmanosdelapoblaci6ny laliqui- ci6ny elefectivoencajadelosbancos)maslosdep6sitos
dez empresarial. de los bancos comerClalesen el banco central, 0 sea, el

Esta medici6n se realiza a traves de un grupo de encaje legaly los fondos libres (reservasvoluntarias).
indicadores conocidos como agregados monetarios, los La oferta monetaria C¥)esta compuesta por el efecti-
cualesno son mas que la suma de IDscomponentes de la vo en circulaci6n en poder del pubhco no 6ancario y el
liquidez macroecon6mica en todas sus formas. A estos resto d,elos activos fmancieros que posean las personas
inaicadores comunmente se les nombra M" M2,M3Y naturalesyjuridicasnobancarias.Paraelanllisisdelaoferta
otros. Los agregadosmonetarios represent an una herra- de dinero, cada banco central define los agre~ados mo-
mienta indiSpensablepara la implementaci6n de lapoliti- netarios segUnlasparticularidadesde laeconOlmaen cues-
ca monetaria en toda economla. ti6n. En el caso cubano se han definido M" M2YMJ'

Tomando en cuentalasanterioresconsideracionesseco- Comunmente los agregadossedefinen segUnsu hqui-
menz6acalculary'registrarelconjuntodeestosindicadores dez, siendo M, el mas liquido. En Cuba M, es i~al al
en Cuba, apartir Oediciembrede 1999,l~o deevaluarsey circulante en poder de laspersonas naturales y juridicas
discutirseprofundamentevariasaltemativaspropuestaspar no bancarias mas los depositos a la vista, que mcluyen
especialistasdelBancoCentraldeCuba. cuentascorrientes y de worro en moneda nacional.

La medici6n de la liquidez total de la economia co- N6te~e que se han incluido lascuentas de ahorro a la
mienza por 10que se conoce como basemonetaria (BM), vista en el agregado mas liquido, 10cual puede ser muy
a 10que algunos economistas llaman M y dinero de alto controvertido por los altos costos de transacci6n (tiem-
poder expansivo, ya que, como se eXP~lCaraposterior- po gue se emplea en el intercambio de bienes 0 servi-
mente, este dinero se multiplica a traves del sistema fi- ciosl, que supone una extracci6n 0 un dep6sito2.
nanciero. La basemonetaria indica la creaci6n primaria Sin embargo, estos activos de las personas naturales
del dinero, 0 sea,la cantidad de dinero que situa el banco pueden conslaerarse muy' Hquidos, ya que el costa de
centralen circulaci6n. oportunidad (tasade interes) que tienen asociadoesmuy

b~o. Debe adicionarsequedianamente seobservaun gran
BM = C + R numero de operacionesde dep6sitos y.extracci6n, 10que

indica que lascuentas de ahorro a lavista, aunque no va-
La anterior expresi6n indica que la basemonetaria esta rian mucho anivel global, probablemente seconsideran

conformada por el papel moneda y metalico que circula Hquidaspor los agentesecon6micos3.
en la economia (C), mas las reservas que mantienen los Por lasparticularidadesde laeconomla cubana, lasva-
bancos en el banco central (R). Las reservasde los bancos riaciones de la liquidez de laspersonas naturales afectan
pueclenserobligatorias0 voluntarias.Lasobligatorias,mas mucho mas rapiao el nivel de precios (que enfrenta la
conocidas como encaje legal, represent an un porcentaje poblaci6n) que los cambios que puedan operarse en las
del total de dep6sitos (cuentas de ahorro a fa vista 0 a cuentas cornentes de laspersonas juridicas 0 en M,4 .Es
plazo y cuentas corrientes) que existen en cada banco y por ello que dentro de este agre~adose agrupan los acti-
que deben mantener por ley en el banco central. vos que pertenecen ala poblacion (efectlvo, cuentas co-

Apartir de la teona se define basemonetaria en Cuba rrientes de personas naturales Y'cuentas de ahorro a la
(totafmente en moneda nacional) como el efectivo fuera vista) en 10que se defini6 como M,A.
1A fasuma rkl eftaivo y el ahorro se kronoce tamhiin como /'T145a mcnetaria.

1En fa prdaica intemadonaJ usualmente sOloseincluyen en elM/as cuentas corrientes.

JEstudios eamomitriros posterilYresdebertin rrwstrar fa veracidad duuaJquiera de /asr.Ioship6tesis respectoa fa liquidez de /as cuentas deahorro a fa vista.
· &to sedebeaQUe/asemtm!SaSno c:onatT'Tf1Icomo dientes a !osmisroosmerr:adosen QUetJartiatJan/as1JmOT/a.Snaturalescomodemandantes.
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- -- -- -
El agregado M2 Ie incorpora aMI los depositos a pla-

za en moneda nacional. Esta mod:ilidad del ahorro se
puso al alcance de los ahorristas a partir de enero del 2000,
10que les ofrece una posibilidad de diversificar su cartera.
El agregado M2 es menos Hquido que MI, ya que los de-
pOSitOSaflazo mantienen un costo de oportunidad ma-
yor que e ahorro a la vista.

En la definicion de MJ incide la consideracion de la
doble circulacion de monedas y surge como una necesi-
dad de incluir los activos monetarios en moneda libre-
mente convertible (MLC), valorados en moneda nacio-
nal. Para el registro de lascuentasde laspersonas juridicas
la conversion se realiza utilizando el tipo de cambio ofi-
cial, y en el caso de laspersonas naturales separte de un
tipo de cambio ponderado anivel nacional del mercado
que opera a traves de CADECA. Este a

~
egado incor-

pora aI M2las cuentas de ahorro a la vista LC , cuentas
corrientes (MLC), depositos a plazo ~ :)y e?ectivoen
circulacion de pesos cubanos convertIbles (CUC). .

En algunos palses como Mexico, el banco central con-'
sidera los activos en moneda extranjera segillt su liquidez,
o sea, las cuentas corrientes en moneda extranjera estan
incluidas en el MI Yno en el Ultimo agregado, tal como se
defme en el Banco Central de Cuba. Esto se corresponde
con 10que se comentaba anteriormente respecto a que en

Cuadro I

Base monetaria
Efectivo fuera del banco central
Efectivo en circulacion. .
Efectivo en caja bancos

Encaje legal
Fondos lib res

Total Base Monetaria
Agregados monetarios
1. Efectivo en circulacion (MN)
2. Cuentas Ahorro Vista (MN)
3.1 Cuentas corrientes . --
M1A
3.2 Cuentas corrientes
3. Cuentas corrientes totales ('MNJ'
Total Ml
4. Plazo fijo (MN) N

Total M2
5. Cuentas Ahorro Vista (MLC

6. Cuentas corrientes

7. Plazo fijo

Sub-total

M3-Parcial
8. Efectivo en circulacion (CUC)

Total M3

MN: Moneda Nacional
MLC: Moneda Libremente Convertible
N: Personas Naturales
J: Personas Juddicas

- -- -
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El andlisis de la liquidez en manos de la poblacion toma en
cuenta el efectivo en circulacion y el ahorro, pero el
andlisis no es completo si no se valora la liquidez
empresarial.

cada pals se mide la oferta monetaria seg{m los intereses
de las autoridades que dictan la politica economica. El
cuadro I muestra la estructura de los agregados moneta-
rios en Cuba.

Cuando se analiza la oferta monetaria se puede obser-
var que los ~egados son mayores <JI:1ela base monetaria,
10 cual se ~eDe a la crea~ion secu~(Jaria d~l ?iDero que
genera el slsfema fmanclero a traves del credito. Se esta-
blece entonces una relacion entre oferta y base monetaria,
que puede resumirse a traves de la siguiente expresion:

m= OM/BM

donde m es el multiplicador" cuyo valor debe ser ma-
yor 0 igual que 1,0, ya que la oterta monetaria (OM) no
podrel ser menor que la base monetaria. Se puede cfecir
entonces que:

OM = rnxBM

Esta expresion es de gran importancia para quienes
dictan la poHticamonetaria en elpais ya gue conociendo
el comportamiento historico del muitlplicador se puede
monitorear la OM atraves de laBM, cuyasvariacionessl
responden ala voluntad del banco central.

A partir de la definicion y.analisis de los agregados
monetarios, el Banco Central de Cuba cuenta con mas
herramientas para dictar lapoHticamonetaria y, de esta
forma, poder monitorear con mayor precision el com-
portamlento del nivel de precios con el cual esta com-
prometido.

>"Especialistade la Direcci6nde PollticaMonetaria del
BancoCentral de Cuba
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Manejodelendeudamientoexterno
y dela arquitecturafinancierainternacional

enel consensodeMonterrey:
(coherencia0 incongruencla

) Marlen Sanchez Gutierrez*

Desde comienzos de la decada del 90 los palses
de America Latina y el Caribe se han unido a
otros palses subdesarrollados en el esfuerzo J'or

intentar retornar el tema del financiamiento para er de-
sarrollo ala a.,gendade las Naciones Unidas. Aunque la
discusi6n habla comenzado desde J'rincipios de Ia de-
cada del 80 en el contexto del Diarogo None-Sur, no
fue hasta 1997, a ralz de la crisis del Sudeste Asiatico,
que se hab16 con mucha mas seriedad de la necesidad
de convocar un foro internacional en est a materia.

La Conferencia Internacional sobre Financiamiento.al
Desarrollo, mas conocida como la Cumbre de Monterrey,
que tuvo lugar en marzo del presente aiio en esa ciudad
mexicana, se ha convenido en un slmbolo del inicio de
un largo y complejo proceso, que involucra a los diferen-
tes actores internacionales: los gobiernos, las instituciones
del sistema de las N aciones U nidas, el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) yel mundo
academico.

Sin emb~o, el texto resultante del encuentro, conoci-
do como el CONSENSO DE MONTERREY, consti-
tuye un documento repleto de paradojas, un documento
donde se pasa de la corresponsabilidad ala responsabili-
dad indivIdual, se obvian Ias asimetdas que eXlsten entre
los propios palses en desarrollo y se plantean recomenda-
ciones generales para solucionar los problemas, pero no
acciones concretas. Ademas, resulta evidente la ausencia
de todo un conjunto de temas importantes, y la mayoda
de los que se han logrado recoger estan abordados de
manera insuficiente.

Definitivamente, el Consenso de Monterrey no da
muchos signos de esperanzas para los palses poores. En
areas claves para ellos, tales como la Asistencia Oficial
para el Desarrollo (AOD), la reforma de la Nueva Arqui-
tectura Financiera kternacional, las pol1ticas en torno a la
deuda y el comercio, los progresos han sido pocos 0 nu-
105.

El Consenso de Monterrey es una lectura para ~lmun-
do en desarrollo de c6mo lograr una mayor mserci6n en
el modelo econ6mico global del "libre mercado". Pue-
de que algunos palses de medianos ingresos se beneficien

. de esalectura, pero los palsesmas pobres decididamente
no 1>0dran.

El texto hace especial enfasis en la responsabilidad
in~erna de l~s gobiernos por su propi<?desarrollo ecof16-
mlCO y SOCIal,Ycarece de compromisos para los palses
industrializados. Indiscutiblemente, el ~ tema es ,c6mo
p'ueden los palses pobres ser capaces de revertir la ten-
Oenciaal aumento creciente de lapobreza yla m~aci6n?
(C6mo las grandes economlas mdustrhilizadas) ademas,
puede~ preyer shocks como los de la crisis asiatica y la de
~ent1na?

En realidad se trata del sistema econ6mico internacio-
n.al actu.al, que. esta diseiiado para que su paH6n de fun-
ClOnamlento gire en torno a una nueva verSlOn de la ley
del embudo: 10 grande para los grandes, y 10 chiquito
tambien para los grandes. De ahl Ia urgencia de conside-

rarun Nuevo Orden Econ6mico Intemacional que tenga en
cuenta la vulnerabilidad y.fragilidad de los paises en desarro-
llo y una inserci6n en el mundo global,gue les.permita,
finalmente, la consecuci6n de las metas de desarrollo.

El tema de la deuda espedficamente ha sido tratado
de manera insufici.enteen todo el procesoprepar~\t~rio
de la Conferencla; mclUso,estuvo apunto de ser elimina-
do de la agenda.Tal y como semuestra acontinuaci6n, el
texto Integro del Consenso de Monterrey carece de un
anilisis integral, serioy coherente de la deudaexterna del
mundo subdesarrollado.

TEXTO INTEGRO DEL CONSENSO DE
MONTERREY CORRESPONDIENTE AL
TEMA DE LA DEUDA EXTERNA

La deuda extema

24. La financiaci5n sosteniblede fa deud4 esun instrumento
. j';lmuuili2mrrotrSQSdestinadosafaim:ersi6n 1JUJiiI:a

~t:~deestrategiasnacionalesgeneralespara
~rygestj,onar /asobligacionesex:temasen~setenganen
cuenta /as cOndiciones p'ara fa sostenibilidad de fa deud4 en cada

pals,incluidafaexistenaade~rnacromm6mU:asracim1aksy
una buena~de/osrocursospUbliros, esfu.ndamental1Jar.are-
ducirfa vulnerabilidadde/os ' LosdeUdores /osacYredores
deben 'irfa~' resolJrsituacimzesen
queel~endeuJamientoesinso= Laasistenciaticnica
para fa gesti6n de fa deud4 externa y el seguimiento de fa deud4
jJuedeserimpartantey deberrfarmrSe.

25. EJ alivio de Ladeud4 externa puede ser un factor crltico
fJt:tralibirarrecursosquepuRflenentona!S~haaaactivida-
"desque~ un crocimientoyun cksarrollososten.ibles;por/o
tanto, Cuando~sedebei!ancansideraractiwment£ysin
tardanza rrredidasparaelalivio de fadeuda, incI.usoen /oscluEesde

Pansy' Londresy~J:J::it..orospertinentes. Dada fa irrlJX»TflnciaderestalJkrerfa viabiL:Jad/i.naiu:krade /os ' endestirrollo can un
niwl insostenibledeendeudamiento, parsesnuestrasaJisfaa:i6n,__' .". ~ _J __ u_J~ fa J_uJ -""",,'/;~;n' .
ante TOSPuaat1:ws wmaaaspara n:wu.;/.Y c.u::uua~f IU4<;f~ emvz-
tamos a que seqdopten meilidas adicionales a este respecto, en /os
pfanosndtionaleiiztemacinnal,incI.uso,cuando~ mwli-
daspara fa cance1aci6n de fa deuday disJx>.sidonesdeotra indole.

2~Lam~w~~~mfa~defadeudade/os
pafsespobresmuyendeudados ofrecefa oport!tr}idaddemgorar /as

. ,. 'fi!rtdk!:er/as17redidas~ /os~WJ~u:as!:.J_"~ fa ' La I" ., ~
f!O!,

fJt!1Se5~f ~J_"'...,rwspara Tf:WU.7.r po17Tf2a. apacacwn r. '1

(fectivqdi":In~wrrf~entrjfJ~~os,.que .
~~amentecan rrotrSQSaua.wruuc,tler1ezrnport:anc}a
crltica. Los pazsespobres muy endeudados deberfan adoptar!as.
medidas depolitica necesariasM.ra ppderrecibir asistencia en el
marcodefaln~w. En losandlisiiJUturosdefasostenibilidadde
fadeuda, tambiensedeberfa teneren cuenta cudnto irfluyeelalivio
de fa deud4 en el awnceen ellogro de /as metas de di!sarrollo de fa

DecfaraciOn delMilenio. IJesuKamos fa impor:tancia tJ!«!se siga
actuando~ . . tdadcan~aloscnteriosparaetsumirus-
tro defa Esnecesarioredobfar/osesfuerzo..s'arareduar fa
cargade deud4de esospaisesa nivelessosrentb!:s.Tambien es



importante. Evidentemente, aunque se aborda el tema
de facorresponsabilidad en estamateria, la misma sepre-
senta muy matizada, no es simetrica; definitivamente la
resp<;>nsabilidadrecaebasicamenteen los deudores.

El alivio de la deuda extema puede ser un factor
crltico para liberar recursos que pueden encauzarse
bacia actividades que promuevan un crecimiento y un
desarrollo sostenible; por 10tanto, cuando corr~on-
da, se deberlan consioerar activamente y sin tardanza
medidas para el alivio de la deuda, incluso en los clu-
bes de Paris y Londres y otros foros pertinentes.

Otro error de partida; predomina fa falsacreencia de
gue con el alivio de la deuda se liberad.n recursos que
luego podran usarse para el desarrollo y el crecimiento.
Sinemb~o, el tema es gue lapropuesta va encaminadaa
reducir la pobreza con los mismos escasosrecursos con
que supuestamente tendrlan que pagar sus deudas,0 sea,
con recursos virtuales, con recursos que no existen. Mas
bien 10que se necesitaes una entrada de dinero fresco en
condiciones concesionales, no para repagar deudas, sino
para encarar un proceso de crecuniento y desarrollo.

Resulta POSitlVOque el Consens9 d~Monterrey tenga
en cuenta los dos marcos mas Import antes de

renegociacion de la deu-
da: el Club de Londres y
el de Paris. En muy po-
cos document os de las
Naciones Dnidas se hace
estadistincion;sinembar-
go, predomina la selecti-
vidad: cuando corres-
~nda, se consideraci un
reforzamiento de las me-
didas de alivio de la deu-

En general, en el tema .~ da. El problema de la
de la cfeudaextema que- de\!dano pUe?ete~er so-
claronplasmadas algunas luclOnesparclales;esta se
de las demandas plantea- ba conve~do en \}fipro-
das por el G-77 y. las blemapolitlcoY~p'or
ONGs durante tOGOel tanto, unasolucion poIlti-
desarrollo del proceso. Las ONGs exigenacuerdosespecificospara un desarrollo ca. . . ..
En el texto se recogieron sustentabk. EllenguaJe es pedigiie-
aspectos tales como . iioyausen~ede~9mpro-
corresponsabilidad en el manejo de la deuda, cancela- IDlS?S~~nC!"etos...expresamos nu~ satisfacaon ante
cion. incluso, se hace referenciaa diferentescategonas de I~ ImC1~tlv~ tomadas para reduCtr la ~euda JM:D.-
deu&: tratamiento de la deuda de lospafsesde medianos diente e mVltamos a que se adopten mc:didas ~cio-
ingresos y necesidad de recursos ailicionales para la nal~ a ~e respecto, en los pianos naCt0na! e mter-
implementacion de la RIPC's (paisespobres altamente naetonal, u:~~luso,cuando corresponda, medidas para

endeudados). Sin embargo, estas cuestiones ~:n la cana:l~on de la.deuda . . .como espectacularescintillos de laprensa especi. . . Definitivamente,~ ~~lacenaarespa;to .a~ tnlaa-
Secomienzaplanteando que lafiDanciacionsostenible tlvas tomadas para el ali~C?~ la ~ Seins1steen y,er

de la deuda es un instrumento im~rtante para movili- como algosuficlen~ laIni~va HIPC spara lareduccion
zar recursos destinados a la inversion publica y.priva- de ~deW:lade los p~ n;tas~bres altamente ~ndeudados,
da, yeso escierto sOloque seobvia que en ~ coniliciones olvldandoque laIDlSmamvolucra aun reducldo~po de
actuales los mC:ntos acumulados de deuda son tan paisesque absorben solo algomas del 8%de la deUdatotal
astronomicosque resultadesdetodo punto devistaimposi- Oe105paisessu~ol1adOs, Yni ~i~ra!ta l~, hasta
bleadministrarlosy, en consecuencia,sereducelaopcionde el momento, reduclf de manera sWiificatlvaesacifra,que
utilizarlafinanciacionmedianteendeudamientocomo una representaapenasell % del pm del Gru.e0 delos 7.
viaj>aramovilizarrecursospara lainversion. Nuevamente apareceagm laselectivlaad;siempre que

Esto funcionariasi separtiera de anularletotalmente la corresponda, sera viable lacancelacionde la deu<la.Por
deudaa todos lospaisesy de lograruna adecuadainsercion un lado, resulta positivo haber incorporado el tema de la
de los mismos en la economla mundial. Solo a partir de cancelacionde la deuda, pero, por otro, queda claramen-
entoncesesque.tendrlasentido hablar de estrategtascohe- te deftnidoque setrata deuna cancelacionparcialy exclu-
rentes para gestlOnarel problema de la deuda tanto por el siva.La ya clasicafilosoHade hacer creer que la comuni-
lado de los deudores,como por elde los acreedores. dad ftnanciera internacional empieza asensibilizarsecon

Por otro lado, se Ie da una alta ponderacion a la for- laEroblematicay aponerse en smtorna con lasexigencias
mulacion de estrategiasnacional~s;sediceque 1:1;5~mas de los palsespobres. .
son fundamentales para reduclr la vulnerabdldad de El texto dice gue la Iniciatlva reforzada para la re-
los pafses, en camblO, la asistencia ~ecnica para la duccion de la deuda de los pafses pobres muy en-
gestlon de la deuda externa puede, slmplemente, ser deudados ofrece la oportunidad de mejorar las pers-

rure;ario rnantenerenestudio losmitodnsdecJkulo ldshitx5tesisen

que se basan Los analisis de La sostenibilidad de Z deui1a. En La

etapa deadmiruri5n esnecesarroconsideraren esosandlisis si Ids
.'WSdecrecimiento mundial Idsrelaciurresdeintercambio

lJ::f::p;arado. Habrfaqu£tratar~evitarque Idsdisposidones
para eLativio de Ladeuda impusieran una carga excest:vaa otros
paises en desarrollo.

27. Subrayamos Lanecesidaddeque elForuioMonetario Inter-
nacimtal yelBanroMundial, alfm:inularrecomerzda£iorrsobre
a«!StWnesnarmatiwsy, enp:rrtiaJar, cuandocorrespqnda, sobreel
aliviode Ladeuda, tengan en cuenta cuahuiercambio~ h;aya
alteradodemanerafiniil4men!allasvstenil7i1idadde ladeUdadeun
pafsromo~decatJstrofi3naturales, trastomosor~de
]a rriati6ndeinterr:ambioocunjlii:tos. O'.

28. Sibien rrmrzoa!11WSqueesne::£SttriaunarornbirtacWnjJexiJie

de instrnmentospara teneren cuentaadea.uulamente Ids diJerentt:s

ciromstancias ocom5micasycapacidadesde lospa1ses, destaCamos la
. . deestablereruncon. de'" claros raLa
~-:L_ de . ..J;___~ prmapws "J4!OSpar~~
gestwn y SOU4Wfl cnstSl',,""" das flU!:~ una dist:ribucWn
equi!ativa de Lacarga entre el sectorpUbiiro J!elpr?vado y entre
deudtm!s, acreedmes eirwersores.Aleiitamos alospaises dmiantesa
quetomenrnedidds~a.~arsedeque/osrocursos~suminis-
trenpqraelaliviodeLadeudarwmenOscaben/osdeAODdestina-
dos a Lospafses en desarrollo.
TambieizinstamosalabUsQue.
dade~innuwtllms

I

'-"'" - r~ .~..:..

parahaa?rfren!ea /osprobk-
mas de LaiJeudade /.Ospafses .
en desarroUo, induidoS /osde

ingresos~y~~con
u::onurrnasentransraon.
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soluciones a los problemas medulares que ataiien al fun-
cionamiento de fa economla mundial yesto en Monterrey
no se logro; desde un inicio falto voluntad politica p'ara
encarar el problema de una manera coherente y efectiva.

EL CONSENSO DE MONTERREY Y EL
TEMADE LAARQUITECTURA
FINANCIERA INTERNACIONAL

pectivas econornicas y fortalecer las medidas adopta-
<Iaspor los paises beneficiarios para reducir la pobreza.

Nuevamente preocup'a que lalniciativa HIPC's se este
viendo como un mecanismo eficaz. Se continua hablan-
do de acelerar el proceso, de profundizar el alivio y, en
consecuencia, pareciera como si hubiera consenso de que
se trata de una Iniciativa seria e integral, que solo requiere
de una simple perfeccion. Desde que se lanzo en 19961a
reduccion del servicio de la deuda de los 41paises que
clasifican para beneficiarse de la Iniciativa, ha acumulado
no mas de 1,1 miles de millones de dolares en ese mismo
p'enodo; sin embargo

}estos ,Paises transfirieron un total
oe 35 mil millones a os p:uses ricos y las instituciones
multilaterales, por el mismo concepto.

La incoherencia de la Iniciativa es incuestionable; vin-
cular la reduccion de la deuda con la reduccion de lapo-
breza en el marco de la Iniciativa HIPC's es insosteniole,
ya que para reducir la pobreza se requiere muchos mas
recursos y acciones que los que la
Iniciativa por sl misma es capaz de
aportar. ResuIta contradictono que
sus diseiiadores pretendan que para
la lucha contra 1apobreza se utili-
cen recursos que reconocen no
existen, al esta151ecercomo condi-
cion basica, para formar parte de
la Iniciativa, la insostenibilidad de
esa deuda. Reducir la pobreza ne-
cesita 10 veces mas de 10 que
involucra la Iniciativa.

Por otro lado, resulta indispen-
sable considerar de manera 6bje-
tiva el tema de la sostenibilidad de
la deuda, que no p~ede reducirse
a unos cuantos indicadores nume-. .
ncos que poco tlenen que ver con
la capacidad de pago oe los pal-
ses. Limitar el proceso hacia la
sostenibilidad de la deuda tal y
como 10hace la HIPC's, es desco-
nocer la integralidad de los pro-
blemas estructurales que han ,Pa-
decido y padecen estas econoffilas. ,

Es positivo que se reconozca TltfGticdcionescomo esta analizan el tema ae La
la nec~s~dad de inc0IP.0!a~ re~r- globalizacion y abogan por el desarrollo
sos adiclOnales a la ImClatlVa; sm e4uitativo de las naciones.
embargo, se cae nuevamente en
la fUosoHadel ajuste primero y el financiamiento despues,
y se condiciona la posibilidad de acceder a esos recursos,
adicionales a la adopcion de determinadas medidas de
polltica economica.

Habria que tratar de evitar que las disposiciones
para el alivio de la deuda impusieran una carga ex-
cesiva a otros paises en desarrollo. Esto es una mane-
ra de desviar intencionalmente la atencion de los proble-
mas medulares del endeudamiento externo. El peso de la
deuda entre los propios palses del sur es practicamente
insignificante. Esto no es a,Plicable ala HIPC's; la deuda
de este grupo de paises es basicamente oficial multilateral,
y la bilateral es con acreedores de paises industrializados,
no con paises del sur.

Pero en este documento el tema de la deuda exter-

na no es exactamente el mas mal tratado. En la nego-
ciacion se lograron algU;nasdemandas de los r

aIsessub-
desarrollados, las cuales aunque ni en e papel se
escuchan muy' bien, pueden constituir un precedente
en el manejo del tema por parte de las NaClOnesUni-
das. No o15stante,se requiere la participacion respon-
sable de las naciones industrializadas en-labusqueda de
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Estaparte del Consenso hace referenciaal tratamiento
de cuestlonessistemicas. Por un lado, se aborda la necesi-
dad de redisenar la arquitectura fmanciera internacional
actualy,por el otro, setrata larevitalizaciony el fortaleci-
miento de lasNaciones Unidas como cuestion prioritaria
en lapromocion de la cooperacion internacional en pro
del desarrollo y de un sistema economico mundial que
beneficie a todos por i~al.

La intencion es simplemente abordar la parte corres-
pondiente al sistema monetario
mternacional,con elproposito de
demostrar que mas que coheren-
cia en el trat~ento del te?1a,10
que se apreclaes una gran mcon-
gruencla, que defimtivamente
apunta haciauna nueva poster~a-
CIonen el tiempo de la discusion
internacional en torno aestapro-
blematica.

TEXTO INTEGRO DEL
CONSENSO DE
MONTERREY
CORRESPONDIENTE
AL TRATAMIENTO DE
LAS CUESTIONES
SISTEMICAS

Tratamiento de cuestiones
sistemicas: fomento de la co-
herencia y cohesionde los sis-
temas monetarios, financieros
y comerciales internacionales
en apoyo del desarrollo.
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31. Lafirme coordinacion ck !as politicas
~dela~ ' imJUstriak;fiE.
neimportanciacrf:timparaau=laestabilidad
muniJidymlucirlaim5tabilidaddela' decamhin,

;;'A;<"hhvorAlJ~ est:imularel t1fXY5..qu;SO(lU""""F'~' de pzra ' "..,;~lJn~tro-
nomzcoyconJ£tr maneral",:v,.,~ammas~

}inancie;ospara~Pf!ses enckarro1kJy Wspa1sesam
8IJJ1{)J11J£ISentrt1J1S/(](J}1..

32 LasinstilUcimle;fmancierasrnukilateraks, en
~-"';~,I-elFandoMonetarinlnterrzacitmal, debense-
f""UU::~A~aka""";~AAA IadetmninaCiDn~~ r.'fV~delaaJJ::.
~ckla~idad~~ain~A~
~n rro:tk:ama;(arz£rf5idaddernAPelFondo""£'~

;;;;;;;;;actividadt5dew1~";Ade~las~
prestan{iof5JIDalatend%;;;tkamient£sdecatJitaka
cartoplazoy- susconsecuencias.AkntamosalFando
Monetario InterrltKional a que estabkzcasistemas
ckvi?i!anciay' akrta temprana bien estructurados
'tlraJadlitarla detecci6ri una desintomasck .

~lnerabi1idadextema,y~coordineestrecha- Los esf'}e;"Zossupuestamente realzzados no ban resuelto los problemas
mentesulaboram/asinstituamzesunwani7£«:imzes de Amerzca LaNna.
"""';~Al~' incl idaslas _.~. .
~;kC=Un!das. rormslnnesregw-

33. Subrc!yamos Ia necesidadckque /as institu:cimres financieras
multilaterales, atprajXJ!rionar asesoramiento sobrecuestiones nor-
matiwsy'apayo~ tomenromolt:tselafJ!OgY'amasrldCiand-
lesck reJoima que esten bien fundadosy con los cuales se hayan
Ufen?i/fcado.Ws~respecti~ quetengan encuentalasneceSida-

dRsdeWspobreS eincluim medidaspara reducirla yo,brr:za; asimis-
mo, esastnstitu:cimresJeben tomaren consideracion /asnecesidades

esJX!Cia/esyIa ~ckejecucWnck Wspafsesen desarrolloy /os
pamame:.anomfasentransici6n, am mirttsaft»nentarelcrrrimkn-
u>econ6micoyundesarrollcsostenibk AlJ7!eStareseasesoramiento,
ckben tenerfJr!!Sentes/oscostossocialesde /osprogramas ck ajuste,
qued£berfaiz disefiarseckmarzerackreducir til mmimosusrepercu-
simresnegatiws en Wsswrzentosvulnert:thlesck IasociRdad.

34E 'nd;~rA.l;' Ia"" ,J;~A~ ..
ck i-- t , "'~f~desa ~ra la~rJ:::.~ ck9~y~tJ'!N-

W w:ipazsesen rrouoen JV""uu:«.WTl normasyc.vatgos
fit!ancieYos.Tambienes~-
bleasegurarel~deesas
normasycOdigos de manera prp-

g:esjwyvolu~alincki;du- Nuevamente el discurso no
Clrla~nerabilif1addeWspatsesa guardarelacioncon la realidad.
!asms.f!;finanaerasyalejectock EI sistema esta disenado para
~lewluarelriesgosobera- marginar a los paises en
no,elsectorprivadockberiadf.li- d~sarrollo y !,Ohay .n~da que
carenlamayormedidapostble obllgue a los Industrlallzados a
parametrosrigurosos,ol?Jetivosy ceder parte de su protagonismo.
tr. lAdistxmihilidadd£
da~isckbuenacalidad
puedifacilitaresta labor.

36. En vista ck !as consecuencias ck !as crisis financieras 0 el
rksgockcontagiowra /ospafses en desarrolloycon economfas en
transicWn,seaCualfw-.su ~ -,subr. Ia'YlRXESidadcknup
1-- . . . .J:.P'"''''';. . ~--h~,IA elFc~-.~J-:
ta$mstttucwnesJ .nanaeras tn en}/"',.!' r unaa
MonetarinlntefnacimzaJ, cuentenamun canjunwadtruadodeservi-

c:cWsyrrpnsos~lJ!'lrf5jXYf1der~ l " YE
en
l !~aeconformUioaconsusrespecttwspoft«:as. "'pando

onetariclnterriacianaldispanedeunaseriecfeinstru~ade-
cuadosy susituaci6n fina~aess6lida. La lineackaidito para
imprevistpsesun . nteindicadmdeIa.forta/ezadelaspolftit:as
micionalesyuna~rdiacontrael conta~en Wsrizercados

financieros. Sedeberfaseguirestudiando Ia necisidadde asignar ck-
rechosepeciqJesdegiro.A ~~n, tambiendestacamosquees

. ta~fstabil~:de'hsJondosdereserw~
~/asd~sobrecanjes{swaps)ymecanismos
anJioiOs kn1entanlalabordelaSinstituciJmes~as.

3I.Ar:~unadistribuci6neqtfitatiwae14cargay
reducir dI.mintmo /osrksgos mora/es, acogerfamos compfacidos el

A
N
A
L
I
S
I
S

ex:arnm,portodas/as~ interesadas, de un mecanismo interna-
cimu:tlde~delackudaenWs JarosapropiatkJs,queper-
mitieraqtfe!Os deudoresy fosacreedores sereunzeran para reestruc-
turar/ast:leudasinsostenibks~y =ejicientR.El
~ _1_1_-':.__. detal

.
deberfa

.
la, J:.';;'A~";A";k

t::italJfd7:rntento mecanzsrno no tr JU lUI'U'M..Wf'
de . en ' decri5is.~= ~~J.licaa tcx;/os/osnivelesestambien.fi!n-
damentalparaun~fIXJ116mimmenido,laerradicaci6ridefa
pobrezdy undesarro1kJsostenihleen todoel mundo. A Ji.!tderejlejar
1J11iarelaumentodela~yaumentartalegjtipjidad.
la~econ6micadebedeSarrollarseendosdmbitos: sedebeam-
plw fa~para l::tqdopcir}ndedecisionessabrecuestionesre/4tiws

at desarrolli:Jy seckberi subsanar!as dejiciem:ias ck organizaOOn.
Para romp/.imentary.ronsolidar /osawnces en estos dosambitos,

ckbemos Jortalecer el sistema ck!as Naciones Unidas y ck otras
instituciones multilaterales. Akntamosa tockts/asorganizaciones
internacionaksaqueprocurenmejorar~susoperaOO

nesysusrelaciones mutuas.
39.Subr. Ia'YlRXESidadck

amdiarvt{:f::1a .. .,
delospalSesdesarrouJ:t:;C
nomuzsen transici6n en"el1»'rv"Pm

ckAA~k ckdecisionesri;;t;
~denormas~a/estio.
nestXXll1Omicasaniulintemacional.
Omel!t;..., /1fTO?YY1/Xfrwraliemente

Ia~'de~rmrlidas~a
ayutfar a lospafses en desarrolloy
am (XX)'fl()l7tUZS en transicWnadesi:t.-

rrollar su capacidad ckparticipar
eficazmente en [os foros
inukilateraks.

40.Unade/asfJ!imeras~esenamtrarnuewsJormas
prkticas~!aque~pafsesf!ldesarrolloy Ws~coneconomfas

en transzaonparttapen mase/icazmenteenlosdi4fog~interna£:imzaksdeaiJopci6n.dedecisiones.En conform' conWs
mandatos de /asrespectiws institucimzesy forosyWs medias ckque
disponen, instamos aqueseatlopten /asrriiditla$siguientes:

· FandoMonetariclniemacional y BanroMundial:debe-
rkmseguirpronwviendo1aparticipaci6nd£todosWs ' endesa-
rrolloyconeconomfasentransici6nensus1»rX'P5nS~k ck
decisiimes;ck~modosefortakcerfaeldiJi;g~i~~;1a
labor ck estas institucimzes cuando se examinen /as necesidadis ck

desarrollo ckesospafsesy /as cuestiones que les interesan.
· ~anzzaOOnMundialdel GmzercW:deberfa~arse

deCJue.entodas /asconsultas estmJieran reprf!Se1'ltado todos loSmiem-
brOsck Ia OMCy queIaparticipa1:Wnsebasara en criterWs claTr!s,

sendllos bjetiy~~ ~- R l £_-- _-.:_-- _L_ Co ., J_c . .,
· Dancoat: "agoslnu:rrtac.WlUU.f:5, ml1eat:Jupervtsron
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A' segt!irmejora~susactividadesdepromoci6nyconsultaconLos
pamencl£sarrolJoyconocanomiasentransicWnenelp!ano~~ yex:aminm, cuandocorrespandiera, su rf!SJXr!iwcompos«:ion para

l\. permitirqueesospafsespartiqJaranadtritadamenre.
A '(SjHiakserJ=de~L · grup:taom5.

de .~ J: _1. Ll__J ou .
nRSnormatlWScon repercusrones rflUTtlUaJ.'UtVf:J7£111segutr

I '!}£jarandosusc«:tividttdRsdepromocj6ndirigjdasah ' endesirro-
S I Iloqlf£po!VnmiembrcsyaumentarlacolalXiracU5nJ:t:institucianRs
I .1 mUlJiIat£rakquetuvienm111tt11data;~daramente

~ de~Wse.
S I 41.Afln tk que elapoyo tkl sistemaeconomico mundidl al

tksarrolliJsea mas efraZ, rWmrendamosqu£.'

-- · SemejoreIarelaci6nentre!asNaciorresUnidasyIaOr-
&an~Mundi4l tkl Comercio en Ia esferatkl cksarrolloy se
Jortdiezcala~tkambasorgan~deprestarasisten-
cUt ticnicaa tOdos Lospa,fsesque Ia rrecesiten.

· Sett}J0leata 0r£ani24t:Wnlnternacionaldel Trtthajoyse
~suhJiJrt1f1:Udldm!lasdimensiones
"roaksdelamundializaci6n.

· Seforta/ezcalacoardinaci6ndelsis-

tema tk!as Naciorres Unidasy toMs !as de-
misinstitucianRsfinamieras, deromercioyde
cksarrollo tkcardaermultilateral, afin de

aJ.X!>tZrelcnrimienmlIDr1l5miro,laerradica-
a6n de Iapobrezdy un desarrollo sostenihle
en todoelirumdo;

· Se integre Ia perspectiwtkgfnero
en !aspoliticas dE cksarrollo en todos /os ni-

velesy todns Lossectores.

· Sefortalezcala cooperaci6n inter-
nacionalencuestionestrihuiarias, Oran-
doel~entrelasautoridatks~
~ cmmentandolacoardinaci6nde
lalaborde 1:s 6rganos multilaterales compe-
tentesy!asorgan~regWnalesperti-
nenf!!S,jJrf5tanM especiql atencWn a Ias ne-
a3idatfesdeLospamend£sarrolloyhpam
con«XJJ1JYmfasentransici6n..

· SefJro/nueu:t elpapel de !as comi-
siones~y LosbancosreQionaksde
tksarrolJiJenapayodelrjia/ogp SOf7reCUf5tit>.
nRSmacrrxram5micasJinarKieras, comercia-

les y tk desarrollo entre los paises a nivel
regjonaL

LACRfnCA

vez que fue generalizandose la impresion de que la crisis
se superaba, el tema quedo relegado a un segundo pIano.
Hoy, en cierta forma, el proceso de financiamiento al de-
sarrollo ha vuelto a poner el tema sobre el tapete, pero 10
cierto es que no solo se ha avanzado poco, smo que, ade-
mas, la reIorma se esta llevando a cabo al estilo y disefio
del I:MI y. el BM, y eso siempre deja un margen de
cuest1onarruento.

5egupdo, se habla de mayor transparencia; sin embar-
go, no debe sobredimensionarse el papel de la transparencia
de informacion; un mejory mayor flujo de informacion no
va a resolver elproblema por sl solo, ya que la propia inesta-
bilidad y volatilidad que caracterizan hoy a los mercados fi-
nancieros intemacioriales, han traido consigo que !asopinio-
nes y las expectativas de los agentes economicos sobre la
evolucion de las variables economicas sean tambien mas
volatiles e impredecibles. Dicho de otra manera, "los pro-

blemas de informacion que determi-
nan la inestabilidad financiera son en
gran medida insolubles, ya que estan
asociados mucho mas a ... las expec-
tativasde los ~tes economicos... que
a imperfecciones de los flujos de m-
formacion en el sentido estricto del
termino".

Tercero, se dice g,ue f:Spreciso una
mayor participacion de los paises
subdesarrollados, pero er.tema es
que todo apunta a10 cOJltrario;se
creo el llamado grupo de los 20
como un foro de discusion entre
paisesindustrializadosy economlas
subdesarrolladas sobre la reforma
de laarquitecturafmancieraintema-
cional aCtual,pero resuha que los pai-
sessubdesarrolladosestan represen-
tados solo por las 10 economlas
emergentes oe mayor tamano, e in-
discutiblemente las mismas no son
representativas de los intereses del
mundo subdesarrollado. Los pro-
blemas de Brasilno se parecen para
nada a los de Bolivia, ni los de
Burundi a los de China.

Uno de los principales objeti-
vos de la reforma es aumentar la
financiacion para el desarrollo y

Reconocemosla~ente .necesidad Comomuchosprevieron,Monterreyno la erra~li~~cion de la, pobreza.
de aumentar la coherenc1a, buena culminoconpropuestasviables Esto def1illuvamenteestaplanteado
gestion y cohesion de los sistemas . solo a nivel de discurso. 51ha costa-
monetanos, fmancierosy comercialesintemacionales,a fm do trabajo que los paisesindustrializados cumplan con el
de complementar la labor de desarrollo a nivel nacio- compromiso del 0,7%del Pill, gue esun acuerdo asumi-
nal. Es muy positivo que se reconozca esto porque ofre- do hace ya algunas decadas, ~como plantear ahora gue
ce tanto la dimension nacional, como internacional del uno de los obJetivos de la nueva arquitectura financiera
tema, solo que no se compromete a las instituciones fi- internacional es aumentar la financiacion del desarro-
nancieras internacionales para que lleven a cabo una re- llo? Este es precisamente uno de los temas ausentes en la
forma de laarquitectura fmancierainternacional que ten- agenda de la reforma impulsada por el FMI y el BM.
gaen cuepta los interesesde los paisessubdesarrollados. .. ~or: otro ladoi si se p1~nsaerradicar la p,obreza c;:on

~e esta llevando a cabo una.mtportante labor !nter- 1illC1at.1v~como a.~C~, no solono podian cumpl~rse
naaonal para reformar la arqwtectura fmanciera mter- los obJeuvosdel mileruo, smo que en breve semuluphca-
nacional. Es necesario que esta labor continue y se ran la pobreza y los problemas acumulados en los paises
caracterice por una may'or transparencia y por la activa subdesarrollados.
participacion de los paises en aesarrollo y con econo- Lafinne coordinacionde!as{X?liticasmacroeconomicas
mfas en transicion. de losprincipalespa#sesindustrialestiene importancia m-

Variascuestionessaltanala~ enestep'arra£o.~rimero, tica ra:r:aaum91tar la estabili<;Jadmundial...Esto escierto,
planteado de esta manera, parec1eracomo S1fuera aerto que per<?~d6ndeestan105compro1Il1SOSpara<JU.C:!asgrandespoten-
seesta haciendo una importante labor; realmente, a ralz ciasl<;>gr:encoordinarcoherentementesuspoliticaS?&etemano
de la crisisdel 5udeste Asiatico en 1997este tema se con- puedeOejarsealameravoluntady'deseoaedichaspotencias.
virtio en centro de debate internacional, tanto en los me- Las mstituciones financieras multilaterales, en
dios academicos,economicos, como poHticos,pero una particular el FMI, deben seguir asignando alta prio-
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ridad a la determinacion y prevencion de posibles
crisis y al fortalecimiento de los cimientos (Ie la es-
tabilidad financiera internacional. Para ser exactos,
habria que decir que el FMI empiece a prestarle atencion
o a darle prioridaa a la prevenclon de las crisis. Hasta el
momenta la practica ha indicado que el FMI ha jugado
mejor su papel de bombero que de polic.h, y por eso ha
sido objeto de grandes criticas. La cnsis asiatica es el ejem-
plo mas claro de esto; c:liasantes de estallar la crisis, altos
funcionarios del FMI aseguraban que la situacion en el
Sudeste Asiatico era estable.

Apreciamos de manera positiva que se incorpore el
tema de la necesidad del
control de los flujos de
capital especulativo, solo
que est:l por ver que este
control seasimetnco, que
se Ie exija tanto alas eco-
nomlas en desarrollo,
como alas desarrolladas.

Se dice que es indis-
pensable asegurar la
particieacion eficaz y
e9,uitatlva de los paises en desarrollo en la formula-
cion de normas y codigos financieros. Nuevamente
el discurso no i;Uarda refacion alguna con la realidad; el
tema es como lograr involucrarlos si el sistema esta dise-
fiado para 9...uecaaa vez esten mas marginados, y no hay
nada que obligue a los industrializados a ceder parte de su
protagomsmo.

Se deberia seguir estudiando la necesidad de asig-
nar derechos especiales de giro (DGE). El tema no es
seguir estudiando, sino que desde 1981no se ha hecho nin-
guna nueva emision y, de hecho, actualmente mas de laquinta
parte de los paises miembros no ha recibido nunca asigna-
cion de DEG {>orque ingresaron al Fondo despues de la
Ultimaemision (lro Qeene-
ro de 1981).Ademas,la
cu~ion no essoloe~tir Hasta el momenta la practica ha
masDEG,I?quer~were indicado que el FMIha jugado mejor su
de ~ camblO.en ~lCon- papel de bombero que de policia y porvemo Constttuttvo del .. '. .
FMI;10importanteesam- eso ha sldo obJeto de grandes crltlcas.
pliarle los usos a los mis-
mos para que puedan utili-
zarse de manera mas efectiva, ya sea en el pago de la deuda,
como parte de la financiacion at desarrollo, etc.

Por otra parte, se dice que acogeriamos complaci-
dos el examen, por todaS las partes interesadas, de
un mecanismo internacional de renegociacion de la
deuda en los foros apropiados, que permitiera que
los deudores y acreedores se reunieran para rees-
tructurar las deudas insostenibles oportunamente y
en forma eficiente.

Ellenguaje es pedigiiefio, acogeriamos complacidos,
mhime cuando se trata de un te~a. ~ue, de logrctryey de
implementarse coherentemente, signittcariaun paso impor-
tante en la regularizacion de los pagos ala banca acreecfora.
~ente, no ~unaleyde ~ebras anivelinternacional
y sena muy convemente que exJ.St1era,pero no exactamente
en la forma en que 10esta proponienao el FMI, en el que
esci queriendo ser juez y:E-art~.Ante la falta de otra instltu-
cion multilateral como ell'Ml, esci claro que este tendra <J11e
servir como puerta de acceso al mecamsmo en cuestion,
porque es, ademas, el que cuenta con los recursos para situa-
ciones de eme~encia, pero bajo ningtffi concepto puede ser
el arbitro fundainentaf en esteproceso.

Un tema que resulta bien mteresante es la necesidad de
que los palses subdesarrollados participen de manera efi-

cazen los diaIogoscon lasdiferentes instituciones del sis-
tema de lasNaciones Unidas: el FMI, el BM, la OMC.
Se plantea que el FMI Yel BM deberian seguir pro-
moviendo la particwacion de todos los paises en de-
sarrollo y economlas en transicion en sus procesos
de ;tdopcion de decisiones.

Esta es una de lasmas grandes paradojas del Consen-
so de Monterrey: ya que se obvia que el mecanismo gue
erevalece haciaei mterior de estasmstituciones estadise-
nado precisamente para que los palses subdesarrollados
no tengan apenas peso en la toma de decisiones.Estados
Unidospor slsolopuedevetarcualquierdecisionen elmar-

coad Fondo,alcontarcon
el 17%de los votos. De
hecho, no se ha logrado

(.Donde estan los compromisos para realizarunanuevaemision
que las grandes potencias logren deDEG porque ~ara ello

coordinar coherentemente sus politicas? se neceslta ef 85 Yode los
Este tema no puede dejarse a la mera yot.osy, por supuesto, la

voluntad y deseo de dichas potencias. mCldenclade lo~su~de-sarrollados en termmos

de votos esta muy lejos de
estos patrones. {Es esta la

participacion de los palses subdesarrollados en la tom a
ae decisionesque deberian seguirpromoviendo elFMI y
el BancoMundial?

Finalmente, seplantea que el Banco de Pagos Interna-
cionales, el Comtte de Supervision de Basileay el Foro
sobre Estabilidad Financiera, deber1anseguir mejoran-
do sus actividades de promocion J con5Olta con los
paises en desarrollo y con economtas en transicion en
el piano regional, y examinar, cuando correspondiera,. . ., . . ,
50 respectiva compoSlC1onpara permttir que esos pat-
ses participaran adecuadaniente.

Esto, inruscutiblemente, seriamuy razonable y cohe-
rente, pero nuevamente aparece la exclusion: examinar

cuando correspondiera
una adecuada participa-

'" cion de los palses subae-
sarrollados. De modo
que el tema es darle a est~
grupo una mayor partl-
cipacion, pero
monitoreando, manipu-
lando esa participaclon
para que no afectelos in-

tereses de las grandes potencias y de fasinstituciones fi-
nancierasinternacionales.

En slntesis, el Consenso de Monterrey como docu-
mento es debit, carece de compromisos concretos y de
un plan de accion que permita darle seguimiento a las
cuestionesque en eIseplantean; sin embargo, elhecho de
que sehaya logrado,convocar auna reunion intemacional
al mas alto myel para abordar los aspectos relativos al
financiamientoaldesarrollo,indiscutiblementeconstituye
un paso de avance,un punto de partida importante para
hacer regresar el tema a la agenda:de las NaClOnes Umdas.

De 10que se trata ahora es de que la comunidad inter-
nacional y los diferentes actores participantes en este pro-
ceso bajo la egida de las Naciones Unidas, logren dade
seguimiento permanente a los vagos compromisos inter-
nacionales que pueden sacarse del Concenso, revisarlos y
plantearse nuevos mecanismos coherentes y eficaces para
lograr una verdadera financiacion al desarrollo, que ga-
rantice el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
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*Gerente de Investigaciones del Banco Central de Cuba
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Raul Cepero Bonilla

ci6ntmtian£xionistaysurrJxJdfaant£fadependencianrocolanial
quenosimponfdEsiadmUnidos.

AZUcarAma

Eesun materialbreve,perocomopodra
. elkctor, . faconviaiGndesuautarenfamiesidad

r;ar~fa ., industridnacianalromovfap:uael
desarrollo.Detixloses~r;ueesehasido unodelospr0p6-
sitosdefaRevolucWnyesposib/£apreciarhay,pesealaspresen-
resdijicultadesecon6micas,!osJruiosdefao/:irarralizadaenesa
direccWnapartirde1959.Lastransjorrnaaonesqueseoperan
actualmenteenfaramaazucareraestdndirigidaSacontinuar
avanzadoennuestrossueiiosdeprogresoy liienestarparaesta
nacWn,dondehacemumotiemjoel~rperdwatju£lsabor
amargodelqueconenterarazonnoshahlaraCeperOBonilla.

N uestra revolucion independentista fracasoen su
objetivo esencial: transformar las condiciones
coloniales denuestra economia,_parafundamen-

tar firmemente la soberania nacional. Sealcanzo el po-
der P?H~ico,pe~9 el poder
economlCO slgmo pertene-
ciendo amanosextraiias,que
apartir deeseinstante -la ins-
tauracion de la Republica -
dejaron de .ser espaiiol~s
para convertlrse enyanqms.
La nueva Republica surgia
mediatizada, sin base para
lograr un rapido desarrollo
de sus fuerzas productivas
en beneficio desusciudada-
nos.

Pero,ademas,el cambiode
la propiedad sobre los me-
dios deproduccion no sede-
tuvo enla simpletraslacionde
domini os, sino que tambien
significo una modificacion
substancialenel regimeneco-
nomico. Dejamos de ser una colonia de tipo comercial
para convertirnos enuna colonia detipo fmanciero.El ca-
pital yanquiasiobtuvo,coopet?Ildo,perotambienlimitando
el triUnfo dela revolucion mdependentista,unasolidabase
deinversion.Por doscanalesprmcipalesel capital financie-
ro deWall Streett absorbio nuestra economia: la deuda
publica y la industria azucarera.

Nuestra principal fuente de riquezas,la industria azu-
carera,elevadaa lacategorladeexclusivafuente derigue-
zaspor el imperialismo norteiio, nos ato, nos supedito a
la economia deEstadosU nidos. El monocultivo azuca-
rero, origen detodos los malesnacionales,alcanzoun in-
cremento extraordinario. AI capital yanqui no Iepreocu-

pabamasquedesarrollarla industria azucarera,queerasu
mdustria. De esamanera Cuba exportaba unicamente a
Estados Unidos azucar, materia prima semielaborada,
pero, no produciendo masque azucar, sevela obligada

tambien a importar de la ve-
cinanacion losmaselementa-
lesproductosmanufacturados, .
para sostenersupaupernma
poblacion. La in<fustnaazuca-
rera setransformo en el pe-
destal del imperialismo en
Cuba.

Esaesuna dolorosa reali-
dadinsoslayableau.n.Mientras
Cuba proauzca unicamente
azucar,enfabricasqueno per-
tenecen.alcapital~bano, que
necesanamentetlene que ex-
portar aun determinado pais,
urgiendole a la vez la impor-
tacion de esemismo palS de
los productos manufactura-
doseindustrializadosparasa-
tisfacer su consumo domes-

tico, seremosuna colonia deEstadosU nidos, queatraves
del control directo 0 indirecto de la industria azucarera,
esdueiio denuestraeconomia.

Serepiteconlamentablefrecuenciaunafrasecillainjuriosa
alsentimientonacional:laindustriaazucareraesunaindustria
cubana.Nada masfalso.La industria azucareracubanaes
unaindustrianorteamericana.El verbaserindicaposesion,y
laposesiondel 80%delasfabricasazucarerasladetentande
un modo 0 de otro compaiilas norteamericanas. Las uti-
lidades de un negocio la percibe en su casi totalidad
el propietario. Como el propietario de la industria
azucarera radica en Wall Street, hasta alIa emigran

Nuestra principal fuente

de riquezas, la industria

azucarera, elevada a la

categorla de exclusiva
fuente de riquezas por el
imperialismo norteno,

nos at6, nos supedit6 a la
economla de Estados

Unidos.
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las fabulosas utilidades de nuestra pri-
mera y.{micaindustria.

La diversificaci6n agraria como base
de un moderado desarrollo industrial, es
una aSJ>iraci6nque se estrella en los mu-
ros defcontrol yanqui de la industria azu-
carera, que siempre ha gozado de privi-
legios irritantes. Se pretende diversificar
13:produc.ci6n ag.rar~ae i~<:rementartam-
bIen'una mdustna diversificada. Qtie ello
es una necesidad del pais nadie 10 pone
en duda. Pero la cuesti6n esta en c6mo
lograr esos prop6sitos nacionales. tCual
es la causa del monocultivo? ~Que es 10
que frostra nuestro desarrollo mdustrial?
La causa es una sola: el control yanqui de
la industria azucarera. Asi que si quere-
!ll0s diversificar la pr?dUCC16~agraria. e
Incrementar tamblen una Industna
diversificada, hay que empezar necesaria-
mente por romrer el control yanqui en la
fabricaci6n de dulce. ~C6mo? Eso no . . d '

b
'

d d J l . ,n d l
.

d
interesa, todas las soluciones son buenas Ingen.tONarczso, t UJO e E uaruo Lap ante. LttograJ.a e a mtta.

£
.

C d 1d del Stglo XIX.
slempre que sean e ectlvas. uan 0 e es-
tino de la nacionalidad esd en juego, has-
ta los medios mas desesperados se
sublimizan en el ideal patri6tico.

La extranjerizaci6n de nuestra primera
industria nos ha hundido en la triste con-
dici6n de pueblos coloniales. La inde-
pendencia nacional es disminuida por el
azucar. El dulce nos sabe amargo.

La guerra pasada pareci6 ser una favo-
rable oportunidad para 9.ue nuestro pais
consumara el ideal de sushbertadores: Gar-

Ie al cubano una economia diversificada y
propia. Las necesidades de la guerra, jdl-
chosa parado)a!,nos permitian emprenaer
una seriapolnica de diversificaci6nagraria
e industrial.Los interesesnorteamericanos,
antes opositores tenaces a esa clase de
medidas, se mostraban ansiosos de la rea-
lizaci6n de un programa econ6mico de
este tipo. Claro que la cuesti6n no era de
ideales que al fin se sobreponian a los
duros intereses econ6micos. Era una ne-
cesidad de las fl~rreascondiciones que la guerra impo-
nia al buen vecino. Pero nada se hizo, la ocasi6n se
desperdici6 peligrosamente. Del conflicto guerrero no
sac~os. nuestra liberaci6n nacional, que es~araen pre-
cano mientras no tengamos una economia propia y
diversificada. Nuestra economia si~e siendo de tipocolonial. El azucar es aun nuestra unica fuente de ri-
queza. Dependemos del azucar, pero el azucar no es
nuestra y ni tan siquiera nos deja tener otra cosa, que es
10mas grave.

Durante la guerra, Cuba, como un aporte al esfuer-
zo antinazi sacrific6 grandes ganancias en la venta del
azucar. Node las ganancias que corresponden a los
hacendados, porque esas van a engrosar las arcas de
los tiburones de Wall Street, sino de las que correspon-
den a los colonos, a los obreros y alas recaudaciones
fiscales.Triunfantes las democracias -lamentablemente
ahora esasdemocracias no se estan comportando como
tales en su trato a los paises pequeiios- ha desapareci-
do la raz6n para que Cuba no reclame mayores pre-
cios para su azucar. Pero Estados Unidos, apoyandose

Cosecha de la cafia de azucar en la Isla de Cuba, dibujo de Jules-Marte-
Rene Ladmiral. Xilografla de P. Ferat. C. 1859.

"
en su superioridad y en su dominio absoluto de los
factores econ6micos cubanos, parece que no esd muy
dispuesto a pagar un precio razonable por el azucar-
amar!70. Gran golpe para nuestra economia, que por
mio!,-Iade nuestros gobernantes no hemos sa6ido di-
verslficare industrializar.

En realidad, no basta con reclamar mejores precios
para el3:zu~ar, ni garantl3:spara las v~ntas futura~. Es
Imprescmdible que se reahce un gran mtento de diver-
sificaci6n de la producci6n nacional para que nuestro
pais lastimosamente no tenga que depender de un solo
producto, que no ha servido mas que para empanar
nuestra soberania nacional. Hay que Ir derechamente a
nuestra reforma agraria si es que queremos que el azucar
no nos siga sabiendo amarga, si es que gueremos inde-
pendencia econ6mica y bienestar social para las clases
populares.

(Articulo publicado en Tiempo en Cuba. 3 de febre-
ro 1946)
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Carlos Perez Soto*

£ 1 segundo trimestre del ano 2002 ha sido gris absoluta coherencia a la logica polltica y economica se-
para los mercados de valores estadounidenses, guidapor la administracion de George Bush.

rprofundizandose la caida de sus indices a niveles Un primer aspecto a tener en cuenta es el
muy distantes de los que los euforicos gurus hace solo sobredimensionanuento que se hizo acercade lasposibi-
unos meses prededan seria el comportamiento de es- lidades realesdel alcancey solidez de la recuperacion de
tos, a partir de la creencia de una solida y vigorosa los mercados en la mayor economia del mundo, donde
recuperacion de la mayor economia del planeta. tuvo mucho que ver lacampaname&ltica impulsadapor

Aungue es cierto que la economia estadounidense no los ,grandes grupos de Eoder economico, fmanciero y
concreto losdos penodos consecutivoscon crecimientos pohtico, dingida en 10fundamental a sacar el maximo
negativos, concepto utilizado por muchos para declarar provecho aun conjunto de factores subjetivos, que vin-
la recesion tecnica, no existen dudas de que la recesion Culadosa aspectosobjetivospodlan inflUlrpositivamente
comenzo mucho antes del 11de septiembre. Sin embar- en el ambiente economico; en concreto, crear condicio-
go, elcrecimiento positivo mostrado en elUltimotrimes- nes para potencializar al maximo, a favor de la recupera-
tre del ano 2001y, posteriormente, la recuperacion evi- cion, lossiguientesfactores:
denciadaen elfnmer trimestre del 2002al registrarseun · Lasituacionde elevadaliquidez.
incremento de 5,6%en elPIB (producto Intemo Bruto), · EI contexto de bajos tipos de interes tanto a corto,
alimentaron lasexpectativasde que todo habia sido supe- como a largo plazo.
rado,_~enenlndose una euforia que se traslaao · La evidenciade que los datos macro reflejabancierta
injustificadamentea los mercadosbursatiles. mejor1a.

Durante todo eseperiodo no faltaron quienes de una · Un escenario donde se exacerban los sentimientos
forma u otra alertaron sobre el peligro del desmedido nacionalistascomo resultado de los ~tentadosterroristas.
optimismo y su transmision almercado devalores, anun- Talestrategiaindujoaque losagenteseconomicossobre-
clando,incluso, laposibilidaddela ocurrenciade un fen6- valoraran lasbolsas,10que ala postre seha venido concre-
menDque llamaron la "burbuja de la recuperacion". tando en constantesdecepcionesen elambitodelosresulta-

Si bIen es verdad que elpnmer trimestre del ano evi- dosempresariales,esdeClr,eloptimismo generadopor los
dencio un aparente em'pule en la recuperacion, poco a datos macroeconomicosno seha venido reflejandoen los
poco la evolucion econOffilcafue dejando ver al~as in- resultadosmicroeconomicos;ejemplodeestoesqueel49%
congruencias que indudan alcuestionamiento de la real de lasempresasque habian presentadoanunciosde susga-
solidez de las Dasesmacroeconomicas que Ie daban sus- nanciastnmestraIeshastaell de abril,indicabaque no espe-
tento ala mencionada recuperacion y, sobre todo, al al- rabanalcanzar!asexpectativasprevistas.
cance esperado de la misma. En definitiva,en estosmomentos estasituacionha con-

En la medida que seha ido desvaneciendoel ambiente ducido a un fortalecimiento del riesgo de una recupera-
optimista que matizaba el desenvolvimiento economico, cion en fafso 0 que, aunque existente, solo se de a tasas
y que se reflejo de manera apresurada en los mercados de mas bajas de laSesperadas. De aqui podria sacarse una
valores en los Ultimosmesesdel ano anterior y primeras primera conclusion que apuntaria a un manejo irrespon-
semanasdel 2002,el comportamiento alcistaexperimen- sabley de vision de muy corto plazo de la situacion sub-
tado por los principales indicadores bursatiles ha sido jetiva de parte de los grupos que ostentan elpoder real en
sustituido, pnmero, por una desaceleraciony, luego,por esepais. Transmitir una mayor mesura y cordura hacia
una caida que se ha venido profundizando en fos aos losa,genteseconomicosy,conesto,influirensucomyor-
Ultimosmesesdel primer semestre. tanuento, hubiera sido una estrategiamas constructlva y

ElNasdaqha perdidoelsoportedelas 1500puntas, acu- favorable para aprovechar los signos realesde recupera-
mulandoun descensoanual(hastael20 dejunio) del26,15%. cion que sehan mostrado.
Porsupan;lacaidadelDow Jonesalcanzael6,37%yyaharoto El se~ndo aspecto a tener en cuenta para compren-
labarrerasicol6gicaquerepresentanlos10000puntos. der la logicade laactualsituacionestamuy vinculado con

Para que setengamayor ideade 10gue esto sigIJifica,el lasdeformacionesestructurales quepresenta la economia
punto mas bajo registrado por las borsas,luego del aten- estadounidense y la medida en que las politicas
tado del 11de sepuembre, represento una dlsminucion expansionistas escogidaspara impulsar la recuperacion
del16~05%fara el Nasdaq, mientras que para el Dow profundizan lasmismas. Esta situacion permite senalar
Jones rue de 14,25%b' ambos valoresminimos se alcanza- un conjunto de factores que, lejos de incorporar certi-
ron e121de septiem re de ese ano. dumbre, introducen un importante nivelde nesgo en una

Una revision superficialde la actual cO}'U!lturaecon6- perspectiva de mediano plazo.
micapodrla derivar en conclusionescontradictorias: por Como se conoce, el consumo de las familiasrepresen-
un lado, mejorias relativas en 10que se refiere a algunos ta lasdos terceras partes del PIB en esaeconomiab

razon
de los indicadores fundamentales que sirven como ter- que justifica la importancia que se Ie atribuye; si ien es
mometro de la actividad economica en ese Eais y, por cle!,!oque ha mostrado un buen comportaJI?iento,en los
otro, la profundizacion de la debilidad en el mercado Ulumosmesesha estado sustenta?o en medi~ de ~can-
bursatil q~e, como todos conocen, tambien esun impor- cec;o~tural co~o esel?torgamIentode financlamlentos
tante medidordelasituacioneconomica.En realidad,nada a mveles m~y ~a,os -Caslcero en al~nos sectores como
de 10que sucede es contradictorio, todo responde con el automovillstlco-, que han logrado mcrementar elgasto
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de las familias, pero fundamentalmente a partir del adelanto

de sus decisiones de compra, es decir, a costa de los gastos

futuros y del ensanchanuento de los niveles de demus. Tal

poutica se hace insostenible en el mediano y largo plaw.

Otros elementos permiten augurarun panorama som-

brio para elconsumo en elmediano plazo. El propio
detenoro de losmercados bursatilesintroduce un efecto

de empobrecimiento que conspira contra elconsumo
futuro; mas del 50% de 10s consumidores estadouniden-

ses tenIan activos en los mercados de valores antes del

desj)lome iniciado en el segundo semestre del 2000.

Los excesos en cuanto al financiamiento barato, asl como

la desvalorizaci6n de los activos privados, en muchos casos

tornados como colaterales para avalar los creditos oto~a-

dos para el consumo, introducen un nivel de riesgo conside-

rabre dentro del sistema fmanciero, que en alguna medida

puede provocar la disminuci6n del otorgamiento de credito

e inflwr n~tivamente en los niveles de consumo.

La situaci6n se co~plica si se tiene en cuenta la debili-

dad prevaleciente en ef mercado laboral, donde la tasa de

desempleo en abril alcanz6 el 6%, nivel mas alto de los

ultimos ocho anos y gu~, al margen de los movi.(pie~tos

gue muestre en los proxunos meses, se encontrara a mve-

les muy superiores alS, 1%, 10 gue, segUn numerosos es-

tudios, es indicativo de un estado receSIVO 0, al menos, de

gran debilidad en la actividad econ6mica.

ASl, el elemento que ha sostenido a la economIa esta-

dounidense enfrenta grandes retos en momentos en que

el ajuste de la inversi6n continua siendo muy pronuncia-

do y las previsiones actuales en cuanto a las ganancias cor-

porativas no parecen alentadoras y, por ende, poco pue-

aen estimular en la creaci6n de condiciones iavorables

para la reanimaci6n de la inversi6n.

Otro pilar de la recuperaci6n ha sido la poutica ftscal

expansiva implementada por la administraci6n Bush, carac-

teiizada por las rebajas flSCales y el aumento de los gastos del

gobiemo, fundamentalmente 10s vinculados ala" camr.ana

antiterrorista", que ha propiciado la reaparici6n del deftcit

ftscal.En los primeros siete meses de ejecuci6n ftscal ya se

registra un de1icit de 66,5 mil millones de d6lares, mientras

que en el mismo periodo del ejercicio ftscalanterior se habIa

acumulado un superavit de 165,0 mil millones de d6lares.

T odo esto ha ori~ado que los analistas estimen q~e habra

un deftcit publico de entre 100,0 mil y 150,0 mil millones de

d6lares. Inevitablemente, ~laS presiones inflacionarias

y se potencializa un alza fUtura de las tasas de interes, que

poco contribuyen a la solidez deseada y prometida de la0'

reCl.lperaaon.

De igual manera, en estos momentos el privilezio que

Ie proporciona a esa economla ser la emisora derbillete

verde se enfrenta a grandes riesgos. El abultado deficit

comercial amenaza con se~ incrementandose en el caso

de consolidarse la recuperaci6n. Para elprimer trimestre

del 2002 el deficit en cuenta corriente afcanz6la cifra re-

cord de 112 500 millones de d6lares, 10 que permite su-

poner que una consolidaci6n de la recuperaci6n en el trans-

curso del ano podria llevar el defIcit anual a cifras

superiores a los 500 mil millones de d6lares. Esto equi-

vale a decir que para financiar este deficit los mercados

estadounidenses requieren entradas diarias por valor de

4 000 mill ones de d6lares.

Parad6jicamente, ante un fortalecimiento de larecupera-

ci6n, eldeficiten cuentacorriente seguici incrementandose, ysi

bien no existe un nivel maximo de tolerancia, histori-

camente suele corregirse cuando llega alS% del PIB, 10

que generalmente se acompana de una recesi6n y una

depreciaci6n del d6lar.

la desvalorizaci6n del d6lar ya es una realidad; su

tendencia es a laprofundizaci6n, acumulando entre mayo

y junio una caIda del 10%. El desmoronamiento del bille-

"
teverde agravara elretraimiento que ya experimentan los IM

flujosde iinanciamiento extemo requeridospor Estados I U
Unidos, los cuales, segu.n las cifrasmanejadas desde el I N
11 de septiembre del 2001 ala fecha1 se han reducido en

I

D
un 60%. Adicionalmente, la caIda ael d6lar podria pro-

piciaruna escaladade lainflaci6n,sobre todo, en mo- . 0
mentos en que lapoHtica monetaria es aun presa de una

titubeante reactivaci6n industrial. Como es 16gico, todo

I

F
esto, de hecho, se esta reflejando en los mercados bursati- I
les.

En laactual coyuntura se hace mas evidente elreflejode I N
una deformaci6n estructural que muestra lacontradicci6n IN

A
existenteentrerecuperaci6ny necesidadde ftnanciamiento,:

de manera talque lasexportaciones yen limitada su capaci- · C
dad de impulsar la actividad econ6mica, debido ala necesi- I

dad de un d6lar fuerte que atraiga capitales, ante el regueri- E

miento de ahorro extemo por el aumento del deftcit publico I R

y las tasas de ahorro cercanas a cero de esa econOffila. I 0
U nido a los factores ya mencionados, tambien influ- _ _

yen negativamente los problemas de contabilidad 0 frau-

oes bursatiles, aparecidos en el medio empresarial esta-

dounidense y que amenazan con convertirseen algomas
que" elcaso Enron" ,una cotidianeidad que, como es 16-

j9.co,desalienta a cualquier inv:ersionista, incluso a aquellos

dispuestos a correr grandes nesgos.

A todo 10 anterior se adicionan las influencias emana-

das de los facto res poHticos. La altemativa de lucha con-

tra el terrorismo escogida por la administraci6n Bush ha

agravado la incertidumbre y ha propiciado un mayor ni-
vel de inseguridad, cuestiones que se reflejan inevitable-

mente en los mercados bursatiles.

Asimismo, las tensiones generadas en el Medio Oriente,

lejos de resolverseJ se agravan, situaci6n en la que mucho

tiene Cj,uever lapoutica eStadounidense hacia esa regi6n; cual-

quier sobresalto inesperado" en este sentido puede causar

un alza abrupta en los precios del petr6leo, 10 que inevitable-

mente provocarla presiones alcistas en las tasas de interes,

suceso no deseado aJ.menos, hasta que la esperada recupera-

ci6n sea una reali~d de mayor grado de tangibilidad.

FinalmenteJ debe tenerse en cuenta que en los mercados

cada vez es mas extendida la apreciacion acerca de que la

recuperaci6n a l~o plaw de la economla europea, e incluso

japonesa, se esta danoo sobre bases mas s6lidaS.

La sincronIa recesiva en los trespolos fundamentales de la

economla m\Uldial durante el2001 beneftci6 considerable-

mente a la economla estadounidense, pues ante la ausencia

de altemativas los inversionistas mantuvieron sus fondos en

la misma. Cualquier situaci6n que rompa dicha sincroma y

que apunte a una mejoria economica en otras areas del pla-

neta podrla tensar la situaci6n, debido a que desviaria!aS co-

mentes de ftnanciamiento extemo gue, como ya se ha men-

cionado, son claves para la salud de la econo~a y los

mercados bursatiles estadounidenses, por las debilidades es-

tructurales que posee en cuanto ala generaci6n de ahorro

intemo" y que sehan ~vado en laacfualcO)'l!lltura,con la
aparicion y profundizaci6n de los deftcit gemelos.

No puede olvidarse-.<}ue un 48% del volumen de emi-

si6n de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un 24% del
volumen totalde bonos corporativos,estanen manos de. 0

mversores extranJeros.

AsIlas cosas; no es de extranar que a pesar de que

sigan apareciendo datos macroecon6micos gue apunten
hacia una relativa recuperaci6n de la econOffila norteame-

ricana, simultaneamente se continue observando el debi-

litamiento de los mercados bursatiles y de ladivisaverde,

10 que osignifica q~e los,inv~rsionistas, especialmente los
extranJeros, contmuaran viendo cada vez menos razones

para poner su dinero en los Estados Unidos.

::.Director de Estudios Economicos y Financieros del

Banco Central de Cuba
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AmencaLatinay elCaribeylos
organismosfmancierosintemacionales

Yamile Berra Cires*

IJ
a politica y la ideologia en el Fondo Monetario Lo anterior determino que las decisiones selecciona-
Internacional (PMI) yen el Banco Mundial (BM) das, asi como el porcentaje de votos que las determina
'uegan un pape1fundamental desde su surgimien- haya ido aumentando con los aiios de funcionamiento

to. En elprimero elpoder devotos estadeterminadopor el del FMI.
tamaiio de lascuotas, yen elBM,por lacantidadde accio- En algunoscasos,estasdecisionesseleccionadasrequie-
nessuscritas,pero eltamaiio delacuotaen elFMI determi- ren del 70% y en otros del 85% de los votos para ser
naciel accesoaccionarioen elBancoMundial. aprobadas, 10que otor!;..aa los cinco paises de mayores

En el FMI el total de votos de cada pais miembro se cuotas (J;:stadosUnidos, Japon, Alemania,Francia,y Rei-
compone de 250votos basicosy 1voto aaicionalpor cada no Unido) elpoder de veto. En muchos casos,para aque-
100,000derechosespecialesde giro (DEG)!de cuota,yesta lIasdecisionesque precisan del 85%de los votos el poder
Ultimasedeterminapor una formula quetieneen menta el de veto 10tiene Estados Unidos.
Producto Intemo Bruto (pm), lastransaccionesen cuenta Entre dichas decisiones estadan las relacionadas con
corrientey lasreservasintemacionalesdecadapais. los temasde aumentos de cuotas,uso de recursos,DEGs,

Lascuotas se revisancadacinco aiiosy se determina si eloro y elsistemamonetario intemacional, 10que implica
es necesario proponer un ajuste, en funcion de la evolu- que los paisesen desarrollo, en general, carezcan de peso
cion de la economla mundiaJ.y de lasituacion economica en la determinacion de importantes decisionesrelativasal
relativa de los paises.Los paisesmiembros tambien pue- sistemamonetario y.fmancierointemacional.
den proponer un ajustede su cuota en elmomenta que 10 Treinta y dos paiseslatinoamericanos y caribeiios son
conslderennecesarlO. miembros ael Fondo Monetario Intemaclonal y del Ban-

A suvez, lacuota determinaelaccesoal fmanciamiento co Mundial. America Latina y el Caribe tienen 15912,7
dentro del FMI, y la formula inicialpara establecerlafue millones de DEG de cuota (unos 19 935,4 millones de
diseiiadade manera amaiiada en el momenta en gue sur- USD), 10que representa el7,49%3del total de cuotas que
gio esteorganismo, con el objetivo de satisfacerlos inte- acumula eIFM[
reses poliucos de los Estados Unidos2,aunque en aque- Asimismo,siseconsideraa los32paisesdeAmericaLa-
llos momentos estasehaya tratado de presentar como un tina y del Caribe que son miembros del FMI, sin tener en
procedimiento cientifico.Hasta la actualidad laformula cuenta donde se ubican dentro del Directorio Ejecutivo,
ha sufridoalgunoscambiosen laponderaciony en lade- aritmettcamentealcanzanun~r devotodel7,73%,1pero
finicionde lasvariablesprincipales. estenuncapuedehacerseefectivodeconjunto por laforma

En esencia, el mecanismo por el que se definen las enqueestadivididalar~on dentro delDirectorio,esdecir,
cuotas y elpoder de votos seenge como un instrumento estepoder de voto se diluye al ~parse en 4 ~pos dife-
que perpetua lasdiferencias entre paises desarrollados y rentes, en dos de los cualespartlcipan otros paisescomo
subdesarrollados, consolidando el dominio de los pode- Espaiia,Canadae Irlanda.
rosos sobre los mas pobres. 1nde~dientemente de que las representacionesde los

Peso de America Latina en la toma de decisiones paises tsi1!as)mantengan, como se dice, una politic a
dentro del FMI consensUadaintemamentey conotrassillascon!asquetienen

Generalmente, en estasinstituciones lospaisesse agru- laws coyunturales0 historicos,y de<J!leelpoder devoto de
p<1f1.enel Directorio Ejecutiv9 por S1;1distr:ibucion geo- America4tina y elCaribe asciendeaJ.12,49%alunirsecon
graflcay por:sus laz~scomerclaIesy fman~leros;no .obs- los tres palsesantes mencionados en los cuatro gruposen
tante, tam!>lenson ~mp.0rtanteslos mouvos poliucos. gueescidistribuidalaregion,estenuncaalcanzaavetaraque-
Muchospa1seSpequ~nosb~ perteneceralgrupo donde lIasdecisionesespeciales,queseencuentransubordinadasala
seencuentren sus iliados polit~cos. . voluntaddeunoscuantospm.

~~que seplant~~queelDlfecton9raraveztomauna - Dehecho,EstadosUnidosdefineelcomportamiento
declSlonpor vo~aclOnformal y que e.stasse b~~ en el de losorganismos financierosintemacionales, y un ejem-
consenso, la r:ealidades.que el Con~emo Consutuuvp es- plo claro de esto es el tema relacionado con una nueva
tablece que clertas declSlonesreqUlere?una mayor:1ade emision de derechos eSJ>ecialesde &.ro.
votos califi<;ada,a10que seIellamadeClSlOnesselecclona- Elmundo en desarrono,personalldadesimportantesein-
das 0 especlales. clusopaisesdesarrollados estan a favorde reilizar una en-

A pe~ar4e que l~c~ncentracion de.lvoto en ~os-prin<:i- miendaalConvenio Co~tutivo delFMI,lacualpermita
p'alesp~ mdustnalizaqo.slesgaranuzabauna intluencla hacerunanuevaemisiondeDEG, yaquelasegundayUltima
aetermmante en.las pol1ucasdel FMI, algunos d~ el.los emision,quefuefor un valor deDEG de 12100niillones4,
buscaron garanuzarse el poder de veto, con el obJeuvo se realizoen 198 cuando el FMI contabacon 141miem-
de proteger algu.nin~e.rftsen particular, que pudiera ser bros.Esto impli~ que laquintaparte delos miembros del
afectadopor una decIsion. Fondo nuncana recibidouna aslgnaciondeDEG, porque

t Unidad decuenta del FMJ, CI1!ddoen 1%9 como activo de reserw intema£ional. FOT1I'1dLioparuna canasta de rnoneda qu£ aaualmenJe indzrye euro, yen, tibra esterlina y delar

estadcunidense. At cierredeenero 2002 1 DEG reJm!Se1'Itaba 1,2528 USD.
2 CEMLA,AridBuira. Ref/exiorressobreelsistema mD1'U!tarWintema£ional. (pJg. 59).

J Fuente: InformeAnualFMl, 2001.

· Fuente: Suplemento del Boktin del FMl. Septrembre del 200 1.Mr!. 24.
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ingresaron ala institucion despues de11ro de enero de 1981.
TIesde septiembre de 19971a Junta de Gobernadores

adopto una resolucion que propone la 4ta. enmienda del
convenio del organismo, por la cual se podria realizar una
asi~naci~n especi~, co~ caracter excepcional, q!l~9upli-
cana el myel de aslgnaclOnes acumuladas y perffiltma ~ue
aquellos paises miembros que hoy no cuentan con DEGs,
puedan acceder a ellos. Ya en estos momentos el72% de
los votos ha sido a favor de la enmienda; el voto ne~ativo
de Estados ~nidos n? ha permitido que sea apro!Jada.

Lo antenor es un elemp10 actual de1a hegemoma esta-
dounidense en las instltuclones de Bretton Woods (IBW),
pero al remontarse al surgimiento de estas, se observa
que el objetivo hegemonico de Estados Unidos estuvo
ngurosamente diseiiado desde el principio mismo y fue
este quien tomola iniciativa en 1944 para la Conferencia
Monetaria Financiera Internacional de Bretton Woods, de
la que nacen el FM! Yel Banco de Reconstruccion x:Fo-
mento (primera agencia que surgio del actual,&rupo Ban-
co Mundial). De aqul se desprendio tamblen el Plan
Marshall para la reconstruccion de Europa, el cual garan-
tizolas exponaciones noneamericanas nacia la Europa
destruida.

EI poder atribuido al FM! como uno de los pilares del
orden economico establecido con la posguerra, se mate-
rializa mediante los programas de ajuste como forma de
"mantener el control de la estabilidad monetaria y el e9ui-
librio de las cuentas extern as de los palses miembros' .

No obstante, el papel de estas instituciones estuvo re-
legado a un segundo piano hasta inicios de la decada del
80, cuando se hace necesaria la renegociacion de la deuda
externa de los palses subdesarrollados, bajo la a~da su-
bordinada por el FM! al cumplimiento de determinadas
condiciones por parte de los palses.

Acceso al financiamiento
En el FMI la cuota determina el monto de fmanciamiento

o "llmite de acceso" que puede obtener un pals miembro
del mismo. Tambien es importante que el palScumpla con-
diciones espedficas de pohtica economica y.financlera, en
deeendenCladel monto relativo de fmanciamiento al que ne-
ceslte acceder.

Es precisamente a traves de los prestamos que el FM!
desempeiia su funcion de gendarme del sistema monetario y
fmanclero intemacional, a favor de los que dominan. Para
ello establece "programas de ajuste 0 estabilizacion" me-
diante los cuales interviene en los asuntos internos de las
economlas nacionales, 10que en la maY0rla de los casos
incrementa el deterioro economico y social de los palses
comprometidos.

Esta evidencia ha incrementado en los ultimos ailos, y
principalmente despues de los resultados de los programas
nevados a cabo durante lacrisisfinanciera desatada en 1997,
el rechazo de la opinion publica mundial a esta organiza-
cion y al orden economico y fmanciero intemacional preva-
leciente, del cual el Fondo es su mas fie!exponente.

Estos programas de ajuste estructuraf generalmente se
realizan en conjunto con el Banco Mundlal, que otorgara
el financiamiento en funcion de que se cumplan las medi-
das "acordadas" en el programa, poni~ndose de mani-
fiesto 10 que se conoce como "condicionalidad cruza-
da". Durante un buen perlodo estos programas de ajuste
constituyeron el serviclOfinanciero fUndamental del BM,

desvirtuandose asl su razon como institucion en funcion I
del desarrollo economico y social de sus palses miem- I
bros.

En el BancoMundial, para aquellosproyectos que I

no estan relacionados con programas de aiuste estruc-
tural, teoricamente es determinante su calidady viabili-
dad para obtener el financiamiento. No obstante, son I

los palses mas gran des los que acceden a los mayores
montos. En el caso de Amenca Latina, Mexico, Brasil,
Argentinay Peru concentranel financiamientodestina-I
do a la region. ·

Aungue se conoce que influye grandemente el hecho
de que los palses grandes tienen creadas mejores condi- I

ciones para diseiiar buenos proyectos, y que los palses
pequeiios y atrasados carecen de mfraestrucutura e, mclu-
so, oel capital humano necesario para idear atrayentes pro-
yectos de desarrollo, es evidente que los intereses politi- .

cos tambien forman parte de la deClsiondel fmanciamiento
del Banco Mundial.

A pesar de que un 25% del total de prestamos aproba-
dos en los ultimos diez aiios por el Banco se ha dlrigido
a America Latina y el Caribe (cifra no despreciable), alre-
dedor del 70% de estos se concentro en Mexico, Brasil y
ArgentinaS, que son las mayores economlas de la region y
no precisamente las que presentan los peores nive1es de
poEreza, al margen de la crltica situaclon en gue se en-
cu~ntra actualmente ~rgentina, y de los problemas que
estayresentando Brasil.

De esta forma de unos 55 000 millones que ha pacta-
do la region con el Banco, del ejercicio fiscal 1992 al ejer-
cicio 2001, esos tres palses han acordado unos 38 500
millones, y el resto (16 500 millones) se distribuyo en
p'royectos de menor alcance para los restantes 27 palses
oe America Latina y el Caribe a los que el Banco Mundial
presta servicios6.

En el caso del FM!, la estrecha relacion de America
Latina con este organismo nacio ligada a la crisis de la
deuda y al proceso de imp'osicion del ajuste
fondomonetansta, que amparo primero al Plan Baker7, y
al Plan Brady8 despues.

La "dausula de condicionalidad"para la renegociacion de la
d~uda persegula l~ obtencion de superav~t por cuenta co-
rnente para garantlzar su pago. Este superavlt se programa-
ba principalinente mediante la reducclon del consumo 0
gasto interno y de las imponaciones de estos palses.

Los mecanismos para mejorar 1a1iquidez, tales como los
re1acionados con una nueva emision de DEGs 0 con la

creacio~ 4e un Fondo de Emergencia Plata ayudat a l<?spalo
ses en cmlS, no eran la verdadera mtenclOn delos orgamsmos
financieros internacionales, por 10 que no prosp~r~on y si-
guen SIp I ap'hcarse act1;1almente,prevalecumd? y
profundizantlose el tratamlento "c:asoa caso" de 10spalses,
10que ha amp1iado cada Vezmas el recrudecimiento de los
ajustes, con el consi~iente efecto de perdida de soberanla y
comprometimiento Clelcrecimiento fUturo.

Los enfogues neo1iberales de 105pro,gramas de a;uste
e~tructura) ltaerados

8.
0r 1as~W se protjt,ndizaron a pa~.

tIr de la decada del 9 , con la ImplantaciOn de las medi-
das establecidas por e1conocido Consenso de Washing-
ton" , recetas gue prevalecieron durante la crisis del Sudeste
Asiatico, Rusia y Brasil y de hecho se mantienen hasta nues-
tros dlas como se puede observar en la actual negociacion
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,lnformeAnual BancoMundial. 2001.
6I!x1.

7Formuiadn en septi£mbre de 1985 parel entonces Secmarlo del TesorrJ estddounideme. Su ejeera el suminimu promkntedeOYfl1nisnws inrergubemamentalesy de bancvs privados, de

29000 mil/ones de dolares en tres anos a los 15 palses mas ertdeudados, lOde ellos latinoamericanos, pero candicionado al mantenimiertto y prafur/dizacior/ de las

po/{ticas de ajuste estructural.

8Propuesto en 1989 por el nuevo Secretario del Tesoro de Estados Vnidos. A grandes rasgos consistio en la generalizacion de la reduction de la deuda extema

mediante su ,or/version en pagares negociados en mercados secundarios, denominados "Banos Brady'~ que se emitieron con respalda garantizado por el Tesoro

norteamericano. lncluyoLa prestacion de reCUr50Sa los palses deudores par parte del FMl, Banco Mundial y gobiernos acreedores para financiar La reductior/ de la deuda.
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de fmanciamiento del FMI con Argentina y Nicaragua,
por s610citar dos ejemplos.

D~ues de los fracasosde los programas del Sudeste
Asiatico el Banco Mundial ha comei1zado a retomar el obje-
tivo para el cual fue creado: "instituci6n de desarrollo".

Sm emb~o, resulta ingenuo pensar que se puede com-
batir por disminuir 0 eliniinar la eobreza, dedicando los
recursos de los que se disponen a fmanciar proyectos ais-
lados. La lucha por el desarrollo s610 es posible estable-
ciendo estrategias con una visi6n integcil y coordinada,
que responda a las caractensticas de pafses y.regi~:mes.

Estas estrate~as necesitan de la voluntad polltica del
gobiemo del palS receptor para llevarlas a caoo.

America Latina y el Caribe. Relaciones con el

Banco Interamericano de Desarrollo ~~!~)EI BID surgi6 en 1959 como materi . c16n de un
pedido de losRaises de la regi6n, que data de la Primera
Conferencia Norteamericana de 1890. EI prop6sito de
su nacimiento era apoyar elprogreso econ6mico y social
de America Latina y el CariDe.

EI antiguo proyecto de fundar un banco para America
Latina fue reavivado por el Plan White, el mismo que dio
~ento alas mw, pero qued6 nuevamente posterga-
do hasta inicios de la decada del 60, cuando la politlca
norteamericana favorece sus intereses mediante-la crea-
ci6n de la Co~raci6n Financiera Intemacional9, el BID,
el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiatico de
Desarrollo.

En el BID America Latina y el Caribe tienen el50,018%
de 105vot05, y en su Convenio Constitutivo est:lestablecido
q~ los aumentos de capital de sus pafses miembros no po-
dcin efectuarse si bite tmplica que el poder de voto de10s
miembros regionales en via de desarrollo disminuya a
menos del 50,005%.

Estados Unidos tiene un 30,008% de votos, Canada
un 4,001% Y los pafses miembros extrarregionales con-
centran elI5,97J%1O. EI convenio constitutivo tambien
establece no menos del 30% p~a los Estados Unidos y
no menos del 4% para Canada. La inclusi6n de miem-
bros extrarregionaIes fue alentada por los Estados U ni-
dos, con el objetivo de compartir el peso del financiamiento
de dicha instituci6n.

A diferencia del FMI,!as decisiones se toman por mayo-

ria, ex~to ~ ~ tienen que ver con lasuspc::nsi6nde
un palsl . Sin embargo, hay que tener en cuenta ~ 105paises
desarrollados acumiilan un 49 982%,10 que implica Ia:nece-
sidad de un voto coordinado ~ todos los pafses en desarro-
llo de la ~6n pcu:a,garantizarla mayorla.

T res factores diferencian al BID de las instituciones de
Brenon Woods: su origen y esencia latinoamericana, ma-
yorla de miembros prestatarios y apoyo a la cooperaci6n
mtrarregional y a la mt~aci6n regional.

De 1961 al2000 el BID ha otorgado prestamos y~-
clas por valor de 106 607,1 millones de d6lares; de ello, el
48,53% concedido a Argentina, Brasily Mbcico12.

Desde su surgimiento el BID estableci6 un tratamien-
to especial para los p~ prestatarios mas necesitados de
America Latina, pOlltica que se reforW aiios despues con
el otorgamiento de la mas alta prioridad en el acceso al
Fond9~ara Operaciones ~iales (ventanilla concesional
del BID) a los pafses calificados como menos desarrolla-
dos econ6micamente 0 de mercado limitado. Este Fon-
do de 1961 al2000 otorg6 prestamos por 14 924,0 mi-
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llones de USD, de los cuales el 70% fue otorgado 'para
los pafses antes mencionados y el resto se distnl>uyo por
otros pafses prestatarios13.

En ese perlodo el30% de los prestamos se oto~6 para
sectores soCiales,que ineluyen saneamiento, desarrollo Urba-
no, educaci6n, inversi6n social, salud, medio ambiente y
microempresa. Elotro 70% se ubic6 en sectores produCtl-
vos, infraestructura ffsica y reforma y modernizaci6n del
Estado. Los proyectos de reforma y. modernizaci6n del
Estado han a1:>sorbidoel17% de estos financiamientos.

EI BID fue el pionero en los aiios 60 Y 70 en el
fmanciamiento de sectores sociales como salud y educa-
ci6n. En los ultimos aiios tambien ha dedicado recursos
al fmanciamiento de la reducci6n de lapobreza y al apo-
yo de la integraci6n de sus palses miembros latinoameri-
canos, financiando proyectos que beneficien ados 0 mas
pafses 0 a grupos de palses, y se convirti6 en el banco de
aesarrollo por excelencia para la regi6l1:,ya que por mas
de 8 aiios ha sido su principal fuente de cre&to muftilateral.

Con una ~ci6n men05 ideoloeizadague la delFMI y el
Banco Mundial, se estima que el BIr:>destiD.acientre el2002
y el2003, unos 6000 millones de d61arespara ayudar a Ar-
~tina en lacrisisecon6mica, politica y sOcialque atraviesa,
mientras que el BM, que ha ~do el compromiso de
preRarar un Rrogran;msustancial de prbitamos'y asistencia
recmca para dicho pals, continUa ~do que este logre un
acuerdOcon el FMI para hacerlo efectivo, y esteUltimo exige
y a,guardaa que las medidas de politicas que establezca este
palScomplazcan los intereses de los grandes capitales para
acordarun financiamiento.

En tanto Argentina espera por la decisi6n, la destruc-
ci6n se expande por el pafs y amenaza con alcanzar al
resto de America Latina. De manera que no se puede
esRerar nada de una alianza con el impeno.

La etema disput~y contradicci6n entre los objetivos
"te6ricos" de las mw y sus verdaderas intenciones se ha
ido haciendo cada vez mas intensa, lle(;ando incluso ala
controversia ofensiva entre funcionanos y ex funciona-
rios de esas instituciones.

Conclusiones:

- EI FMI y el Banco Mundial tienen una esencia politica
e ideol6gica, materializada en una estructura orgarnca que
permite que el mando de estas instituciones sea ejerclao
Ror las naciones mas ricas, es decir, por los pafses capita-
Iistas desarrollados y, en especial, ~r los Estados Umdos.

- Lo anterior determina que America Latina y el Cari-
be no tienen poder de decis16n en Ics organismos fman-
cieros multilaterales, de manera que su criterio no es de-
~ermin~te para los asuntos monetarios y financieros
mtemaClonafes.

- A diferencia del FMI Yel Banco Mundial, el BID da
cierta protecci6n, por constituci6n, a America Latina y el
Caribe, garantizandoles una minima mayoria de votos
como regi6n.

- A pesar de que el Banco Mundial destina mas del 25%
de sufin:mn::lmientoaAmerica Latina y que elfin::lnn::lmiento
que la regi6n recibe del BID puede considerarse alto, los
pafses de mayor desarrollo relativo dentro de esta son los
que captan los mayores montos. Los mas ~bres se fman-
Clanfundamentalniente porventanilla concesional.

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

9Agencia fkl Grupo Banco Mundial dedicada a financiar al sectorprivado.

IOInjormeAnualfklBID.2001.

II Para aprobar fa suspensiOn fk un pais serequiere una mtryoria fk /as tres cuartas partes fk fa totalidad fk kJs votos fk kJspaises miembros. Convenio Omstitutivo del BID,

pag.24.
11Fuente: InfrmneAnual BID. 2000.
JJFuente: Ibd.
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CelebranIIForumRamalBancario

Gracias a un esfuerzo
conjunto de los
miembros de la Aso-

ciacibn Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba
(ANEC) en las diferentes ins-
tituciones que conforman el
sistema bancario nacional,
tuvo lugar recientemente el IT
Forum Ramal Bancario.

Duranteelevento,~ sesionb
en elCentro Nacional de Supe-
racibnBancaria,fueron discuti-
das 15ponencias agrupadasen
torno a cinco grandes temas:
automatizacibn,economlacuba-
na.. economia internacional,
valuacibn, y banca personal -
cobras y pagos.

PascualaRico Rivero, traba-
jadora de la oficina central del
Banco de Credito y Comercio
(BANDEC) y miembro del
comite organizador del even-
to, declarb a nuestra Revista que
este tiQo de actividades ofrece
a los afiliados la posibilidad de
exponer los resultados de sus
trabajos de investigacibn y con-
tribuye significativamente a su
superacibn yrofesional y a la de
sus companeros.

En esta oportunidad -precisb- fueron presentados 6
trabajos de BANDEC, 5 del Banco Central de Cuba,
uno del Banco Financiero Internacional y 2 del Banco
Internacional de Comercio S.A.

Directivos de la ANEC que asistieron ala apertura del
Forum destacaron su extraordinaria utilidad, celebraron
que haya podido efectuarse en esta rama por segundo
aiio consecutivo y conminaron a los funcionarios y espe-
cialistas bancarios a colaborar para que se desarrolle una
tercera edicibn, tambien con trabajos novedosos e intere-
santes.

Entre !flonencias que obtuvieron la categoria de RE-LEVAN f~raron, por BANDEC, las siguientes:
Sistema de credit os personales; elaborada por

Humberto Torrens Alvarez, Lizardo Sanchez Valiente y
Omar Maceira Gonzalez. Esa ponencia constituye una
propuesta de diseiio de un nuevo sistema de creditos per-
sonaJ.es,dirigida a eliminar deficiencias actuales que aten-
tan con~r?-la eficiencia y operatividad en la prestacibn de
ese servlclO.

Analisis comparativo entre diversos metodos de
calculo de la depreciacion en valuaciones inmobilia-
rias, elaborada por Ivonne Izquierdo Bravo y Mario
Martin Gbmez. En este trabajo se comparan de forma

..,
sintetica los resultados obteni-
dos alemplear varios metodos

disponiblesy r~i~os en laliteraturaespeci. y sedes-
tacan las consecuencias que pue-
den derivarse del empleo de
uno u otro por el.yerito
valuador.Eltema,si~can los
autores, cobra especialvigen-
cia en Cuba, tras los cambios
operados en la economia na-
clOnal,a fin de impulsar la in-
versibndecapitalextranjero.A
partir de 1fJ97- indican- so-
ciedadesmercantiles, civilesy
de servicios, y entidades esta-
tales nacionales comienzan a
profundizar en el estudiode la
valuacibnde activos.

Por el Banco Central de
Cuba (BCC) ganaron esacon-
dicibn:

Los servicios financieros
y el ALCA; ~panacea 0
sobredosis para el desarro-
llo?.. elaborada por Angela
ROdriguez MoreJbn. Esta po-
nenciapresenta losserviciosfi-
nancieros dentro de la econo-
mia mundial y en el contexto- nacional invlta a reflexionar

acercadeltratamiento quedaaltemaia O~cibn Mun-
dial de COfiJ.ercioy, entre otros aspectos, aborda el im-
pacto del Area de Libre Comercio de las Americas
(ALCA) para el futuro desarrollo de los serviciosfinan-
cieros de la re&ibn.

Estacionarledad y Estacionalidad en series de la
economia cubana, de Pavel Vidal Alejandro, Eduardo
Hernandez Roque..Carlos Perez Soto, Mercedes Gat:da
Armenteros, Guillermo Gil Gbmez y Maria de los An-
geles Llorente. Los autores explican que esta investiga-
cibn es un result ado intermedio de un proyecto ae
modelizacibneconometricaque sellevaacaDOen elBCC,
Ycuy:ofin es ayudar a comprender las relaciones que se
estaolecenen la economia nacional, asicomo permltir la
prediccibn devariablesmonetarias de interes.Es elcrite-
rio del equipo que en la modelizacibn econometrica que
se aplicaen Iaisla,laestacionariedady laestacionalidadno
son consideradascon todo el rigor que merecen y permi-
tirian, sin embargo arribar a resUltadosmuy interesantes,
por ejemplo, en el analisis de la futura evolucibn de la
llegada de turistas al pais, y en la determinacibn de las
posibilidades de lapoIitica monetaria para mantener la
Iiquidezen los nivelesdeseados.

La categoria de DESTACADA la obtuvieron, por
BANDEC:

El Centro Nacional de Superacion Bancaria acogio
a 105participantes en el II Forum.
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Valuacion de maquinas y equipos. Variantes para
la determinacion del Valor de Reposicion a Nuevo,
de AristidesGarda Merlot. En elseexponen lasdificulta-
des que enfrentan los peritos valuadores para obtener el
valor de reemplazo 0 sustitucion de equipos a los cuales
es necesariovalorarleselprecio actual.El autor realizaun
analisisde los metodos en uso para obtener esosprecios
y propone una via para obtener un precio disenado de
valor ae reposicion de un equipo nuevo.

Recuperacion de cabezales de impresoras
matriciales utilizando agujas de acupuntura desecha-
das, elaborada por Zuraine Napoles Rivas y Alfredo J.
Obregon Taurinan, de la Delegacion Provincial de
BANDECenLasTunas.Enlaponenaaseexplicac6moutilizar
como materiaprima !asagujasdeacupuntura<Jesechadas,f3ciles
de encontrar en instituciones de sahiddelpals,para recuperar
impresoras del tipo EPSON FX-286, EPSON FX-I000
YEPSON FX-870, asi como tambien se demuestra que
el metodo es factible tambien para reparar las EPSON
LX-300y LX-300+, laEPSON FX-I0S0,laEPSONFX-
1170,y todas aquellasimpresoras cuyo cabezalde impre-
sion utilice el mismo pine original. Los autores ase~an
9...uecon su sistemagarantizan una impresion claray legi-
ble, sindefectosni desgastesecundariode algt'motro com-
ponente dela impresora0 insumosdecomputacioncomo,
por ejemplo, la cinta de imj>resion.

Por d BancoCentraldeCubaobtuvieroniguaIcategoria:
Evolucion y situacion de las cuentas por CODrar

en Cuba, de LUlsaWalker Corasmin, quien destaca los
avances logrados en este tema, expone el trabai' 0 desa-

rrollado por el BCC en aras de resolver este prob ema de
la economia nacional, y p,resenta $USconsideraciones per-
sonales en torno a las dificultades que se mantienen sin
resolver y que, en su criterio, deterioran la situacion de los
cobros y pagos en general. Tambien reflexi~na acerca del
comportanuento de ese asunto en otras naclOnes.

Apuntes sobre las relaciones financieras Estados
Unidos- America Latina, ponencia de Marlen Sanchez
Gutierrez, donde se aborda el tema de la dimension fi-
nanciera de las relaciones entre EE.UU. yel resto del con-
tinente, con el proposito de demostrar que existe una
falta de coincidencia entre las prioridades de ambas par-
tes en terminos fmancieros. Analiza el comportamiento
de los flujos de inversion extranjera y de los prestamos
norteamericanos hacia el mundo, y el peso que tiene nues-
tra region en estos.Adicionalmente, comenta elretraimiento
de labanca estadounidense respecto a America Latina
durante el ultimo decenio y el mayor espacio que viene
ocupando la banca europea. La aut ora expone, asimis-
mo, sus consideraciones sobre la deuda externa latinoa-
mericana, su estructura monetaria y el manejo del endeu-
damiento regional por parte de los bancos de EE.UU.

Por el Banco Internacional de Comercio S.A. result a-
ron merecedoras de semejante condicion las ponencias:

Estudio de causas y condiciones en eI sistema
SABIC, medidas de prevencion, deteccion y_enfrenta-
miento, de los autores Atilano R. Quesada Hernandez,
Orlando SierraLiriano y ElenaMa. Ponce Gonzcllez.El~-
po p~ecisa!ascausas por las cuaJ.esadministradores de rOOes
podr1an cometer aetos delictivos y corromf?erse, sin ser de-
tectados de inmediato; determina las condiciones que facili-
tarian la asociacionpara delinquir dentro de una enudad ban-
caria,establece!asmedidas~ sepueden aplicarpara prevenir
y detectar con prontitud las intromisiones de cacicter illcito
en el sistema automatizado y expone un grupo de medidas
que ~sibilitan prevenir y detectir oportunamente cualquier
aetividad illcita cometida por algt'mempleado de la institu-
cion, con acceso 0 no alas redeS.

Los instrumentos del mercado monetario. Ana-
lisis de alternativas para las entidades bancarias cu-

banas, ponencia elaborada por SeniaRodri~ez, David
Arzola TIearriba,y RosaMariaDomin~ez GOmez.Esta
investigacion~enta laposibilidadde implementacion
de instrumentos del mercado monetario en Cuba, apar-
tir de eXEerienciasobtenidas en el ambito internacional.
Parte de la hipotesis de que lastransformaciones econo-
micasque seproducen en Cuba, en particular, en el siste-
ma bancario, conllevan la busqueda de alternativas para
una eficientey eficazinsercion en los mercados moneta-
rios y analizan como el modelo de construccion del so-
cialismo cubano puede desenvolverse con la vigencia 0
no del mercado monetario y, en particular, con la intro-
ducciondeal~nos desusinstrumentos. ,

Las pon~nc.iasmerecedoras de MEN CION resulta-
ron serlas sigmentes:

Demeritos. Criterios de seleccion y aplicacion, de
Aristides Garda Merlot, de BANDEC, qUlenaborda las
dificultades de los peritos valuadores para seleccionar y
aplicar los distintos criterios existentespara demeritar el
equipamiento y la maquinaria. Propone un criterio y un
metodo util ante una importante masa de equipamiento
instalado en industrias, y que toma en cuenta los fmesde
los avaluos realizados con mayor frecuencia.

Incidencia en los factores economicos utiliza-
dos en eI Metodo Residual para la valoracion de
terrenos, de Mario E. Martin Gomez, tambien de
BANDEC. El especialista presenta un modelo de es-
tructura para el Flujo de CaJautilizado para la proyec-
cion de un negocio donde interviene el valor del terre-
no como una de las partidas de egresos y que debe ser
obtenido por eillamado Metodo Residual 0 Flujo de
Caja Descontado. Analiza la influencia de las cantida-
des calculadas para cada J?artidaen los resultados eco-
nomicos del negocio, aSIcomo en el valor obtenido
del terreno. Se expone un valor de terreno que logro
calcularse y fue aceptado por el socio extranJero, con
asesoria de BANDEC, para la creacion de una empre-
sa mixta, en el cual el terreno constituye la parte mas
importante del aporte de Cuba al negocio.

Sectorizacion del sistema bancario rfinanciero
nacional, elaborado Eor Amelia Gomez DIaz, del BCC.
La ponencia resulta ae la aplicacion de las directrices y
recomendaciones del ManUalde EstadisticasMonetarias
y Financieras, con vistasa lograr que lasestadisticasmo-
netarias tubanas sean elaboradas ae forma que puedan
ser comparadas con lasdel resto del mundo y puedan ser
relacionadas con el resto de las estadisticas, .
macroeconOmIcas.

Acerca del nuevo sistema de cobros y pagos, de
Eufemio Naranjo Torres, del Banco Financiero Inter-
~acional (BFI), guien presenta una interpretacion prac-
tlca del nuevo sIstema de cobros y pagos entre perso-
nas juridicas cubanas, establecido en eI ~ais a partir del
lro de noviembre del ano 2000 por el~anco Central
de Cuba. El autor incluye todos los instrument os 0
medios de pago a emplear, una breve descripcion de
estos y expone la manera y la oportunidad en que de-
berian ser utilizados. Una buena parte del trabajo -
destaca su autor- estcldestinado a explicar las caracte-
risticas de la Letra de Cambio. El tnibajo tuvo ya una
buena acogida entre los trabajadores del BFI Yentre
empresarios clientes suyos, sostiene.

La clausura del ITForum Ramal estuvo a cargo de
Roberto Verrier, presidentede laANEC, quien conmino
a los miembros de la organizacion acolaborar para man-
tener en el futuro esteeSEaciode reflexione intercambio,
a ampliarlo y enriquecerlo con lapresenciade ponencias
de un mayor numero de bancos, toda vez que repercute
en la obtencion de mejores resultados laborales y en la
prestacion de un servicio bancario de mayor calidad,
como 10necesitalaeconomia nacional.
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De regreso
al caldero de ideas

Los trabajadores de
BANDEC en la capital
del pals retoman la
celebraci6n de eventos
cientHicos tras una pausa
de casi diez anos.

Gon el claro proposito de elevar su
rofesionalidad y encontrar respuestas a los

problemas cotidlanos de su actividad, los tra-
bajadores del Banco de Cn~dito y Comercio
(BANDEC) en Ciudad de La Habana participan en
un intenso ~rograma de capacitacion, que incluye
la realizacion de investigaciones desde el propio
puesto de trabajo, y que ha abonado el terreno
para retornar a la celebracion de eventos cientificos.

As!, a ftnes de junio Ultimo, en el centro de capacita-
cion, tuvo lugar un forum dedicado al V aniversario
del BANDEC -a celebrarse el proximo 12 de no-
viembre- en el cual fueron presentados 36 trabajos
procedentes del 80% de sus sucursales en la capital.

Aunque finalmente fueron defendidas las 18 po-
nencias mejores en opinion de los organizadores to-
das evidencian el potencial investigativo contenido en
el personal bancario y reflejan eI deseo de hacer un
mejor trabajo.

A proposito del evento, Javier Lopez Tuero, direc-
tor provlllcial de BANDEC, seiialo gue todo cuanto
se haga por investigar transita por el camino directo
hacia 1a conquista de la excelencia del servicio.

"Nos ha sido grato descubrir que la inmensa ma-
Yorla de los trabaJos presentados se refieren alas dos
tematicas de mayor peso: la de los recursos humanos,
un area donde se han presentado grandes problemas
en los ultimos 5 ailos, y la de capitales iHcitos", dijo.

Expli,co que ~urante el primer s~mestre B1}~E~
enfrento retos lmportantes y graclas a una vlgllancla
extrema fueron descubiertos delitos relacionados con
capitales iHcitos. Aseguro, ademas, que en las sucursa-
les tambien se presta mayor atencion a los intentos de
violar 10establecido respecto a cobros y pagos.

Indico que se requiere el esfuerzo de todos en esa
lucha, pues para frenar actos delictivos es preciso for-
talecer el control interno del banco y acuair a la vigi-
lancia colectiva. "Dna operacion pueae parecer nume-
ricamente normal y, sin embargo, gracias ala sagacidad

-.-.......-. .
de nuestros empleados podemos descubrir proble-
mas escondidos en ella", el'emplifico.

La muestra mas I'alpab e de que en efecto, los ban-
carios de BANDEC en la gran urbe avanzan en ese
empeiio, es q~e las inv~s~igacionespresentadas reflejan
las preocupaClOnes mas lmportantes, los aspectos que
les estclncausando problemas durante las auditorlas 0
gue resultan cruciales en la perspectiva del desarrollo
Dancario, como ocurre con Ia direccion de personal, la
comunicacion y la atencion al cliente.

Marla Teresa Gonzalez, especialista del Departa-
mento de Marketing_ de la Direccion Provincial co-
mento a nuestra publicacion que fue posible retomar
la celebracion de10s eventos clendficos, ~racias a una
cultura de capacitacion y autopreparacion que se ha
estado impulsando dentro del Danco durante los ulti-
mos ailos.

Mana Teresa recuerda que hasta hace casi una deca-
da los bancarios ,participaDan en los encuentros "RaUl
Cepero Bonilla .En su opinion, ha sido posible co-
menzar a recuperar aquena practica en ClUdad de la
Habana, debido a que aqu! se esta produciendo, desde
1998, una especie ae revolucion en el area de los re-
cursos humanos, y comienza a apreciarse una mayor
profesionalidad y capacitacion en los directivos y eje-
cutivos.

"Ejemplo de ello es que en la actualidad mostra-
mos unos de los cumplimientos mas altos del plan de
capacitacion, que es muyvariado. Nuestros trabajado-
res participan en labores de investigacion y hemos ido
adoptando nuevas modalidades de capacitacion, como
la capacitacion a distancia y el aprendizaje estrateg!.co,
el cual comprende el autoaprendizaje, e implica el es-
fuerzo de cada uno por participar, por alcanzar su
desarrollo profesional", apunta.

Ivan Garces Ruiz,jefe ael Departamento de Capa-
citacion de la provincia, se muestra muy satisfecho por
la cantidad y la diversidad de cursos que han sido lm-
partidos durante el primer semestre y, en particular,
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por el interes mostrado por los bancarios.
Al cierre de junio haDian tornado parte en cursos,

conferencias y seminarios, unos 2 300 alumnos. Esta
cifra incluye a economistas y empresarios del munici-
pio Habana Vieja, donde radica el centro, para quienes
las euertas tambien han est ado abiertas, a fin de
familiarizarlos con el trabajo del banco y advertirlos
acerca de las acciones respecto a capitales "iHcitos, le-
gislacion laboral, medios de cobros y pagos, lavado
de dinero, etc. Esos seminarios han sido coordinados
con la representacion municipal de la Asociacion Na-
cional de Economistas y Contadores de Cuba.

Garces explico que, ademas, imparten cursos de
tecnico medlO en contabilidad para los trabajadores
de BANDEC y del Banco Popular de Ahorro, y con-
ferencias de Matematica y Espanol para los trabaja-
dores del banco que se presentaran a examenes de
ingreso en la universidad.

"El problema de la capacitacion -insiste-lo hemos
enfocado no como asunto exclusivo del centro, sino
como una batalla que se gana en el puesto de trabajo.
Todas las sucursales trabajan en este sentido. Por ello,
cada trimestre evaluamos determinados contenidos.
Por ejemplo, en mayo fueron evaluados sobre el tema
del capital iHcito los 1459 companeros que trabajan en
la ciudad. En ocasiones anteriores realizamos evalua-
ciones sobre contabilidad, etc."

Como es logico, todo este esfuerzo esd dirigido,
en primer lugar, a encontrar soh,!ciones a problemas
puntuales, de aw que en la relacion de cursos que estan
registrados sobre una pizarra en la oficina del jefe de
capacitacion aparezcan contenidos intimamente rela-
cionados con la formacion de cajeros, el manejo del
efectivo, la preparacion de los documentos de fin de
mes, el archivo de cuentas corrientes, los archivos de
contabilidad, el emp'leo de tecnicas de direccion, y con
otros acapites vinculados a recursos humanos. Asimis-
mo, en casi todos los cursos se estudian los progra-
mas de computacion.

Como ~uede verificarse, escuela y sucursal han 10-
grado una lffibricacion sumamente fructifera, de modo
que los alumnos tienen la posibilidad de aerovechar 10
mejor de magnificos profesores universltarios y del
propio personal dirigente de las oficinas: jefes de ban-
ca personal, de efectivo, etc., quienes dominan su acti-
vidad.

"Buscamos la manera de multiplicar los resultados

- acota Garces- y controlamos toda esta la-
bor de capacitacion auxiliandonos de un com-
panero en la sucursal a quien denominamos
el instructor general de la sucursal, alguien gue
viene siendo algo asi como" el maestro". Con
su ayuda controlamos a los alumnos, anali-
zamos la preparacion de los companeros y
promovemos la rotacion por los diversos
puestos de trabajo."

Directivos de la Oficina Central de
BANDEC y de la propia Direccion Provin-
cial insisten en que este buen rumbo no debe
perderse y estiman, en particular, que una
Idea tan buena como la de auspiciar encuen-
tros de tipo cientifico no debe quedar como
un hecho aislado aun cuando se avecinan im-
portantes cambios de estructura en la activi-
dad bancaria de la capital.

La experiencia de junio -coinciden- debe
repetirse en el futuro como via para recono-
cer los esfuerzos cotidianos, revelar talentos

y para dar espacio alas opiniones de los mas jovenes,
sin menospreciar las de quienes cuentan con el aval de
muchos anos de practica.

1RABAJOS
PREMIADOS

GRAN PREMIO:

La comunicacion asertiva. Ana Lourdes
Lens. Encargada de la actividad adminis-
trativa. Sucursal2881.

PRIMEROS LUGARES:

- -Eficacia del programa de cajeros.
Maria Teresa Gonzalez. Departamento de
Marketing. Direccion Provmcial.

-Letras de cambio y servicios financie-
ros. Odalys Ferriol y Alicia Rangel.
Analizadoras de la sucursal2661.

-Capitales illcitos. Ivette Perez. Especia-
lista en sistema bancario. Sucursal2661.

MENCIONES:

-~Que cualidades tienen nuestros trabaja-
dores? Norka Chong. JefadeDepartamento
de Personal, y Carmen Delia Elster, instruc-
torade lasucursal3021.

-Funciones y tareas, una necesidad para
el desempeno. Maritza Caraballo. Espe-
cialista de Cuadros, Direccion ProvincIal.

-Centro de Informacion. Belkys
Douglas. Directora de la sucursal2441.

-Propuestas y recomendaciones para evi-
tar heclios delictivos.LisetteNovo y Merce-
desAcevedo. Auditoras provinciales.
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SociedadEfon9mi~, d ftmigos ,1Pais:
Una mstttucl0n lcentenana

VJ
ital y atareada, la Sociedad
Economica de Amigos del
Pais (SEAP)ha arribaao este

ano a su amversario 209, 10cualla
convierte en la institucion mas anti-
gua de Cuba.

Aunque mucho ha llovido sobre
nuestra iSladesde la ep<?Clfundacional,
los cubanos han saDldo conservar su
esencia y han lo~rado agrupar en su
seno a personalidades que representen
el pensamiento mas avaitzado. En fsta,
su tercera etapa de vida, la Sociedad
desempena tambien un papel pri-
mordial tanto en el campo de la eco-
nomia, la educacion y las ciencias so-
ciales -sus areas tradicionales-, como
respecto a la proteccion del medio
ambiente, una tematica incon>orada
recientemente, a tenor con las amenazas que se ciernen
sobre la humanidad en su camino hacia la modernidad.

El doctorJulio Garda Oliveras, economista, arquitec-
to y destacado combatiente revolucionario, se desempe-
na hoy como vicepresidente de esta prestigiosa or,garuza-
cion no ,gubernamental (ONG) y atiende el area de
Economla y.Ciencias. Apasionado seguidor de los fen6-
menos economicos nacionales y latinoamericanos, Oliveras
estuvo entre quienes considero que la Sociedad tenia que
trabajar activamente y defendio su reverdecer en 1992, en
el aruversario de su hindacion,

1

.usto cuando la nacion en-

frentaba el recrudecimiento de bloqueo norteamericano
yla perdida de susprincipales socioscomercialesa causa
ae la caidadel campo socialista.

AZUCAR E ILUMINISMO

Esto explica J~or que entre los
aportes mas signilicativos de la orga-
mzacion en su primera etapa, (hasta
las guerras de independencla) figura
justamente la labor de fomento de la
mdustria azucarera y, con ella, la colo-
cacion de las primeras piedras de 10
que llegaria a ser una economia na-
clOnal'rues la Cuba colonizada de fi-
nes de siglo xvm era netamente
importadora.

Un anwsis historico de aquel mo-
mento evidencia que bajo el dominio
colonial espanolla isla apenas expor-
taba cueros y.unas pocas cantidades
de tabaco, cafe y azucar.

No existla entonces -sostiene el in-
vestigador- una economia cubana
autarquica, y es con la promocion de

la industria azucarera que est a comienza ~~~rgir, hasta
concretarse en la segunaa decada del siglo XIX.

Francisco de Aranqo y Parreno -comenta- recorrio en
el Caribe las llamadas 'sugar islands" y diversos p,aisesde
Europa, entre ellos Inglaterra, para conocer cuales eran
los equipos e instrumentos mas modernos y eficientes para
la produccion azucarera. T odo ese proyecto de desarro-
llo est a recogido en el discurso de Arango y_Parreno so-
bre el desarrollo de la agricultura en [a Habana y los
medios de fomentarla.

Acerca de la labor de la institucion en aguellos anos
Garda Oliveras explica que los miembros cfela sociedad
desarrollaron una actividid verdaderamente multifacetica,
con enfasis en el sector de la Educacion, siempre enfo-
candola en funcion del desarrollo del pais. Asi se dieron
a la tarea de impulsar la creacion de escuelas, desde las de
nivel primario hasta catedras universitarias, entre elIas, la
de Quimica y la de Economia Polltica.

En 1821la Sociedad Economica se hizo cargo de la
publicacion de la Revista Bimestre como organo princi-
P.al,y quejunto ~las M~morias r~cogieron los temas prin-
clpales del trabaJo de la lnstltuclon.

"La Sociedad fomentola introduccion del ferrocarril

azucarero (Cuba, que fue el quinto pais del mundo en
hacerlo y se adelanto a Espana), pues nacian falta caminos
y vias para transportar el azucar. Asimismo, contribuyo a
fundar la p'rimera academia de mUsica y la escuela de pin-
tura San Alejandro", puntualiza.

Personas tan relevantes como Felix Varela, Jose de la
Luz y. Caballero, Jose Antonio Saco, Domingo del Mon-
te, Alvaro Reinoso y. Sandalio Noda, fipraron en la
membresia de la Sociedad Economica de Amigos del
Pais en aquella primera etapa.

EN DEFENSA DE LA IDENTIDAD

La Sociedad Economica de Amigos del Pais -explica
Garda Oliveras- fue organizada en Cuba por una sene de
personalidades criollas mfluenciadas por 1as ideas del llu-
minismo, movimiento que habia propiciado en Espana
eJ nacimiento de las pnmeras sociedades economic as.
Estas, a partir de una vision distinta de la sociedad y la
economla, trataban de poner al ilia la economia espano-
la, retrasada con respecto a los demas paises de Europa,
e intentaban contribuir a la elevacion de los resultados de

la produccion en general, partiendo de la agricultura, como
correspondia a aquella c;poca.

Esa misma concepcion -sostiene- se traslado a Cuba, a
personas como Francisco de Arango y Parreno, y Tomas
Romay, entre otros intelectuales ilustres que ingresaron a
la Socledad.

La epoca del nacimiento de la SEAP -destaca- coinci-
de con la formacion del concepto de la nacionalidad (que
seda a fmesdel siglo~ y.,en el terreno intemacional,
con la Revolucion de Haiti, la cual provoca una crisis en
el comercio internacional de azucar Qecana, al ser ese pais
el mayor productor del mundo.

Hacia 1910 la organizacion entra en una se~da etapa,
en la cual se destaca Don Fernando Ortiz, quien, en opi-
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"Cuando se sale a la economia
mundial, si no se esd en un pIano
de competitividad -la cual esd li-
gada ala calidad y a la innovacion
tecnologica-, pues sencillamente no
se puede ganar la pelea. "

Explica que, ademas, trabajan
desde hace cmco aiios en las areas
de la informatica y la computacion.
En su criterio, esa actividid resulto
mUl fructuera, dado que un lustro
atras no existian en el pais los pro-
gramas actuales, y la mayona de los
que fmalizaron sus estudios en los
aiios 80 no recibieron la necesaria
prep<1racionde computacion.

"En relacion con los temas de la
economia internal-abunda- hemos
pro~ado abordar la historia eco-
nomica de Cuba, con el concepto
de que s~ bier: la ~ienciay la tecnica
proporaonan los mstrumentos para
resolver losproblemas, la historia fi),a
la direccion hacia ciondediri~e. '

Otra linea que siguen en la or-
ganizacion de reumones y confe-
rencias es la referida a la integra-
cion latinoamericana y caribena,
"toda vez que la perspectiva mas

prometedora de crecimiento y desarrollo de Ia economia
cubana es dentro de ese contexto", indica.

Por ello, entre los eventos mas significativos previstos
para este segundo semestre del ano -senala- #guran uno
sobr~ integracion regional, que incluye el anllisis critico
del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA)
propuesta por Estados Unidos; otro acerca de la econo-
mia politica y las alternativas ala globalizacion neoliberal,
y un tercero relativo a la innovacion tecnologica y la
competitividad.

lnterrogado acerca del vinculo entre la Sociedad y el
sistema bancario Garda Oliveras precisa que han estado
colaborando en el marco de la cultura financiera. Uno de
los priI1leros pasos fue auspiciar un evento sobre el papel
del Clinero,pues en general muchos directores de empre-
sas poseen todavia una escasa cultura sobre los asuntos fi-
nancieros y lasposibilidades que les ofrecen los bancos. A su
juicio, se neceslta un mayor intercambio de informacion.

nion deJulio Garda Oliveras, rea-
lizo una intensalabor, tanto como
Presidente, como al frente de la
RevistaBimestre.

"Cambio el contenido del tra-
bajo. Toda la obra sep.uso en fun-
cion de consolidar la Identidad del
cubano, y.en elloOrtiz desempeno
una mision muy importante. Aca-
ba.bamosde ser una provincia 'es-
paiiola, y con la entrada de Esta-
aos Unidos en elconflicto y con el
nacimiento de 10que nadle duda
que era una neocolonia, surge una
sltuacion en la gue se hada impor-
tante una de definicion.

"La Sociedad trabajo por ello
en la reafirmacion de la identidad
cubana, no solo desdeel punto de
vista racial, sino en el ambito so-
cial,economico ypolitico."

Entre losmiembrosrelevantesde
esa etapa cabe mencionar junto a
Ortiz aJuan Marinello, a Salvador
Massip y a Elias Entralgo i

entre mu-
chos otros destacados inte ectuales de

los campos de la medicina, la geo-
graf1a y otras ciencias.

~C6MO REAPARECE LA SOCIEDAD?
La SEAP se reactiva en 1992, cuando se celebraba su

200 Aniversario. Durante cierto tiempo habia permaneci-
do inactiva, aunque jamas fue disuelta.

"Nos percatamos de que la Sociedad aparece 0 reap a-
rece en momentos importantes de la historia. Surgio en
el proceso que daria inlcio alas luchas por la independen-
cia; resurge en 1910 cuando era necesario reaflrmar la
identidad ael cubano, y'vuelve a resurgir en 1992 cuando
esdbamos en medio de la catastrofe del derrumbe del
campo socialista, el recrudecimiento del bloqueo norte-
americano,. y con la aparicion del periodo especial.

"Valorabamos que existiauna situacion muy distinta. La
obra educacionalde la Revolucion habia surtido un gran efec-
to en el pais, 10cual se apreciaba en la existenciaya de cientos
de miles de ~uados universitarios.

"Esto nos llevo progresivamente a tomar la comuni-
dad cientifico-tecmca creada como el area de accion de
la Sociedad en estos aiios. De conjunto con la Asociacion
Nacional de Economistas y Contadores, y:con el Ministe-
rio de Educacion Superior hemos puntualizado una serie
de espacios donde la organizacion puede aportar como
ONG, y determinamos que, en pnmer lugar, podemos
promover la cultura economica y ayudar a fortalecer los
conocimientos de economia que poseen los 200 mil ,gra-
duados de Ciencias Tecnicas, cuya preparacion economi-
ca ha sido debil por diversas razones.

"Nuestra opinion es que la economia es un problema
de todos aquellos que toman decisiones. Si un arquitecto
o un ingemero no tienen conciencia de la eficiencia eco-
nomica, pueden causar enormes afectaciones, aunque es-
ten cargados de buenas intenciones. Y 10mismo con los
medicos.

"A traves de conferencias, talleres y seminarios abor-
damos el tema de la preparacion economica de los gra-
duados universitarios y, dentro de ella, insistimos en la
preparacion en las finanzas."

Garda Oliveras senala que la Seccion de Economia de la
Sociedad presta es~ial atencion a otro tema que considera
clave para el avance de la nacion: la innovacion tecnologica.
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La SociedadEconomicade Amigosdel Pais
cuenta con la Seccion de Economia y Ciencias, pre-
sidida por el Doctor Manuel Limonta, ademas, con
la Seccion de Ciencias Sociales, presidida por la
Doctora Isabel Monal, y cuyo trabajo esta dirigido
a captar las mejores experiencias en el ambito cul-
tural; la Seccion de Educacion, presidida por la
Doctora Maria Dolores Ortiz, y la Seccion de Me-
dio Ambiente, presidida por la Doctora Fabiola
Bueno.

"Desde el inicio -abunda Garda Oliveras- fue
organizada en el concepto de una Academia de
Ciencias, integrada siempre por profesionales de alto
nivel, con una obra prestigiosa realizada. En la epoca
de Fernando Ortiz estaban permitidas apenas 75
plazas y no aceptaba mujeres. Ahora esta concebi-
aa para 180 personas y pensamos que habra que
ampliarla. La presidenta es laDoctora Daysi Rivero."
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Un cuartodesi~o
acunando obrasdearte
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Ucasa de la Moneda de Cuba, surgida el18 de
.uFo de 1977,. es ~na de las mas jovenes cecas de

spanoamenca; sm embargo, ha lo~rado labrarse
un camino de presti~o y reconocimiento y llegar a su cum-
pleaiios 25 con una obra digna de ser tenida en cuenta.

Su nacimiento como Empresa Cubana de Acuiiaciones
materializo una aspiracion de los cubanos desde la epo-
ca colonial: acunar la moneda propia y dejar constancia
en el metal de los aspectos mas re[evantes de la historia,
la ciencia y la cultura nacional. Solo un gobierno revolu-'
cionario nacido del pueblo y genuino representatlte de
los sueiios de la mayoria, serla capaz de aprobar la crea-
cion de una easa de la moneda.

La primera acuiiacionsalida de SQStalleresfue justamente
la comprendida enla serle "Grandes. Acontecinuentos de la
Histonade Cuba", la cual tenla..entresusfiguras centrales la
del Padre de la Patrla, elpat~ota Carlos Manuel de Cespe:-
des, considerado tanibien padre de la n~lllatica cubana
Eor su vehemel\te deseo de.dotar a la nacion de una mone-
aa propia ypor susaCcion~en esesenpdo,puesfueeI quien.
estableci6 eIew-so futpOsode.la moneda establecida por la
Republica de Cuba en N;mas.

Desde 1991lacecaCUentaconvelocesma~ para fabrl..
carmonedas decurso, y mantieneotrastal vezmaslentas,?ro
que g;u:antizanuna ~ precision y permiten laact1iiacionde
monedas conmemorativas de diversos sucesoso ilustradasde

dislmilesmaneras,con 10cualel~. comienzaa abrirsepaso en
elexclusivomundo de 105colecaonJstas.

Su personal esta compuesto desde el irIicio por desta-
cados artist as -una buena parte de etlos graduados en es-
cuelas de artes cubanas 0 extranjeras-, ypor operarios
habiles, capaces de Eoner el corazon en c:iaa cospel1.

Paulat.inamente,las ~onedas c~b~as han idogaF~-
do en calldad y compleJldad, convlrtlendose en autent[-
cas obras de arte, cuya calidad ha sido recauocida
sistematicamente por conocedores de la mat~ria como la
empresa Krause Publications.. editora de la Revista WorId
Corns, que marca hitos en la cotizacion de las piezas.
Esta empresa no solo ha elegido diseiios de monedas
cubanas para ilustrar la portaaa de su publicacion, sino
que nominola pieza Fidel en la montana ( de la serie por
e1XXX Aniversario de la Revolucion Cubana) y la de
Cristobal Colon, {de la serie del V Centenario) para op-
tar 'por la distincion "Moneda del Aiio".

Juan Jose Castellanos, gerente general de la Casa de la
Mo,neda de Cuba, explico anuestra publicacion qu.ees.ta
entldad debe competlr en el mercaao de los colecclonls-
tas con las grandes y tradicionales cecas de Francia, Ingl:i-
terra, Canada, Estados Unidos, Italia y Suiza, entre otras,
por 10 que el verdadero aporte de la entidad no radica
tanto en las ganancias que ingrese al pals - que no son
pocas-, sino en el sentido de dignidad y en Ia carga de
soberania que encierra el hecho de poder contar con una
casa acunadora.

Ex;plicoque el principal cliente de la Casa es el pro-
pio pals, pues actualmente se acunan aqui todas las mo-
nedas de curso legal,incluidas lasmonedas fraccionarias
del peso cubano convertible, y sostuvo que las mone-
das conmemorativas tienen una creciente aceptacion
en el mercado en divisas, tanto dentro como fUeradel,
pal
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nes ha permltido que otras nacione)i,fundamentalmen-
te latinoamericanas, asl como de Africa y Asia, hayan
hecho encargos importantes a la CECA cubana.

~co quela mclusionde estainstitucioncubanaen
el Comite de Coordinacion de las Series Iberoamericanas,
coJ)St.ituyo un peldaiio superior en la labor arcistica desa-
rrolladi Cada naciol1 iberoamericana presenta su diseiio,
pero no todas acuiian la pieza que los l1abci de represen-
tar, y nosotros hemos sido capac:;esde destacarnos en am-
bas.acciones,acoto. . .

La amplia ga.ma de monedas p~ucidas en el pals en
orb, plata y OtrOSmetales, incluy'e~es dedicadas a la flo-
ra yIa fauna, aanimales prehistorlcos, a eventos deporti-
VOS,!ala histaria postal de Cuba y.a la llegada del ferroca-
rril, ra embarcaciones y navegantes famosos, a los castillos
e ielesias de la isla, entre otros muchos temas.

"Tambien reco~ celebraciones nacionales y mundiales,
como lasreferidasalJ)la Mundial de la Alimentacion, 105500
aiios del Descubrimiento deja Isla del Evaneelista. el XV
Aniversariodel Vuelo~ Conjunto CUba-uRss y el
50Aniversariodela~on deNacionesUnidas.

$umamente bellas resultan las piezas coloreadas a mano,
ylas llamadas puzzle, donde la imagen resulta de la union
Clevariaspartes acuiiadas que deben ajustar a la perfeccion;
alas dediCadasa numerosas personalidades como Abraham
Lincoln, Ernest Hemingway, Simon Bolivar, el Papa Juan
Pablo II, <;>.lbs reyes esgaiioles JUan Carlos y Sofia.

Especial relevancia re~e la acu:iiacionbimetilica, muy
hermosa y compleja de. elaborar desde el punto de vista
tecnico, P?r el nesg9 que 6lltraiia la

.
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. .on de dos metales

con propledades diterentes. Den1;tQde este campo cabe
destacar la moneda quelleva estam~~ la imagen del ~e-
rrillero argentino cubano Ernest'0 Clle Guevara. De esta
se acuiiaran so~o 101 Eiezas, y cada'una esta numerada en
su reverso. Fueron 1abricadas conUfi aro de 50mm. de
oro puro, yun ,nticle6 de 35111IIl.d~plata pura, de 49 y 25
grarnos respect:l'{amente.

0Eerando ahara como U!la division de la Corpora-
don CIMEX, la Casade la Moneda de Cuba se mantie-
ne en activo, ocupada en la busqu~da. de nuevos temas
que resulten atractlvbspat'a los colecclOrustas.De esemodo,
convertidos en metaJ,. seguiran viajando hacia los mas
diversosyunt<;>sdelplaneta pequeiios fragmentos de nues-
tros suenos y nuestras esperanzas.

1PequenapreZa de meta[ que, una vez acuiiada, se convierte en
moneda.
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La publicidadcomor~uisito
- esencWdelderecho

Marta Lusson Arguelles*

A£
tes de iniciar el tema que da titulo

a este trabajo result a necesario rea-
.zar al~as Rrecisionesen tomo alcon-

cepto y naturaleza oel Derecho.
~l Derecho es un conjunto de normas, va-

lores, principios e interesesique de forma obli-
gatoria se dirigen a regular as relaciones socia-
res que se establecen para una determinada
sociedad, y cuyo incumplimiento debe acarrear
una sancion 0 la respuesta del Estado. Su obli-
gatoriedad deriva de su intima vinculacion con
el Estado y de la naturaleza de este Ultimo; que
como expresion en forma concentrada de 1as
necesidades e intereses economicos de la clase
en el poder, se ve obligado objetivamente a
promulgar y defender las normas que corres-
pondan a esa necesidad.

Dicho esto, se concluye que uno de los pro-
blemas fundamentales de la vida politica y Juri-
dica de un Estado es aquel referido ala elaboracion de las
leyes, y uno de sus aspectos mas importantes es el que
tiene que ver con las re1aciones entre la voluntad juridica,
tal como se encuentra expresada en la legislacl0n, y la
voluntad de aquellos a los cuales esta dirigida, 0 sea, de
aquellos llamados a obedecerlas y cumRlirlas.

La elaboracion y aprobacion de las leyes constituyen
la funcion legislativa del Estado, la cual el mismo realiZa a
traves de determinados organos encargados de esta ta-
rea.

D n Rroyecto de ley, una vez
aprobaoo, logra su ejecutividad
mediante la promulgacion,
acto por el cual se oraena la
publicacion del mismo. Con la
promulgacion el pr01.ecto de
ley adqUlere vida Jundica y se
convierte en ley, aunque la nUs-
ma no comience a regir toda-
via y, por 10tanto, no obligue
a su cumplimiento.

La publicacion de la ley es
el acto por el cual se pone en
conocimiento de sus destina-
tarios la promulgacion de la
ley. Este requisito esta implicito en la promulgacion, pero
constituye en si un acto distinto.

La publicacion constituye un requisito esencial del pro-
ceso formativo de la ley y sustenta el comienzo de la obli-
gatoriedad de su cumplimiento.

La publicacion se vincula a la promulgacion de las dis-
posiclOnes juridicas, al extrema de que algunos codigos
han confundido un acto {'or otro; ejemplo de ello 10
tenemos en el Codigo Civil Espaiiol de 1889, el cual es-
tableda que se entendia promulgada una ley cuando esta
era publicada en la Gaceta Oficlal, confundiendo termi-
nos tecnicamente diferentes.

La publicidad en el Derecho es el fundamento del prin-
cpio de que la ignorancia de la ley no excusa de su cum-
pfimiento (ignoratio le~s non excusat), recogido en gene-
ral en todos 10sc6digos civilesdel mundo. Dicno principio
tiene su origen en el Derecho Romano y expresaba la
necesidad de que las leyes se conocieran por sus destinata-
rios, como condicion mdispensable para el inicio de su vi-

gent::"publicacion de las normas se hace no solo Rara dar a
conocer el nacimiento de la disposicion, el inicio Oesu vida
juridico formal, sino tambien para declarar la posibilidad de

_ su exigenciay obligatoriedad
Rara ef circulo de deStinatarios. . aelanc:mativa.Deahiquela

La publlcldad en el RublicidaddelDerecho cons-
Derecho es el tituya~~itock:lprincipi~. .. de legalidadque eXlgesegun-

fundamento del prlnclplo dad Juridicapara quien deba
de que la ignorancia de la ~plir lasdisposicionesjuri-

ley no excusa de su di8 derechoescritoesun pre-
cumplimiento. supuestode lapublicidad,la

cUalpor via oral no puede dar
la certeza del texto juridico.

En Roma antigua la
Publicatio era un requisito esencial de la vigencia del dere-
cho. Las leyes importantes se esculpian en bronce y se
deJ:>ositabancomo testimonio y garantia convenientes en
el Erario de Satumo 0 Archivo de documentos solemnes
del Estado para que todos los hombres libres de la ciu-
dad de Roma la conocieran.

En la Edad Media las disposiciones juridicas se J'ubli-
caban por medio de pregones y bandos que recornan las
poblaclOnes, acompaiiados de redoblantes y heraldos con
trompetas, que en los lugares de concurrencia publica
como parques, plazas y mercados, proclamaban a viva
voz el texto de la ley.
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A partir del Renacimiento,
con eJ.descubrimiento de la
imprenta se facilitaria la publi-
cacion de las leyes For medio
de publicaciones destinadas a
tal funcion. No obstante, las
extensiones de los reinos y la
lejania de los territorios hicie-
ron que se establecieran dos
sistemas para la publicacion de
lasdisp<?slcionesJurldicas.Uno,
el simultaneo 0 uniforme que
las pollia en vigencia para todo
un territorio y sus habitantes,
por el caracter inmediato que
podIa tener para estos el conocimiento del texto legal; el
otro era el progresivo 0 sucesivo, que estaba en relacion
directa con la lejania de los territorios pertenecientes al
reino, y en los cuales las leyes comenzaban a regir primero
en ellugar de publicacion, y despues, gradualmente, en
los lugares mas alejados. Ejemplo de este ultimo 10tene-
mos en el Codigo de ComerclO, el cual se promulga en
Espana el 22 de a~osto de 1885 y se hace extenslVO a
Cuba en 1886, es decir, un ano despues.

Posteriormente, la publicidad de las disposiciones juri-
dicas se realizo mediante publicaciones generales. La prac-
tica demostro que la especialidad de la materia juridica y
la importancia del efecto de aplicacion de las leyes hadan
necesaria la creacion de un medio oficial claro}' cierto
que otorgara seguridad de su verdadero texto. De esta
forma, se crearon periodicos oficiales destinados a esa
funcion, denominados gacetas en paises como Alemania
y Espana.

Aun cuando la publicacion de la ley ha servido de base
a la presuncion juridica de su conoclmiento general, en
realldad, su sola publicacion no sup one CluetOGOel mun-
do la conoce, ya que resulta difkil que alguien pueda ma-
terialmente tener un conocimiento integral de toda la Ie-
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gislacion,incluso, en al~a de sus ramas menos desarro-
lladas.Por ello,en lapublicacion oficial,masCluedifundir
el texto legal,se buscaestableceruna fecha cierta apartir
de la cual se posibilita que todos los ciudadanos puedan
conocerla.

Como vemos, el problema concluye en la presuncion

{
'uridica iuris et de iuris, que establece el conocimiento de
as leyes por todos los clUdadanos por el solo hecho de

su publicacion,Fues de no ser aSI,seria muy precaria la
obligatoriedad del Derecho.

En nuestro sistema de derecho, aceptandose el hecho
real de que es materialmente imposib1e el total conoci-
miento del ordenamiento juridico por todos los ciudada-
nos, se establece como pnncipio la obligacion de acatar
por parte de los ciudadanos las prescripciones legales,
aunque no las conozcan, 10que constituye un presupuesto
indispensable del regimen de legalidad.

En virtud de 10anterior, constituye una responsabili-
dad para todos los organismos y entidades que emiten
disposiciones juddicas, hacer que los destinatarios de las
normas las conozcan, y si en realidad ello no es posible,
propiciar al men os que la presuncion de conoclmiento
sea cierta. El no actuar en consecuencia entranaria una vio-
lacion del principio de legalidad al privar al proceso for-
mativo de la ley de uno de sus mas esenciales requisitos, la
publicacion. Proceder de tal manera coloca en est ado de
mdefension a los destinatarios de las disposiciones juridi-
cas, mucho mas grave en nuestra sociedad, donde el De-
recho esta en funcion de la defensa de los intereses de
toda la sociedad.

J
u
R
f
D
I
C

IA
~-

Puede un proyecto hacer-
se en secreto, puede incluso
hasta firinarse en secreto, 10
que no puede hacerse en se-
creto es su publicacion para
aquellas personas obligadas a
observarlo y cumplirlo.

Lapubhcacion ofrece la
posibiIidad del conocimiento
por todos los obligados por
la disposicion juridica. La fe-
cha de su aprobacion, de su
validez, no debe coincidir con
la fecha de publicacion. Tam-
poco es bueno que conocidas
las fechas de promulgacion 0

aprobacion de la disposicion juridica, se publigue mucho
cfespues con la misma fecha, pues perjuoicaria las accio-
nes con termino para ejercerla.

La publicacion no genera necesariamente la entrada en
vigor oe la ley, sino, tal como expresamos con anteriori-
dad, sirve de fundamento al comienzo de la obligatorie-
dad de acatarla.

En tal sentido el Decreto Ley No. 62 del Consejo de
Ministros, de fecha 30 de enero de 1980, establece que las
disposiciones de caracter general que dictan los organis-
mos de la Administracion Central del Estado entran en
vigor a los tres dlas de su publicacion en la Gaceta Oficial
deolaRepublica, si en ellas no se dispone otra cosa.

La publicaci6n no
genera necesariamente
la entrada en vigor de la

ley, sino sirve de
fundamento al comien-
zo de la obligatoriedad

de acatarla.
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s propongo hoy un tema

para el cual es necesario gue
;ercitemos un poco la fan-I . .

tasla y {>orun momenta lmagme-
mos como seria el traba;o en
nuestros bancos y cmU nuestro
semblante y el de los clientes, cual-
quiera fuera la suma que llegaran a
depositar 0 solicitar, si manipula-
ramos dinero en planchas metali-
cas de unas cuantas libras de peso.
No estoy comentando un caso hi-
potetico, sino solo trayendo a nues-
tra actualidad algo que realmente
sucedio hace muchos anos en un
le;ano pals nordico.

Cuando una nacion intenta que el
valor intrinseco de su moneda de
metal bajo se corresponda con el va-
lor facial indicado en ella y que este
sea equivalente al de su moneda de
plata, pueden ori~arse piezas muy
mteresantes. T aI fue el caso de las
producidas por Suecia entre los si-
gIos xvn Yxvm, las llamadas pIatm}?lt en sueco (plate
money en mgles), y a las que me referire con los terminos
dinero en plancha 0 en lamina.

T odos conocemos gue Suecia ha sido y.es un pals con
grandes reservas de cODre.Esto, unido al deterioro de las
monedasA~ plata de menor valor facial, iniciado a fmales
del siglo XVI; a periodos de guerra, que obligaban a ma-
yores gastos, y a la severa dependencla financiera de sus
reservas de cobre, originaron la produccion, hacia 1624,
de novedosas monedas en plancha que permanecieron
hasta el siglo XVIIJI. Solucion inteligente -aunque un
tanto pesada- para continuar exportando cobre y al
mismo tiempo usarlo como moneda2.

EI dinero en plancha tiene un diseno sencillo, con im-
pronta por una solacara.AI centro se~ unsello, gene-
raImenre circular, conel valorfacia1 r laceca, yencada~
uno con lasiniciales coronadas de monarca reinante y la
fecha de la pieza. Se acunaba a molino, 10que se eviden-
cia en las marcas de;adas por los rodillos de acunacion en
sus superficies. Como este dinero era la expresion en
cobre ae las monedas de plata, su valor facial se expresa-
ba en dalers3, sus multiplos y submUltiplos. EI mayor va-
lor acunado fue el de 10 dalers y el menor de 1/2 daler4.
A continuacion mostramos algunos de los valores faciales
en que se emitieron estas piezas y los pesos y dimensiones
de cada una de ellas.

Denominacion Peso Dimensiones

Y2daler
4 dalers
8 dalers
10 dalers

380 g
3 kg

14kg
20 kg

7,5 x 9,7 cm
25 x 21,6 cm
28 x 65 cm
70 x 30 cm

./Suecia con;ugo 13:produc-
CIonde grandes canudades de
cobre con la exp.ortacion de
estemetal amoncilad05,por un
valor equivalente al de su ma-
neda de p'lata y cubrio asilas
necesidaoes de la circulacion
ordinaria y comercial. Aun-
que con el dinero en lamina se
pretendla facilitarelcomerci06,
resulto finalmenteuna moneda
grande y pesada en exceso, si
consideramos 10 que se redu-
ciaen tamano y peso alemplear
moneda de plata .para los pa-
gos. Por este motlvo, no eran
del agrado de la poblacion que
ansiaba su retirada de la circu-
lacion, 10 que no se produ;o
hasta la reforma monetaria de
1776.

En los fondos de nuestro
museDtenemos una moneda
de 4 dalers de 17267,que pesa
2,922 gramos y mide 23.3 x

25.3cm. Esta pieza semostro enla exposlcion "Curiosi-
dadesNumismaticas", que estuvo abierta alpublico hasta
fInalesde enero del 2002.No pierda en el futuro la opor-
tunidad dever uno de estospesadosy voluminosos eJem-
plares, consideradoscomo lasmas grandesmonedas me-
tllicas del mundo.
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cdlculo tambien diferrntes. De estaforma existfan daters, marcos y 6res tk plata, asi

comodalers, marcosy6res tkcobre

2Las~seemitieronaun wlorsuperior a! dd cobreen el merr:ado.

J El dater era la unidad monetaria para la plata.
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Dentro de su estructura organizativa el Banco Central de Cuba cuenta con el Centro de Informacion Bancaria y
Economica (CIBE), cuyo objetivo fundamental es garantizar a todo el Sistema Bancario Nacional (SBN)
inforniacionsobre 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,
CD ROM, etc.), que sirve de apoyo para la toma de decisiones, investigaciones y la ~uperacion ti~cnico-profesional de
los especialistas del sistema en los campos de la economla, las finanzas, las estadlsticas y la informatica. Atendiendo
a su contenido, este fondo puede considerarse patrimonio de la banca cubana. El CIBE se encuentra enfrascado en el

.perfeccionamiento y la automatizacion de sus servicios, en correspondencia con los cambios experimentados en el
sistema bancario cubano en los ultimos anos, con el surgimiento de nuevas instituciones y servicios bancarios.
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Resumen Informativo"~umario diario de las noticias economico-financieras mas import antes publicadas
en diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters y' agencias de noticias. .
Noticias: Noticias internacionales y slntesis de artlculos fundamentalmente bancarios, economicos,

politicos y financieros.

Informacion senal: Listado bibliografico semanal con las principales informaciones incorporadas a
nuestra base de datos y fondo bibliografico.
Traducciones : Equipo de Traductores e Interpretes que satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e
interpretacion en los idiomas ingles, frances y ruso. Las traducciones en otras idiom as se garantizan
mediante la contratacion de especialistas del Equipo de Servicios de Traductores e Interpretes (ESTI).
Localizacion de informacion en bases de datos locales 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,

internacionales e Internet.

Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los perfiles de interes establecidos.
Salade lectura y serviciosde referenciaespecializada. . .
Distribucion de informacion de Internet a la intranet del Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
Punto de Internet: local provisto de cinco PC 'ara acceso a Internet.

El CIBE estclresponsabilizado con la edici0!l y distribucion trimestral de la Revista del Banco Central de
Cuba, la cual

.J..

e

.

~

.

ublica desde el ano 1998. Esta contiene artlculos de analisis financieros, bancarios y
~. legislativos. Ademas, divulga los acontecimientos mas
. . '- import antes acaecidos en estas esferas y 10 mas novedoso

, 'i '" delastecnicasbancarias.
m Nuestro centro dedica una especial atencion a la seleccion

y adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas
vIas y soportes, tratando de que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas y tareas que tiene ante sl un
sistema bancario moderno y eficiente. Desde 1999 el centro

. es el responsable de la administracion de los sitios web del
Banco Central de Cuba (intranet e Internet). Ha priorizado
la distribucion de toda la informacion y servicios en la
intranet y extendera sus servicios conectando la red del
BCC con las del sistema bancario. Mientras se logra este
objetivo, toda aquella informacian que sea posible enviar
por correo electronico se distribuye a los integrantes del
Sistema Bancario Nacional por esa vIa.

Banco Central de Cuba. centro~e Informac..~
Econ6mica. Cuba 410 et Amargura "'. '""'"arilla, C6digo Postal
10100, Habana 1, Ciudad d§.J..~ "'" ana, Guba. Telefono: 862
8~.18 Fa~:66 66 ~L§r,pa~81tloweb. www---b~~eu

Si esta conectaQoa la\.y) del BCC, Ud.
puede accedera nuestra informacion a
traves del sitio web: http://olimpo/cibe

Por el contrario, si Ud. pertenece al
sistema bancario, pero no tiene accesoa la
red del BCC, puede enviar su solicitud a la
direccion de e-mail: CIBEQi)bc.gov.cuy
disponer de todos los serviciosque brinda
nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las
nuevas adquisiciones incorporadas a la
base de datos del centro, envie un mensaje
a: biblioteca@bc.gov.cuy escriba en el
asunto: ALTA, a partir de ese momenta
recibirciesta informacion de forma
au~omitica.
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El sistema monetario
en Cuba

Mercedes Y. Garcia Armenteros*

Este artIculo ofrece informacion sobre como ope-
_ ", ra el sistema monetario vigente en Cuba, sus an-

tecedentes historicos que abarcan mas de cuatro
siglos y las perspectivas futuras de establecer un siste-
ma monetario mas coherente con la realidad economi-
ca, que coadyuve allogro de un solo signo monetario
nacional y:su plena convertibilidad.

El resultado de este trabajo intenta ser una muestra
representativay fielde la historia de nuestro sistemamo-
netario, que solo en laetapa revolucionaria llegoa consti-
tuir un genuino atributo de soberallianacional.
ANTECEDENTES

Para una mejor comprension del actual sistema mone-
tario de Cuba es nece-. .
sana remontarse a sus
antecedentes historicos
fundamentales, los que
se pueden dividir en
tres grandes etaras:

1. Etapa de domi-
nio colonial espanol y
hasta el ano 1914.

2. Etapa desde 1914
hastaeltnunfo delaRe-
volucion cubana en
1959.

3. Etapa desde 1959
hasta el momenta ac-
tual.

No es hast a el ano 1914 que se promulga una ley para
la acunacion de la moneda nacion;u.

ETAPADESDE 1914HASTAEL TRIUNFO
DE LA REVOLUCION EN 1959

Esta etapa se caracteriza por la existencia de un sistema
monetario que admida la clrculacion de la moneda nacio-
nal cubana conjuntamente con el dolar de los Estados
U nidos de America.

E129 de octubre de 1914 es promulgada una ley que
da inicio a un sistema monetario propio. Esta ley dispuso
la acunacion de la moneda nacional, teniendo como oase
o patron el oro, y por unidad el peso, con un bruto de
1,(,718 gramos y un fino de 1,5046, caracteristicas identi-

cas a las del dolar oro
de los Estados Unidos
de America en esa epo-
ca. Al mismo tiempo,
la ley ratificola vigencia
oficlal y la libre clrcula-

. cion de la moneda esta-
dounidense.

Desde ese momenta
la moneda nacional y:la
estadounidense eran las, . ,
UlllCasque telllan cursot

I

legal para los cobros y
-- ..,"...o;~.-.;.'" pagos de las obligacio-

nes contraidas en el te-
rritorio nacional, pero, a

su vez, se admidan los cobros y pagos que se hicieran en
otras monedas extranjeras, siempre y cuando asi se hubiere
pactado por las partes contratantes. Desde entonces las
monedas extranJeras en circulacion, con la unica excep-
cion del dolar estadounidense, dejaron de tener fuerza
liberatoria en el territorio nacional, situacion que se man-
tuvo inalterable hasta el ano 1951.

En virtud de esa ley se acunaron monedas de orol
plata y cobre-niquel; sin embargo, la misma no previo
la emlsion de bil1etes, con la cual el papel moneda esta-
dounidense sustituyo gradualmente las monedas de oro
que comenzaron a emlgrar, con motivo del alza del pre-
CIOde este metal, provocada por la Primera Guerra Mun-
dial.

En 1933 el gobierno autoriza al Poder Ejecutivo de la
Republica a emitir billetes certificados de plata, los cuales
se emitieron en 1934 en virtud del Decreto-Ley No. 93.
En may:o de ese mismo ano Cuba abandon a el patron
oro y aaopta la plata como patron medlico, de igual for-
ma que ya venian haciendo otros palses.

La creacion del Banco NacionaI de Cuba (BNe), con
funciones espedficas de banca central, segUnla Ley No. 13
del 23 de diclembre de 1948, el cual comenzo a operar el
27 de abril de 1950, constituy.0 un acontecimiento de sin-
gular imRortancia que marco el curso de esta etapa. Con
la creacion de esta institucion comenzo la emlsion de
moneda nacional con respaldo en oro y en divisas extran-
jeras. De igual forma, y sobre la base de 10dispuesto en

ETAPA DEL DOMINIO COLONIAL
ESPANOL Y HAST A 1914

Este periodo se caracteriZa por la carencia de un siste-
ma monetario propio en el pais. En Cuba circulaban
monedas de distmtas nacionalidades, que tenian valores
diferentes, 10que incidla directamente en la economia del
pals, debido a todas las fluctuaciones delos tipos de cam-
bios a que estaban constantemente sometidas esas mone-
das extranjeras con las cuales se realizaban las operaciones
mercantiles en el territorio nacional.

Al cesar el dominio colonial espanol y producirse la
intervencion militar norteamericana en Cuba en el pe-
rlodo comprendido de 1898 a 1902, las autoridades
estadounidenses implantaron distintas disposiciones de
caracter monetario que, lejos de mejorar el caos existente
en el circulante, frovocaron confusiones mayores con la
introduccion de dolar de los Estados Unidos de Ameri-
ca como patron, en detrimento de las monedas de oro
espanolas y francesas, base de las operaciones mercantiles
en esos momentos.

La republica mediatizada establecida en 1902, con el
lastre de la Enmienda Platt impuesta por los Estados
U nidos de America, no tenia moneda propia. Al igual
que en el periodo de la intervencion norteamericana, en el
RalScirculaban monedas de distintas nacionalidades, pre-
aominando el dolar estadounidense (USD).
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esta ley, en 1951cesaron el curso legaly la fuerza liberatoria
del dolar estadounidense en el terntorio nacional, aunque
en la practica la moneda estadounidense continuo acep-
tandose en la circulacion ordinaria en todo el pals para
todas las operaciones comerciales, conjuntamente con la
moneda nacional.

Durante este periodo la libertad cambiaria se utilizo
para exportar capitales mal habidos por los gobiernos de
tumo.

ETAPA DESDE 1959HAST A EL
MOMENTO ACTUAL

Con eltriunfo de laRevolucion cubana ellro de enero
de 1959,comienzaen elpalsuna etapadeprofundas trans-
formaciones economicas y sociales,que tuvieron desde
sus inicios fuertes incidencias en el sistema financiero y
bancario nacional, aSIcomo en el sistema monetario VI-
gente.

Desde los primeros aiios fueron tomadas diversas
medidaspara proteger lasexiguasreservasmonetarias in-
ternacionales con lasque se encontro el gobierno revolu-
cionario cuando tomo el poder, aSIcomo para preservar
el uso adecuado de esas reservas y detener la fuga de
caRitalesiniciadadesdeesosmomentos.

Dentro delasprimerasmedidasadoptadaspor el nuevo
poder r~volucionarioestuvo la imposlcion realyefectiva,
Ror pnmera vez,
ael usa obligatorio
de la moneda na-
cional para todas
las operaciones de
cobros y pagosque
se realizaran en el
territorio nacional,
y la supresion de la
libreclrculaciondel
dolarestadouniden-
se. Los recursos. .
monetanos naclO-
nales que circulaban
en aguel periodo
eran fos billetes de

las denominaciones de 1,2,5; 10,20,50, 100, 500, 1000
Y 10000 pesos, aunque los de esta Ultima resultaron total-
mente innecesarios para las condiciones de la economla
nacional en aquella etapa, debido a su elevado valor, aSI
como monedas fraccionarias con val ores de 1, 2, 5, 10,
20, 25, 40 Y 50 centavos y de un peso. La moneda de
plata fue desmonetizada en 1962.

A partir del aiio 1960 se llevan a cabo la nacionaliza-
cion de la banca privada extranjera existente en elpalS y la
intervencion de 10sbancos naclonales, junto con la nacia-
nalizacion de diversas empresas extranjeras. En estas cir-
cunstancias se produce un vuelco en la actividad bancaria
nacional, la cuaI cambia radicalmente sus funciones yes-
tructura, yel Banco Nacional de Cuba, hasta entonces el
unico con funciones prop'ias de banco central, se convir-
tio en centro exclUSlVO(Ie las finanzas y credit os de la
nacion; se desempeiio desde este momenta y hasta 1983
como la ooica institucion en el territorio nacional encarga-
da de todas las funciones y servicios bancarios.

A 10 lar,go de estos aiios el Banco Nacional de Cuba
desempeiio funciones de banco central, banco comercial
y banco de desarrollo, ejerciendo el monopolio de la te-
nencia y control de las divisas y la centralizacion de todas
las actividades y servicios bancarios tanto dentro del te-
rritorio nacionaI, como con el exterior. Para brindar sus
servicios establecio una red de sucursales, que con el
decursar del tiempo abarco todos los municipios del pals,
cubriolas zonas mas intrincadas del territono nacional y

--- - - - ---
realizomUltiplesoperacionesy serviciosbancarios. (

E14 de a,gosto ae 1961 es promuJ,gada la Ley No. 963,
que disporna el can)e obligatorio de 10sbilletes en circula-
CIon, con excepcion de los que hubiesen sido extraldos
del territorio nacional, con el objetivo inaplazable de eli-
minar la inseguridad y el riesgo que se contrala con su
impresion en empresas extranJeras fuera del control del
gODierno cubano y, de esta forma, impedir que los recur-
sos monetarios fueran utilizados en contra de los intereses
de la nacion cub ana.

Con el decursar del tiempo se fueron creando nuevos
bancos, tales como el Banco "Popular de Ahorro, el Banco
Financiero Internacional, el Banco lnternacional de Co-
mercio S. A., el Banco Metropolitano, el Banco de Credi-
to y Comercio, el Banco Exterior de Cuba y el Banco de
Inversiones. Un asp.ectode trascendental importancia para
el sistema monetario y financiero cubano fueron la crea-
cion del Banco Central de Cuba @CC) el28 de mayo de
1997, mediante el Decreto-Ley No.l/'2 del Consejo de
Estado, y la emision del Decreto-Ley No. 173 sobre los
bancos e instituciones financieras no bancarias.

La creacion del BCC doto al pals de una institucion
capaz de concentrar sus fuerzas en la ejecucion de las fun-
ciones basicas inherentes ala banca central y dejo estable-
cido un sistema bancario de dos niveles, integrado por el
BCC y un grupo de bancos e instituciones financieras no
bancarias, capaces de dar respuesta a las necesidades de

desarrollar nuevas for-
mas de estructurar las
relaciones economicas
internas y externas delI

palS.
A partir de 1995

comenzo el proceso
de reorganizacion y
reestructuracion del sis-
tema bancario, la intra-
duccion masiva y ace-
lerada de modernos
medios de procesa-
miento electronico de
la informacion y las
comunicaciones, aSI

como la calificacion del personal en toda la red. Al cierre
del aiio 2001 el sistema bancario y financiero estaba con-
formadopor'el BCC, ocho bancos comerciales, 17 insti-
tuciones financieras no bancarias, 12 oficinas de represen-
tacion de bancos extranjeros y 4 oficinas de representacion
de instituciones financieras no bancarias. Ademas, el siste-
ma bancario contaba con 950 oficinas entre sucursales y
oficinas de representacion en el exterior.
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EL RESURGIMIENTO DE LA
DUALIDAD MONETARIA

En la decada del setenta las limitaciones de recursos
financieros externos por la que atravesaba el pals, obliga-
ron al gobierno cubano a tomar medidas para satisfacer
las demandas de bienes de importacion que requerian el
cue!p0 diplomatico acreditado en Cuba, representantes
de firmas extranjeras radicadas en elpalS y otros visit an-
tes y residentes extranieros temporafes que radicaban en
el territorio nacional. Con ese oDjetivo se fueron creando
diferentes establecimientos que ofertaban bienes y servi-
cios pagader~s en divisas, con destino exclusivo a ciuda-
danos extranJeros.

Por similares circunstancias esta medida fue paulatina-
mente extendiendose a los servicios relacionados con el
turismo internacional, al personal cubano diplomatico y,
mas tarde, a ciudadanos cubanos, que por razones de su
trabajo en el exterior y otras razones autorizadas, tenlan
acceso alas monedas extranjeras.
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En esecontexto se autoriz6 como medio de pago de
este limitado mercado, aoo incipiente, el empleo de las
principales monedas convertibles por laspersonas natu-
ralesy jurldicas extranjerasy los ciudadarioscubanos au-
torizados, exclusivamente para las compras en los esta-
blecimientos con licencia para comerciilizar en divisas,
pero manteniendo elpeso cubano para todas las demas
operacionescomercialesen la restante red de bienesy ser-
Vlciosexistentes en el pais.

Con el surgimiento de un mercado de bienes y servi-
cios pagaderos exclusivamente en monedas extranjeras,
se Ie adJudic6 a estas un valor de uso en el ambito nacio-
nal que antes no ternan, 10cual constituy6la causa objetiva
del surgimiento de su tnlfico ilegal dentro del pals, a la
vez que se creaban dos mercados diferentes en la esfera
de la circulaci6n.

Otro momenta importante en esta etapa de dualidad
monetaria en la economia cubana fue la emisi6n de los
certificados de divisas a partir del aiioJ9~,5 de mone-
das fraccionarias denommadas "fichas INTUR" para uti-
lizarlas como sustitutivo de las monedas extranjeras en la
red comercial autorizada a 0'perar en divisas, las que cir-
culaban paralelamente con estas en los establecimientos
autorizados para ello.

Las "fichas
INTUR" seemitieron
con valores facialesde
0,05; 0,10 Y.0,25 pe-
sos, con el mismo
valor gue el de las
monedas estadouni-
denses de igual deno-
minaci6n; teman fuer-
za liberatoria y curso
legallimitados exclu-
sivamente a aquellos
establecimientos de-
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tes caractensttcas;
· Certificados de divisas "A"; Comenzaron a circu-

lar a partir dellro de octubre de 1985, con valores facia-
les de 1,3 5, 10Y20 pesos cubanos, y se utilizaron para el
canje de divisas no convertibles 0 de convenio y cheques
de viajeros del Banco Nacional de Cuba. La funci6n de
estos certificados era servir como medio de pago en las
transacciones que realizaban los visitantes extranjeros en
los "sentros au~o.rizadosp~a la venta de productos y pres-
taclOn de servlclos en divlSas. .

· Certificados de divisas "B"; Comenzaron a circu-
lar en la misma fecha que los certificados "A" y se emitie-
ron con valores faciafes de 1, 5, 10, 20 Y 50 pesos cuba-
nos. Se utilizaron para el canje de divisas 1ibremente
convertibles de los extranjeros residentes temporalmente
en Cuba, que portaran consigo divisas al ingreso al pals 0
de las remesas que recibieran del exterior. Los miembros
de la comunidad cubana en el exterior estaban obligados
a canjear toda la moneda libremente convertible que por-
taran a su ingreso al pals por certificados de divisas "B" 0
moneda naclonal.

A los efectos de su adquisici6n y tenencia, estos certifi-
cados eran considerados divisas, por 10que estaban suje-
tos a 10 que 'para las mismas se regulaba.

· Certiflcados de compra "C"; Comenzaron a cir-
cular en el pals a partir del lro de junio de 1987 y sus
valores faciales fueron de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100Y500
pesos cubanos. A los efectosde estoscertificados,elpeso
cubano era equivalente ald6lar estadounidense. Losmis-

-- - -- -- -- -
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mos seutilizaron para elcanjede divisaslibremente con-
vertibles perteneclentes acubanos 0 extranl" eros residen-
tes permanentes en Cuba, de acuerdo con as regulacio-
nes establecidas para estos casos.

Estos certificados de compra "C" eran nominativos e
intransferi~les, y no se c0!l5~de1-abandivisas en ~,gUn cas<?· CertlficaQos de divisas '''D''; Se autonzo su emI-
si6n con valores faciales de 1, 3, 5110 Y20 pesos cubanos.
Su circulaci6n comenz6 a partir dellro de mayo de 1987,
Y a los efectos de estos certificados, el peso cubano era
equivalente al d6lar estadounidense.

Los certificados de divisas "D" se utilizaron para el
canje de divisas libremente convertibles a becarios extran-
jeros; eran nominativos e intransferibles y no se conside-
raban divisas en ningUn caso.

EL SISTEMA MONET ARlO VIGENTE EN
CUBA

Las profundas transformaciones llevadasa cabo en la
economia cubanaapartir deladesint~ci6n de laUni6n
de Refublicas Socialistas Sovieticas ~Yf.{SS)y el derrum-
be de campo socialista de Europa del Este, conjunta-
mente con fa creaci6n de empresas mixtas,y :l;Sociaciones

economlcas con ca-
pital extranjero y el
aesarrollo del turis-
mo, produjeron un
fuerte imp acto en el
sistema monetario
nacional, 10que pro-
voc6la necesldaa de
realizar cambios en el
mtSmo.

En estas nuevas
circunstancias es que
la economia cubana
comienza un desen-

m.. . n.. ~." n . volvimiento acelera-
do y de mayor en-

vergadura con dos mercados bien definidos; uno que
opera exclusivamente en la moneda nacional, y otro cuyas
operaciones se realizan solamente en las monedas extran-
jeras autorizadas 0 en los certificados de divisas emitidos
por catljes con monedas extranjeras; se amplia el alcance
ae la duilidad monetaria ya existente.

El crecimiento de la afluencia de turistas al pais, la aper-
tura al capital extranjero en algunas ramas de la econo-
mia, asi como el aumento de las remesas en divisas que
recibian los ciudadanos cubanos de sus familiares en el
exterior, dieron lugar a un incremento en la tenencia de
divisas por parte de los ciudadanos cubanos. Esta situa-
ci6n, unida a las demas transformaciones que se fueron
realizando en la economia, origin6 un significativo creci-
miento de la tenencia ilegal de Oivisaspor ciudadanos cu-
banos y la existencia de un mercado paralelo en el canje
de las monedas extranjeras convertioles por pesos cuba-
nos, al margen del control de la autoridad monetaria del
pals, limitando ellibre acceso de estas personas al merca-
ao ya establecido, que comercializaba bienes y servicios
en divisas.

La existencia objetiva de dos mercados bien diferen-
ciados y las perspectivas de su desarrollo futuro motiva-
ron que el gobierno cubano despenalizara el usa y la te-
nenCla de divisas para los clUdadanos cubanos y
extranjeros residentes permanentes en el pals, mediante la
promulgaci6n del Decreto-Ley 140 del Consejo de Esta-
ao de agosto de 1993.

Ademas, esta medida propiciaba que los recursos mo-
netarios en divisas existentes en poder de los ciudadanos
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cubanos y extranjeros residentes permanentes, tuvieran
acceso de forma legal y ordenada aJ.mercado de bienes y
servicios que opera en monedas extranjeras, facilitando la
captacion de estos recursos monetarios por parte del Es-
tado cubano.

Esta nueva situacion provoco un desarrollo acelerado
de la red comercial de establecimientos que operaban en
divisas, extendiendose a las principales clUdades del p:Us,
y se amplio significativamente la gama de bienes y servi-
cios pagaderos en monedas extranJeras convenibles y en
cenificados de divisas, aunque estos ultimos fueron per-
diendo cada vez mas su vigencia ante la posibilidad de
efectuar las transacciones comerciales directamente con

las monedas extranjeras.
Un momenta de gran significacion para el sistema mo-

netario cubano en esta etapa fue la emision, en diciembre
de 1994, de un nuevo signo monetario nacional: el peso
convenible en las denominaciones de billetes de 1, 3, 5,
10, 20, 50 Y 100 pesos y monedas fraccionarias de 1, 5,
10,25,50 centavos y un peso, para su curso legal en la red
comercial de bienes y.servicios que opera en divisas. Con
esta decision se abohola libre circulacion de los cenifica-
dos de divisas.

Para este nuevo. .
slgno monetano se
establecio una pari-
dad unit aria frente al
dolar estadounidense,
tanto para el canje
como para el recanje,
as!como su pleno res-
paldo en monedas li-
bremente convertibles
y libre convertibilidad
dentro del territorio
nacional.

A panir del ano
1993 el Estado cuba-
no llevo a cabo transformaciones radicales en otras ra-

mas de la economia, como es el caso de la esfera agricola,
siendo las principales:· Creacion de las Unidades Basicasde Produccion Coo-
perativa CT:JBPC)en 1993, que convinio a los trabajado-
res agricolas en pro~ietarios de los medios de produc-
cion y de la produccion agropecuaria, mediante la entrega
en usufructo del 80% de las tierras estatales y la venta a
ellos de los demas medios de produccion.

· Introduccion de los mercados agropecuarios en oc-
tubre de 1994, donde se realizan las proaucciones tanto
de las UBPC, como de las demas cooperativas de pro-
duccion agropecuaria ya existentes, los pequenos a!;ncul-
tores privados y de las entidades estatales, a preclOS de
ofen a y demanda, 10cual ha constituido un incentivo para
los productores, y ha dado lugar a un incremento en la
comercializacion de los productos agropecuarios en mo-
neda nacional.

Otras medidas de imponancia tomadas a finales del
ano 1994 fueron:

· Creacion del mercado anesanal e industrial, cuyas
producciones han contribuido a satisfacer necesidades ba-
sicas de la poblacion.

· Incremento significativo del trabajo por cuenta pro-
pia y su extension a otras actividades y oficios hasta ese
momenta no autorizados. En la actualidad hay unos
153 800 trabajadores por cuenta propia acogidos alas
licencias que se otorgan con ese proposito.

Estos mercados operan fundamentalmente en mone-
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da nacional y, en los casosespedficamente autorizados,
pueden hacerlo tambien en divisas.

El incremento de los volumenes de lasoperaciones en
moneda nacional posibilito ala poblacion adguirir pro-

duct os nasta ese
momenta
deficitarios en el
mercado nacional,
10cual ha devenido
en un aumento sus-
tancial de la deman-
da de la moneda na-
cional y, por
consiguiente, en el
incremento de su
poder adquisitivo.

La moneda na-
cional actualmente en
circulacion esci cons-
tituida par billetes de
las denominaciones

de 1 3,5, 10,20,50 Y 100 pesos, as! como por las mone-
das lraccionarias de 1, 2, 5, 20 centavos y de 1y 3 pesos.
En 1997 la moneda fraccionaria de 40 centavos fue
desmonetizada.

El dolar ~adounidense y el peso convenible son utili-
zados para la adquisicion de bienes de consumo en la red
de establecimientos creados p'ara comercializar sus pro-
ductos en monedas conveni15les y en el pago de servlcios
en establecimientos autorizados para operar con divisas.
Para ello se autorizO inicialmente ala poblacion la utiliza-
cion de seis monedas convenibles: el marco aleman, el
franco frances, la peseta espanolal.la libra esterlina, el d6-
lar estadounidense y el dolar canadiense, aunque en la prac-
tica la moneda que se generalizo en estas operaciones fue
el dolar estadounidense, que ahora circula conjuntamente
con el peso convenible. En el ano 2001 ceso la circula-
cion de monedas fraccionarias del dolar estadounidense.

El turismo intemacional, conjuntamente con todos sus
servicios asociados, opera totalmente en las monedas ex-
tranjeras libremente convenibles autorizadas.

El incremento de las remesas familiares, del turismo
intemacional, del trabajo por cuenta propia y otras medi-
das adoptadas por el goblemo cubano en el campo eco-
nomico, han contribuido a la tenencia de una cantidad
imponante de divisas en poder de la poblacion y, con
ello, se ha producido un incremento sustancial en la aper-
tura de nuevos establecimientos que ofen an sus bienes y
servicios en divisas, como son servicentros, supermerca-
dos, tiendas, bares, cafeterias, restaurantes y otros.

T ambien esta autorizada la libre circulacion del dolar
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estadounidense y el peso convenible en el comercio de
determinados bienes y servicios ofen ados por los traba-
jadores por cuenta propia que tienen licencias para ope-
rar en estas monedis.

En la actualidad, las fuentes de ingresos en divisas y
pesos convenibles para los ciudadanos cubanos se pro-
aucen fundamentalmente por la recepcion de remesas de
sus fami1iaresen el exterior, asicomo de pesos convenibles a
traves del sistema de estimulacion salarial existente para
trabajadores de determinadas ramas de la economia, con
el obJetivo de incentivar la produccion, la productividad
y la eficiencia; los ob-
tenidos mediante la

vent a de bienes y
prestaciones de servl-
cios a los ciudadanos
cubanos 0 extranjeros
por la via del tr~b~jo
por cuenta propla, m-
Cluyendo el alqUilerde
vivlendas; laspropinas
que reciben las perso-
nas que laboran en el
turismo y en la pres-
tacion de servicios en
establecimientos au-
torizados a operar en
divisas; y por la compra de pesos convenibles en las Ca-
sas de Cambio habihtadas al efecto.

Con la despenalizacion del uso 1, tenencia de divisas, el
Banco Nacional de Cuba autorizo la apenura de cuentas
de ahorro en dolares estadounidenses y pesos conveni-
bles a las personas naturales.

A pamr del ano 2000 se autorizo a los bancos la apertura
de cuentas de depositos a plazo fijo en moneda nacional y en
divisas, tanto en las sucursales del Banco de Credito y Co-
mercio (BANDEC), como en las del Banco Popular de
Ahorro ~P A) autoiizadas para prestar estos servicios,con el
objetivo de facilitar e incentlvar el ahorro de los ingresos que
obtienen los ciudadanos cuban()sy los extranjeros residentes
o no en el pais. Con posterioridad, se autoriz6la emision de
certificados de depositos en divisas a personas juridicas.

La evolucion oe las tasas de interes aplicadas a las cuen-
tas de ahorro en las diferentes monedaS ha sido estable, y
la politica seguida mantiene el objetivo fundamental de
estlmular el ahorro en moneda naclOnal. AI cierre del ano
2001los depositos a plazo fijo (en moneda nacional) te-
rnan tasas de interes atractivas que oscilaban entre un 3,5%
y.un 7,5% anual, en dependencia de los plazos, que pue-
aen ser de 3 a 36 meses. En pesos convenibles oscilaban
entre el3,0% y el5,5%, mientras que en dolares estado-
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unidenses alcanzaban entre un 1,5% y un 2,75% para los
plazos anteriormente sefialados.

Con el establecimiento del euro en la zona de la Union
Monetaria Europea, en enero de 1999,como medio de pago
en transacciones mternacionales y su aparicion :6sicaenenero
del 2002, el BCC adoptola medida de autorizar su circula-
cion en la zona turlstica deVaradero, de forma experimental,
a partir dellro de junio del 2002; por 10tanto, los turistas
que parten la divisa europea poclr.Ulrealizar sus compras de
productos y servicios sin tener que cambiarla.

EL SISTEMA CAMBIARIO EXISTENTE

Hasta septiembre de 1995 existian en el pais diversos
tipos de cambio, que de acuerdo con su parldad frente al
dolar estadounidense ternan diferentes usos:

· 1 peso cubano = 1 USD: Este tipo de cambio, ade-
mas de constituir el tipo de cambio fiJo, se utilizaba para
los "cenificados de divisas B" como sustitutos de las
monedas libremente convenibles para los turistas, las tran-
sacciones de las empresas mixtas y para los gastos de ad-
ministracion en moneda nacional de las entlaades priva-
das radicadas en Cuba.

· 1peso cubano = 1.35 USD: Este tipo de cambio se
utilizaba para las operaciones de caja.

· 2 pesos cubanos = 1 USD: Era utilizado como tipo
de cambio preferencial para las personas naturales con
residencia permanente en Cuba, asicomo para los beca-

riosextranjerosy los
asilados0 refugiados
politicos residentes
en Cuba, por cual-
quierconcepto,que
recibieran recursos
monetarios en cual-
quier moneda con-
venible, con excep-
cion de las
transferencias ban-
carias, los efectos
denominados en
moneda libremente
convenible y lasdi-
visas libremente

convertibles en efectivoque recibieranlos ciudadanosan-
teriormente nombrados, con la finalidad de pagar pasa-
jespara viajaralextranjero.

Durante el f'eriodo en que Cuba fuemiembro del Con-
sejode Ayuda Mutua Economica (CAME)y.sostuvo re-
laciones comerciales con la extinta URSSy los paises ex
socialistas de Europa del Este, existio un tpo de cambio
de 1.11111peso cubano = 1 rublo transterible 'para el
registro de lasoperacionescomercialescon los palsesque
integraban esteorganismo multinacional, ademasde exis-
tir otros tipos de cambio para lasoperaciones no comer-
cialescon estospaisesy un coeficientede conversion para
la compra de las monedas nacionales de los paises a tra-
vesdel rublo transferible. Con ladesapariciondel CAME
y del campo socialista de Europa del Este, quedo elimi-
nado de oIicio el sistema de tipos de cambio establecido
con esta area de comercio.

Una medida de singuJar imponancia para el sistema
cambiario cubano fue el otor~amiento de licencia,.por
pane del Banco N acional de Cuba, para la creacion de
Ia firma Casas de Cambio, S.A. (CADECA, S.A.), enti-
dad totalmente cubana y con personalidad juridica pro-
pia, dedicada fundamentalmente al canje y recanJe de
monedas extranjeras por pesos convenibles y para la
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cOIJ1pra y venta de mo-
neda naclOnal. Fue crea-
da con el objetivo de
prestar un servicio a la
Eoblaci6n que no se brin-
aaba de forma legal y
contrarrestar la especula-
ci6n en el mercado infor-
mal.

El lro de octubre de
199~ el Banco Nacional
de Cuba, mediante la Re-
soluci6n No. 251 de ese
ano, derog6 los diversos
tipos de cambio que para
la moneda nacionaJ. cuba-
na existian hast a ese mo-
mento, estableciendose un
{mico tipo de cambio del
peso cubano en relaci6n
con las monedas extranje-
ras, denominado tipo de
cambio oficial, con paridad unitaria con respecto al d61ar
estadounidense para su utilizaci6n en todas Ias transaccia-
nes oficiales en que se requieran realizar conversiones de
monedas extranJeras a moneda nacional y viceversa, yen
el registro de las referidas transacciones.

Aaemas, existe un tipo de cambio oficial del peso con-
vertible, con Earidad urutaria frente ald61arestadounidense,
r. la fijaci6n de las paridades correspondientes frente a las
aemc1smonedas libremente convertibles, tomando en consi-
deraci6n el componamiento de las mismas en relaci6n con
la moneda estadounidense en el mercado intemacional.

Ellro de julio de 1996, mediante la Resoluci6n No. 171
del propio ano, el Banco N acional de Cuba estableci6 la
pub1icaci6n diaria, en la prensa escrita, del tipo de cambio
oficial del peso cubano [rente a un conjunto de monedas
extranjeras, el cual se utiliza para todas las transacciones en
que se requiera convenir moneda extranjera a moneda
nacional y viceversa, yen registro de las mencionadas tran-
sacciones. Este tipo de cambio se revisa sistematicamente
sobre la base del componamiento de las principales mo-
nedas extranjeras frente al d61ar estadounidense en el
mercado intemacional.

La existencia de dos r~enes econ6micos bien diferen-
ciados y perfectamente identificados, clanlug.u:alsurg!mien-
to de un mercado, donde circula fundamentalmente la ma-
nedanacional cubana,yde otro donde circu1anexclusivamente
el d61ar~ado~de~ y el ~o conve!}ible. . ,

Esta sltuaclOn dlO lugar a la creaClOn de una relaclOn
~e cambio entre la .moneda nacional y la II]-o)1edaextran-
Jera en el mercado mformal, cuyo valor max'lmo alcanza-
do a mediados del ano 1994 fUe de 150 pe5-ospor d61ar
estadounidense y un valor minimo de 18 pesos por d61ar
estadounidense en agosto de 1995. Los resultados de las
medidas tomadas en mayo de 1994 Eara el saneamiento
fmanciero intemo y del incremento ae la ofen a de bienes
y servic~osen pes~s cubanos h~ posibilitado que el c<?m-
ponamlento del slgno monetano cubano se mantuvlera
estable, con valores de entre 21 y 22 pesos cubanos por
d61ar estadounidense 0 Eor un peso convenible, desde
finales de 1996 hasta mediados del ano 2001. Un hecho
digno de destacar es que entre los anos 1994 y 1997 el
tipo de cambio del peso cubano en el mercado en que
opera CADECA S.A. se fonaleci6 en 7 veces.

Durante el ano 2001 se suscitaron algunos aconteci-
mientos que incidieron en el componamiento del tiJ?o
de cambio en el mercado cambiano. La desaceleracion
de la actividad econ6mica mundial, agravada por los
sucesos del 11 de septiembre, y las situaciones adver-
sas internas creadas por afectaciones meteoro16gicas,

no s610 afectaron di-
rectamente la econo-
mia, sino que tambien
activaron las expectati-
vas de lafoblacl6n res-
pecto a comport a-
miento del tipo de
cambio del peso cuba-
no en su relaci6n con el
USD. Dichos aconte-
Clmlentos provocaron
una disminuci6n de la
entrada de divisas, 10
que ejerci6 fuenes pre-
SlOnes sobre el precio
del d61ar, haciendo que
en s610 dos meses se
devaluara la cotizaci6n
en un 22,7%, la mar.0r
experimentada en los

ultimos siete an os (de 22.00 pesos por USD a 27.00
pesos por USD).

Sin embargo, no podemos afirmar que el valor de la
cotizaci6n def mercaao de CADECA constituya el valor
real de la moneda nacional, ya que en la misma influr.en
significativamente la ofen a y la demanda de pesos cuba-
nos y d61ares estadounidenses 0 pesos convenibles que
existan en cada momento, asi como otros facto res ael
mercado de caracter coyuntural, que inciden en mayor 0
menor medida en estas cotizaciones.

Estudios preliminares realizados por el Banco Central
de Cuba acerca del valor real de la moneda nacional, in-
dican que es necesario tomar en consideraci6n las f>ecu-
liaridades del modelo econ6mico desarrollado en Cuba
para valorar realmente el poder adquisitivo del peso cu-
bano y, por ende, determmar su verdadero valor. Entre
estas Eeculiaridades estan los bienes y servicios que los
ciudaaanos cubanos reciben a precios subsidiados por el
Estado, muy inferiores a los eXlstentes para los consumi-
dores en otros paises' las gratuidades que se mantienen en
los servicios de la s;Jud publica y en todos los niveles de
la educaci6n del pais; el hecho de que un alto Eorcentaje
de las familias cubanas ya son propietarias delas vivien-
das que haQitan, asi como la ausencia casi total de tarifas
impositivas a la poblaci6n.

PERSPECTIVAS
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La;>perspecti,;as de desarr:olIofuturo del sistema mo-
netano cubano Henenecesanamente que estar en corres-
pondencia con lastransformaciones <;1uesecontinuen lIe-
vando a cabo en la economia del palSy con la celeridad
con que la misma se desarrolle.

Las medidas implementadas para fortalecer la eco-
nomia nacional y la busqueda de su mayor eficiencia en
el futuro inmediato, apuntan hacia un incremento de
los bienes y servicios que se ofen an a la poblaci6n en
la moneda nacional, 10que junto a la continuidad del
proceso de saneamiento de las finanzas internas del pais,
conlIeva necesariamente un fonalecimiento de la mo-
neda nacional y, por ende, un acercamiento de su valor
real en relaci6n con el d61ar estadounidense y el peso
convenible.
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~ ' Agregados monetarios
1 ' en la economfa cubana
I
s Eduardo Hernandez Roque*

S
e ha vuelto practica comun en los eco-
nomistas cubanos analizar la li-
quidez en manos de la poblaci6n, en

sus dos componentes, el efectivo en circu-
laci6n y el ahorro, por el impacto directo
que estos pueden tener sobre el nivel de
precios'. Sm embargo, este analisis es insu-
ficiente por no incfuir la valoraci6n de la
liquidez empresarial.

Al considerarse en el analisis la liquidez
empresarial, se logra un estudio monetario
mas comp'leto y profundo a nivel
macroecon6mico, pues se toman en cuenta
elementos importantes que guardan una es-
trecha relaci6n con la eficienciaen el desem-
peno de la economia. Esto se obtiene con la
medici6n y examen de la oferta monetaria total, confor- del banco central (compuesto por el efectivo en circula-
madapor laliquidezenmanosdelapoblaci6ny laliqui- ci6ny elefectivoencajadelosbancos)maslosdep6sitos
dez empresarial. de los bancos comerClalesen el banco central, 0 sea, el

Esta medici6n se realiza a traves de un grupo de encaje legaly los fondos libres (reservasvoluntarias).
indicadores conocidos como agregados monetarios, los La oferta monetaria C¥)esta compuesta por el efecti-
cualesno son mas que la suma de IDscomponentes de la vo en circulaci6n en poder del pubhco no 6ancario y el
liquidez macroecon6mica en todas sus formas. A estos resto d,elos activos fmancieros que posean las personas
inaicadores comunmente se les nombra M" M2,M3Y naturalesyjuridicasnobancarias.Paraelanllisisdelaoferta
otros. Los agregadosmonetarios represent an una herra- de dinero, cada banco central define los agre~ados mo-
mienta indiSpensablepara la implementaci6n de lapoliti- netarios segUnlasparticularidadesde laeconOlmaen cues-
ca monetaria en toda economla. ti6n. En el caso cubano se han definido M" M2YMJ'

Tomando en cuentalasanterioresconsideracionesseco- Comunmente los agregadossedefinen segUnsu hqui-
menz6acalculary'registrarelconjuntodeestosindicadores dez, siendo M, el mas liquido. En Cuba M, es i~al al
en Cuba, apartir Oediciembrede 1999,l~o deevaluarsey circulante en poder de laspersonas naturales y juridicas
discutirseprofundamentevariasaltemativaspropuestaspar no bancarias mas los depositos a la vista, que mcluyen
especialistasdelBancoCentraldeCuba. cuentascorrientes y de worro en moneda nacional.

La medici6n de la liquidez total de la economia co- N6te~e que se han incluido lascuentas de ahorro a la
mienza por 10que se conoce como basemonetaria (BM), vista en el agregado mas liquido, 10cual puede ser muy
a 10que algunos economistas llaman M y dinero de alto controvertido por los altos costos de transacci6n (tiem-
poder expansivo, ya que, como se eXP~lCaraposterior- po gue se emplea en el intercambio de bienes 0 servi-
mente, este dinero se multiplica a traves del sistema fi- ciosl, que supone una extracci6n 0 un dep6sito2.
nanciero. La basemonetaria indica la creaci6n primaria Sin embargo, estos activos de las personas naturales
del dinero, 0 sea,la cantidad de dinero que situa el banco pueden conslaerarse muy' Hquidos, ya que el costa de
centralen circulaci6n. oportunidad (tasade interes) que tienen asociadoesmuy

b~o. Debe adicionarsequedianamente seobservaun gran
BM = C + R numero de operacionesde dep6sitos y.extracci6n, 10que

indica que lascuentas de ahorro a lavista, aunque no va-
La anterior expresi6n indica que la basemonetaria esta rian mucho anivel global, probablemente seconsideran

conformada por el papel moneda y metalico que circula Hquidaspor los agentesecon6micos3.
en la economia (C), mas las reservas que mantienen los Por lasparticularidadesde laeconomla cubana, lasva-
bancos en el banco central (R). Las reservasde los bancos riaciones de la liquidez de laspersonas naturales afectan
pueclenserobligatorias0 voluntarias.Lasobligatorias,mas mucho mas rapiao el nivel de precios (que enfrenta la
conocidas como encaje legal, represent an un porcentaje poblaci6n) que los cambios que puedan operarse en las
del total de dep6sitos (cuentas de ahorro a fa vista 0 a cuentas cornentes de laspersonas juridicas 0 en M,4 .Es
plazo y cuentas corrientes) que existen en cada banco y por ello que dentro de este agre~adose agrupan los acti-
que deben mantener por ley en el banco central. vos que pertenecen ala poblacion (efectlvo, cuentas co-

Apartir de la teona se define basemonetaria en Cuba rrientes de personas naturales Y'cuentas de ahorro a la
(totafmente en moneda nacional) como el efectivo fuera vista) en 10que se defini6 como M,A.
1A fasuma rkl eftaivo y el ahorro se kronoce tamhiin como /'T145a mcnetaria.

1En fa prdaica intemadonaJ usualmente sOloseincluyen en elM/as cuentas corrientes.

JEstudios eamomitriros posterilYresdebertin rrwstrar fa veracidad duuaJquiera de /asr.Ioship6tesis respectoa fa liquidez de /as cuentas deahorro a fa vista.
· &to sedebeaQUe/asemtm!SaSno c:onatT'Tf1Icomo dientes a !osmisroosmerr:adosen QUetJartiatJan/as1JmOT/a.Snaturalescomodemandantes.



BCC 9REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

- -- -- -
El agregado M2 Ie incorpora aMI los depositos a pla-

za en moneda nacional. Esta mod:ilidad del ahorro se
puso al alcance de los ahorristas a partir de enero del 2000,
10que les ofrece una posibilidad de diversificar su cartera.
El agregado M2 es menos Hquido que MI, ya que los de-
pOSitOSaflazo mantienen un costo de oportunidad ma-
yor que e ahorro a la vista.

En la definicion de MJ incide la consideracion de la
doble circulacion de monedas y surge como una necesi-
dad de incluir los activos monetarios en moneda libre-
mente convertible (MLC), valorados en moneda nacio-
nal. Para el registro de lascuentasde laspersonas juridicas
la conversion se realiza utilizando el tipo de cambio ofi-
cial, y en el caso de laspersonas naturales separte de un
tipo de cambio ponderado anivel nacional del mercado
que opera a traves de CADECA. Este a

~
egado incor-

pora aI M2las cuentas de ahorro a la vista LC , cuentas
corrientes (MLC), depositos a plazo ~ :)y e?ectivoen
circulacion de pesos cubanos convertIbles (CUC). .

En algunos palses como Mexico, el banco central con-'
sidera los activos en moneda extranjera segillt su liquidez,
o sea, las cuentas corrientes en moneda extranjera estan
incluidas en el MI Yno en el Ultimo agregado, tal como se
defme en el Banco Central de Cuba. Esto se corresponde
con 10que se comentaba anteriormente respecto a que en

Cuadro I

Base monetaria
Efectivo fuera del banco central
Efectivo en circulacion. .
Efectivo en caja bancos

Encaje legal
Fondos lib res

Total Base Monetaria
Agregados monetarios
1. Efectivo en circulacion (MN)
2. Cuentas Ahorro Vista (MN)
3.1 Cuentas corrientes . --
M1A
3.2 Cuentas corrientes
3. Cuentas corrientes totales ('MNJ'
Total Ml
4. Plazo fijo (MN) N

Total M2
5. Cuentas Ahorro Vista (MLC

6. Cuentas corrientes

7. Plazo fijo

Sub-total

M3-Parcial
8. Efectivo en circulacion (CUC)

Total M3

MN: Moneda Nacional
MLC: Moneda Libremente Convertible
N: Personas Naturales
J: Personas Juddicas

- -- -
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El andlisis de la liquidez en manos de la poblacion toma en
cuenta el efectivo en circulacion y el ahorro, pero el
andlisis no es completo si no se valora la liquidez
empresarial.

cada pals se mide la oferta monetaria seg{m los intereses
de las autoridades que dictan la politica economica. El
cuadro I muestra la estructura de los agregados moneta-
rios en Cuba.

Cuando se analiza la oferta monetaria se puede obser-
var que los ~egados son mayores <JI:1ela base monetaria,
10 cual se ~eDe a la crea~ion secu~(Jaria d~l ?iDero que
genera el slsfema fmanclero a traves del credito. Se esta-
blece entonces una relacion entre oferta y base monetaria,
que puede resumirse a traves de la siguiente expresion:

m= OM/BM

donde m es el multiplicador" cuyo valor debe ser ma-
yor 0 igual que 1,0, ya que la oterta monetaria (OM) no
podrel ser menor que la base monetaria. Se puede cfecir
entonces que:

OM = rnxBM

Esta expresion es de gran importancia para quienes
dictan la poHticamonetaria en elpais ya gue conociendo
el comportamiento historico del muitlplicador se puede
monitorear la OM atraves de laBM, cuyasvariacionessl
responden ala voluntad del banco central.

A partir de la definicion y.analisis de los agregados
monetarios, el Banco Central de Cuba cuenta con mas
herramientas para dictar lapoHticamonetaria y, de esta
forma, poder monitorear con mayor precision el com-
portamlento del nivel de precios con el cual esta com-
prometido.

>"Especialistade la Direcci6nde PollticaMonetaria del
BancoCentral de Cuba
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Manejodelendeudamientoexterno
y dela arquitecturafinancierainternacional

enel consensodeMonterrey:
(coherencia0 incongruencla

) Marlen Sanchez Gutierrez*

Desde comienzos de la decada del 90 los palses
de America Latina y el Caribe se han unido a
otros palses subdesarrollados en el esfuerzo J'or

intentar retornar el tema del financiamiento para er de-
sarrollo ala a.,gendade las Naciones Unidas. Aunque la
discusi6n habla comenzado desde J'rincipios de Ia de-
cada del 80 en el contexto del Diarogo None-Sur, no
fue hasta 1997, a ralz de la crisis del Sudeste Asiatico,
que se hab16 con mucha mas seriedad de la necesidad
de convocar un foro internacional en est a materia.

La Conferencia Internacional sobre Financiamiento.al
Desarrollo, mas conocida como la Cumbre de Monterrey,
que tuvo lugar en marzo del presente aiio en esa ciudad
mexicana, se ha convenido en un slmbolo del inicio de
un largo y complejo proceso, que involucra a los diferen-
tes actores internacionales: los gobiernos, las instituciones
del sistema de las N aciones U nidas, el sector privado, las
organizaciones no gubernamentales (ONGs) yel mundo
academico.

Sin emb~o, el texto resultante del encuentro, conoci-
do como el CONSENSO DE MONTERREY, consti-
tuye un documento repleto de paradojas, un documento
donde se pasa de la corresponsabilidad ala responsabili-
dad indivIdual, se obvian Ias asimetdas que eXlsten entre
los propios palses en desarrollo y se plantean recomenda-
ciones generales para solucionar los problemas, pero no
acciones concretas. Ademas, resulta evidente la ausencia
de todo un conjunto de temas importantes, y la mayoda
de los que se han logrado recoger estan abordados de
manera insuficiente.

Definitivamente, el Consenso de Monterrey no da
muchos signos de esperanzas para los palses poores. En
areas claves para ellos, tales como la Asistencia Oficial
para el Desarrollo (AOD), la reforma de la Nueva Arqui-
tectura Financiera kternacional, las pol1ticas en torno a la
deuda y el comercio, los progresos han sido pocos 0 nu-
105.

El Consenso de Monterrey es una lectura para ~lmun-
do en desarrollo de c6mo lograr una mayor mserci6n en
el modelo econ6mico global del "libre mercado". Pue-
de que algunos palses de medianos ingresos se beneficien

. de esalectura, pero los palsesmas pobres decididamente
no 1>0dran.

El texto hace especial enfasis en la responsabilidad
in~erna de l~s gobiernos por su propi<?desarrollo ecof16-
mlCO y SOCIal,Ycarece de compromisos para los palses
industrializados. Indiscutiblemente, el ~ tema es ,c6mo
p'ueden los palses pobres ser capaces de revertir la ten-
Oenciaal aumento creciente de lapobreza yla m~aci6n?
(C6mo las grandes economlas mdustrhilizadas) ademas,
puede~ preyer shocks como los de la crisis asiatica y la de
~ent1na?

En realidad se trata del sistema econ6mico internacio-
n.al actu.al, que. esta diseiiado para que su paH6n de fun-
ClOnamlento gire en torno a una nueva verSlOn de la ley
del embudo: 10 grande para los grandes, y 10 chiquito
tambien para los grandes. De ahl Ia urgencia de conside-

rarun Nuevo Orden Econ6mico Intemacional que tenga en
cuenta la vulnerabilidad y.fragilidad de los paises en desarro-
llo y una inserci6n en el mundo global,gue les.permita,
finalmente, la consecuci6n de las metas de desarrollo.

El tema de la deuda espedficamente ha sido tratado
de manera insufici.enteen todo el procesoprepar~\t~rio
de la Conferencla; mclUso,estuvo apunto de ser elimina-
do de la agenda.Tal y como semuestra acontinuaci6n, el
texto Integro del Consenso de Monterrey carece de un
anilisis integral, serioy coherente de la deudaexterna del
mundo subdesarrollado.

TEXTO INTEGRO DEL CONSENSO DE
MONTERREY CORRESPONDIENTE AL
TEMA DE LA DEUDA EXTERNA

La deuda extema

24. La financiaci5n sosteniblede fa deud4 esun instrumento
. j';lmuuili2mrrotrSQSdestinadosafaim:ersi6n 1JUJiiI:a

~t:~deestrategiasnacionalesgeneralespara
~rygestj,onar /asobligacionesex:temasen~setenganen
cuenta /as cOndiciones p'ara fa sostenibilidad de fa deud4 en cada

pals,incluidafaexistenaade~rnacromm6mU:asracim1aksy
una buena~de/osrocursospUbliros, esfu.ndamental1Jar.are-
ducirfa vulnerabilidadde/os ' LosdeUdores /osacYredores
deben 'irfa~' resolJrsituacimzesen
queel~endeuJamientoesinso= Laasistenciaticnica
para fa gesti6n de fa deud4 externa y el seguimiento de fa deud4
jJuedeserimpartantey deberrfarmrSe.

25. EJ alivio de Ladeud4 externa puede ser un factor crltico
fJt:tralibirarrecursosquepuRflenentona!S~haaaactivida-
"desque~ un crocimientoyun cksarrollososten.ibles;por/o
tanto, Cuando~sedebei!ancansideraractiwment£ysin
tardanza rrredidasparaelalivio de fadeuda, incI.usoen /oscluEesde

Pansy' Londresy~J:J::it..orospertinentes. Dada fa irrlJX»TflnciaderestalJkrerfa viabiL:Jad/i.naiu:krade /os ' endestirrollo can un
niwl insostenibledeendeudamiento, parsesnuestrasaJisfaa:i6n,__' .". ~ _J __ u_J~ fa J_uJ -""",,'/;~;n' .
ante TOSPuaat1:ws wmaaaspara n:wu.;/.Y c.u::uua~f IU4<;f~ emvz-
tamos a que seqdopten meilidas adicionales a este respecto, en /os
pfanosndtionaleiiztemacinnal,incI.uso,cuando~ mwli-
daspara fa cance1aci6n de fa deuday disJx>.sidonesdeotra indole.

2~Lam~w~~~mfa~defadeudade/os
pafsespobresmuyendeudados ofrecefa oport!tr}idaddemgorar /as

. ,. 'fi!rtdk!:er/as17redidas~ /os~WJ~u:as!:.J_"~ fa ' La I" ., ~
f!O!,

fJt!1Se5~f ~J_"'...,rwspara Tf:WU.7.r po17Tf2a. apacacwn r. '1

(fectivqdi":In~wrrf~entrjfJ~~os,.que .
~~amentecan rrotrSQSaua.wruuc,tler1ezrnport:anc}a
crltica. Los pazsespobres muy endeudados deberfan adoptar!as.
medidas depolitica necesariasM.ra ppderrecibir asistencia en el
marcodefaln~w. En losandlisiiJUturosdefasostenibilidadde
fadeuda, tambiensedeberfa teneren cuenta cudnto irfluyeelalivio
de fa deud4 en el awnceen ellogro de /as metas de di!sarrollo de fa

DecfaraciOn delMilenio. IJesuKamos fa impor:tancia tJ!«!se siga
actuando~ . . tdadcan~aloscnteriosparaetsumirus-
tro defa Esnecesarioredobfar/osesfuerzo..s'arareduar fa
cargade deud4de esospaisesa nivelessosrentb!:s.Tambien es



importante. Evidentemente, aunque se aborda el tema
de facorresponsabilidad en estamateria, la misma sepre-
senta muy matizada, no es simetrica; definitivamente la
resp<;>nsabilidadrecaebasicamenteen los deudores.

El alivio de la deuda extema puede ser un factor
crltico para liberar recursos que pueden encauzarse
bacia actividades que promuevan un crecimiento y un
desarrollo sostenible; por 10tanto, cuando corr~on-
da, se deberlan consioerar activamente y sin tardanza
medidas para el alivio de la deuda, incluso en los clu-
bes de Paris y Londres y otros foros pertinentes.

Otro error de partida; predomina fa falsacreencia de
gue con el alivio de la deuda se liberad.n recursos que
luego podran usarse para el desarrollo y el crecimiento.
Sinemb~o, el tema es gue lapropuesta va encaminadaa
reducir la pobreza con los mismos escasosrecursos con
que supuestamente tendrlan que pagar sus deudas,0 sea,
con recursos virtuales, con recursos que no existen. Mas
bien 10que se necesitaes una entrada de dinero fresco en
condiciones concesionales, no para repagar deudas, sino
para encarar un proceso de crecuniento y desarrollo.

Resulta POSitlVOque el Consens9 d~Monterrey tenga
en cuenta los dos marcos mas Import antes de

renegociacion de la deu-
da: el Club de Londres y
el de Paris. En muy po-
cos document os de las
Naciones Dnidas se hace
estadistincion;sinembar-
go, predomina la selecti-
vidad: cuando corres-
~nda, se consideraci un
reforzamiento de las me-
didas de alivio de la deu-

En general, en el tema .~ da. El problema de la
de la cfeudaextema que- de\!dano pUe?ete~er so-
claronplasmadas algunas luclOnesparclales;esta se
de las demandas plantea- ba conve~do en \}fipro-
das por el G-77 y. las blemapolitlcoY~p'or
ONGs durante tOGOel tanto, unasolucion poIlti-
desarrollo del proceso. Las ONGs exigenacuerdosespecificospara un desarrollo ca. . . ..
En el texto se recogieron sustentabk. EllenguaJe es pedigiie-
aspectos tales como . iioyausen~ede~9mpro-
corresponsabilidad en el manejo de la deuda, cancela- IDlS?S~~nC!"etos...expresamos nu~ satisfacaon ante
cion. incluso, se hace referenciaa diferentescategonas de I~ ImC1~tlv~ tomadas para reduCtr la ~euda JM:D.-
deu&: tratamiento de la deuda de lospafsesde medianos diente e mVltamos a que se adopten mc:didas ~cio-
ingresos y necesidad de recursos ailicionales para la nal~ a ~e respecto, en los pianos naCt0na! e mter-
implementacion de la RIPC's (paisespobres altamente naetonal, u:~~luso,cuando corresponda, medidas para

endeudados). Sin embargo, estas cuestiones ~:n la cana:l~on de la.deuda . . .como espectacularescintillos de laprensa especi. . . Definitivamente,~ ~~lacenaarespa;to .a~ tnlaa-
Secomienzaplanteando que lafiDanciacionsostenible tlvas tomadas para el ali~C?~ la ~ Seins1steen y,er

de la deuda es un instrumento im~rtante para movili- como algosuficlen~ laIni~va HIPC spara lareduccion
zar recursos destinados a la inversion publica y.priva- de ~deW:lade los p~ n;tas~bres altamente ~ndeudados,
da, yeso escierto sOloque seobvia que en ~ coniliciones olvldandoque laIDlSmamvolucra aun reducldo~po de
actuales los mC:ntos acumulados de deuda son tan paisesque absorben solo algomas del 8%de la deUdatotal
astronomicosque resultadesdetodo punto devistaimposi- Oe105paisessu~ol1adOs, Yni ~i~ra!ta l~, hasta
bleadministrarlosy, en consecuencia,sereducelaopcionde el momento, reduclf de manera sWiificatlvaesacifra,que
utilizarlafinanciacionmedianteendeudamientocomo una representaapenasell % del pm del Gru.e0 delos 7.
viaj>aramovilizarrecursospara lainversion. Nuevamente apareceagm laselectivlaad;siempre que

Esto funcionariasi separtiera de anularletotalmente la corresponda, sera viable lacancelacionde la deu<la.Por
deudaa todos lospaisesy de lograruna adecuadainsercion un lado, resulta positivo haber incorporado el tema de la
de los mismos en la economla mundial. Solo a partir de cancelacionde la deuda, pero, por otro, queda claramen-
entoncesesque.tendrlasentido hablar de estrategtascohe- te deftnidoque setrata deuna cancelacionparcialy exclu-
rentes para gestlOnarel problema de la deuda tanto por el siva.La ya clasicafilosoHade hacer creer que la comuni-
lado de los deudores,como por elde los acreedores. dad ftnanciera internacional empieza asensibilizarsecon

Por otro lado, se Ie da una alta ponderacion a la for- laEroblematicay aponerse en smtorna con lasexigencias
mulacion de estrategiasnacional~s;sediceque 1:1;5~mas de los palsespobres. .
son fundamentales para reduclr la vulnerabdldad de El texto dice gue la Iniciatlva reforzada para la re-
los pafses, en camblO, la asistencia ~ecnica para la duccion de la deuda de los pafses pobres muy en-
gestlon de la deuda externa puede, slmplemente, ser deudados ofrece la oportunidad de mejorar las pers-

rure;ario rnantenerenestudio losmitodnsdecJkulo ldshitx5tesisen

que se basan Los analisis de La sostenibilidad de Z deui1a. En La

etapa deadmiruri5n esnecesarroconsideraren esosandlisis si Ids
.'WSdecrecimiento mundial Idsrelaciurresdeintercambio

lJ::f::p;arado. Habrfaqu£tratar~evitarque Idsdisposidones
para eLativio de Ladeuda impusieran una carga excest:vaa otros
paises en desarrollo.

27. Subrayamos Lanecesidaddeque elForuioMonetario Inter-
nacimtal yelBanroMundial, alfm:inularrecomerzda£iorrsobre
a«!StWnesnarmatiwsy, enp:rrtiaJar, cuandocorrespqnda, sobreel
aliviode Ladeuda, tengan en cuenta cuahuiercambio~ h;aya
alteradodemanerafiniil4men!allasvstenil7i1idadde ladeUdadeun
pafsromo~decatJstrofi3naturales, trastomosor~de
]a rriati6ndeinterr:ambioocunjlii:tos. O'.

28. Sibien rrmrzoa!11WSqueesne::£SttriaunarornbirtacWnjJexiJie

de instrnmentospara teneren cuentaadea.uulamente Ids diJerentt:s

ciromstancias ocom5micasycapacidadesde lospa1ses, destaCamos la
. . deestablereruncon. de'" claros raLa
~-:L_ de . ..J;___~ prmapws "J4!OSpar~~
gestwn y SOU4Wfl cnstSl',,""" das flU!:~ una dist:ribucWn
equi!ativa de Lacarga entre el sectorpUbiiro J!elpr?vado y entre
deudtm!s, acreedmes eirwersores.Aleiitamos alospaises dmiantesa
quetomenrnedidds~a.~arsedeque/osrocursos~suminis-
trenpqraelaliviodeLadeudarwmenOscaben/osdeAODdestina-
dos a Lospafses en desarrollo.
TambieizinstamosalabUsQue.
dade~innuwtllms

I

'-"'" - r~ .~..:..

parahaa?rfren!ea /osprobk-
mas de LaiJeudade /.Ospafses .
en desarroUo, induidoS /osde

ingresos~y~~con
u::onurrnasentransraon.
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soluciones a los problemas medulares que ataiien al fun-
cionamiento de fa economla mundial yesto en Monterrey
no se logro; desde un inicio falto voluntad politica p'ara
encarar el problema de una manera coherente y efectiva.

EL CONSENSO DE MONTERREY Y EL
TEMADE LAARQUITECTURA
FINANCIERA INTERNACIONAL

pectivas econornicas y fortalecer las medidas adopta-
<Iaspor los paises beneficiarios para reducir la pobreza.

Nuevamente preocup'a que lalniciativa HIPC's se este
viendo como un mecanismo eficaz. Se continua hablan-
do de acelerar el proceso, de profundizar el alivio y, en
consecuencia, pareciera como si hubiera consenso de que
se trata de una Iniciativa seria e integral, que solo requiere
de una simple perfeccion. Desde que se lanzo en 19961a
reduccion del servicio de la deuda de los 41paises que
clasifican para beneficiarse de la Iniciativa, ha acumulado
no mas de 1,1 miles de millones de dolares en ese mismo
p'enodo; sin embargo

}estos ,Paises transfirieron un total
oe 35 mil millones a os p:uses ricos y las instituciones
multilaterales, por el mismo concepto.

La incoherencia de la Iniciativa es incuestionable; vin-
cular la reduccion de la deuda con la reduccion de lapo-
breza en el marco de la Iniciativa HIPC's es insosteniole,
ya que para reducir la pobreza se requiere muchos mas
recursos y acciones que los que la
Iniciativa por sl misma es capaz de
aportar. ResuIta contradictono que
sus diseiiadores pretendan que para
la lucha contra 1apobreza se utili-
cen recursos que reconocen no
existen, al esta151ecercomo condi-
cion basica, para formar parte de
la Iniciativa, la insostenibilidad de
esa deuda. Reducir la pobreza ne-
cesita 10 veces mas de 10 que
involucra la Iniciativa.

Por otro lado, resulta indispen-
sable considerar de manera 6bje-
tiva el tema de la sostenibilidad de
la deuda, que no p~ede reducirse
a unos cuantos indicadores nume-. .
ncos que poco tlenen que ver con
la capacidad de pago oe los pal-
ses. Limitar el proceso hacia la
sostenibilidad de la deuda tal y
como 10hace la HIPC's, es desco-
nocer la integralidad de los pro-
blemas estructurales que han ,Pa-
decido y padecen estas econoffilas. ,

Es positivo que se reconozca TltfGticdcionescomo esta analizan el tema ae La
la nec~s~dad de inc0IP.0!a~ re~r- globalizacion y abogan por el desarrollo
sos adiclOnales a la ImClatlVa; sm e4uitativo de las naciones.
embargo, se cae nuevamente en
la fUosoHadel ajuste primero y el financiamiento despues,
y se condiciona la posibilidad de acceder a esos recursos,
adicionales a la adopcion de determinadas medidas de
polltica economica.

Habria que tratar de evitar que las disposiciones
para el alivio de la deuda impusieran una carga ex-
cesiva a otros paises en desarrollo. Esto es una mane-
ra de desviar intencionalmente la atencion de los proble-
mas medulares del endeudamiento externo. El peso de la
deuda entre los propios palses del sur es practicamente
insignificante. Esto no es a,Plicable ala HIPC's; la deuda
de este grupo de paises es basicamente oficial multilateral,
y la bilateral es con acreedores de paises industrializados,
no con paises del sur.

Pero en este documento el tema de la deuda exter-

na no es exactamente el mas mal tratado. En la nego-
ciacion se lograron algU;nasdemandas de los r

aIsessub-
desarrollados, las cuales aunque ni en e papel se
escuchan muy' bien, pueden constituir un precedente
en el manejo del tema por parte de las NaClOnesUni-
das. No o15stante,se requiere la participacion respon-
sable de las naciones industrializadas en-labusqueda de
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Estaparte del Consenso hace referenciaal tratamiento
de cuestlonessistemicas. Por un lado, se aborda la necesi-
dad de redisenar la arquitectura fmanciera internacional
actualy,por el otro, setrata larevitalizaciony el fortaleci-
miento de lasNaciones Unidas como cuestion prioritaria
en lapromocion de la cooperacion internacional en pro
del desarrollo y de un sistema economico mundial que
beneficie a todos por i~al.

La intencion es simplemente abordar la parte corres-
pondiente al sistema monetario
mternacional,con elproposito de
demostrar que mas que coheren-
cia en el trat~ento del te?1a,10
que se apreclaes una gran mcon-
gruencla, que defimtivamente
apunta haciauna nueva poster~a-
CIonen el tiempo de la discusion
internacional en torno aestapro-
blematica.

TEXTO INTEGRO DEL
CONSENSO DE
MONTERREY
CORRESPONDIENTE
AL TRATAMIENTO DE
LAS CUESTIONES
SISTEMICAS

Tratamiento de cuestiones
sistemicas: fomento de la co-
herencia y cohesionde los sis-
temas monetarios, financieros
y comerciales internacionales
en apoyo del desarrollo.
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31. Lafirme coordinacion ck !as politicas
~dela~ ' imJUstriak;fiE.
neimportanciacrf:timparaau=laestabilidad
muniJidymlucirlaim5tabilidaddela' decamhin,

;;'A;<"hhvorAlJ~ est:imularel t1fXY5..qu;SO(lU""""F'~' de pzra ' "..,;~lJn~tro-
nomzcoyconJ£tr maneral",:v,.,~ammas~

}inancie;ospara~Pf!ses enckarro1kJy Wspa1sesam
8IJJ1{)J11J£ISentrt1J1S/(](J}1..

32 LasinstilUcimle;fmancierasrnukilateraks, en
~-"';~,I-elFandoMonetarinlnterrzacitmal, debense-
f""UU::~A~aka""";~AAA IadetmninaCiDn~~ r.'fV~delaaJJ::.
~ckla~idad~~ain~A~
~n rro:tk:ama;(arz£rf5idaddernAPelFondo""£'~

;;;;;;;;;actividadt5dew1~";Ade~las~
prestan{iof5JIDalatend%;;;tkamient£sdecatJitaka
cartoplazoy- susconsecuencias.AkntamosalFando
Monetario InterrltKional a que estabkzcasistemas
ckvi?i!anciay' akrta temprana bien estructurados
'tlraJadlitarla detecci6ri una desintomasck .

~lnerabi1idadextema,y~coordineestrecha- Los esf'}e;"Zossupuestamente realzzados no ban resuelto los problemas
mentesulaboram/asinstituamzesunwani7£«:imzes de Amerzca LaNna.
"""';~Al~' incl idaslas _.~. .
~;kC=Un!das. rormslnnesregw-

33. Subrc!yamos Ia necesidadckque /as institu:cimres financieras
multilaterales, atprajXJ!rionar asesoramiento sobrecuestiones nor-
matiwsy'apayo~ tomenromolt:tselafJ!OgY'amasrldCiand-
lesck reJoima que esten bien fundadosy con los cuales se hayan
Ufen?i/fcado.Ws~respecti~ quetengan encuentalasneceSida-

dRsdeWspobreS eincluim medidaspara reducirla yo,brr:za; asimis-
mo, esastnstitu:cimresJeben tomaren consideracion /asnecesidades

esJX!Cia/esyIa ~ckejecucWnck Wspafsesen desarrolloy /os
pamame:.anomfasentransici6n, am mirttsaft»nentarelcrrrimkn-
u>econ6micoyundesarrollcsostenibk AlJ7!eStareseasesoramiento,
ckben tenerfJr!!Sentes/oscostossocialesde /osprogramas ck ajuste,
qued£berfaiz disefiarseckmarzerackreducir til mmimosusrepercu-
simresnegatiws en Wsswrzentosvulnert:thlesck IasociRdad.

34E 'nd;~rA.l;' Ia"" ,J;~A~ ..
ck i-- t , "'~f~desa ~ra la~rJ:::.~ ck9~y~tJ'!N-

W w:ipazsesen rrouoen JV""uu:«.WTl normasyc.vatgos
fit!ancieYos.Tambienes~-
bleasegurarel~deesas
normasycOdigos de manera prp-

g:esjwyvolu~alincki;du- Nuevamente el discurso no
Clrla~nerabilif1addeWspatsesa guardarelacioncon la realidad.
!asms.f!;finanaerasyalejectock EI sistema esta disenado para
~lewluarelriesgosobera- marginar a los paises en
no,elsectorprivadockberiadf.li- d~sarrollo y !,Ohay .n~da que
carenlamayormedidapostble obllgue a los Industrlallzados a
parametrosrigurosos,ol?Jetivosy ceder parte de su protagonismo.
tr. lAdistxmihilidadd£
da~isckbuenacalidad
puedifacilitaresta labor.

36. En vista ck !as consecuencias ck !as crisis financieras 0 el
rksgockcontagiowra /ospafses en desarrolloycon economfas en
transicWn,seaCualfw-.su ~ -,subr. Ia'YlRXESidadcknup
1-- . . . .J:.P'"''''';. . ~--h~,IA elFc~-.~J-:
ta$mstttucwnesJ .nanaeras tn en}/"',.!' r unaa
MonetarinlntefnacimzaJ, cuentenamun canjunwadtruadodeservi-

c:cWsyrrpnsos~lJ!'lrf5jXYf1der~ l " YE
en
l !~aeconformUioaconsusrespecttwspoft«:as. "'pando

onetariclnterriacianaldispanedeunaseriecfeinstru~ade-
cuadosy susituaci6n fina~aess6lida. La lineackaidito para
imprevistpsesun . nteindicadmdeIa.forta/ezadelaspolftit:as
micionalesyuna~rdiacontrael conta~en Wsrizercados

financieros. Sedeberfaseguirestudiando Ia necisidadde asignar ck-
rechosepeciqJesdegiro.A ~~n, tambiendestacamosquees

. ta~fstabil~:de'hsJondosdereserw~
~/asd~sobrecanjes{swaps)ymecanismos
anJioiOs kn1entanlalabordelaSinstituciJmes~as.

3I.Ar:~unadistribuci6neqtfitatiwae14cargay
reducir dI.mintmo /osrksgos mora/es, acogerfamos compfacidos el
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ex:arnm,portodas/as~ interesadas, de un mecanismo interna-
cimu:tlde~delackudaenWs JarosapropiatkJs,queper-
mitieraqtfe!Os deudoresy fosacreedores sereunzeran para reestruc-
turar/ast:leudasinsostenibks~y =ejicientR.El
~ _1_1_-':.__. detal

.
deberfa

.
la, J:.';;'A~";A";k

t::italJfd7:rntento mecanzsrno no tr JU lUI'U'M..Wf'
de . en ' decri5is.~= ~~J.licaa tcx;/os/osnivelesestambien.fi!n-
damentalparaun~fIXJ116mimmenido,laerradicaci6ridefa
pobrezdy undesarro1kJsostenihleen todoel mundo. A Ji.!tderejlejar
1J11iarelaumentodela~yaumentartalegjtipjidad.
la~econ6micadebedeSarrollarseendosdmbitos: sedebeam-
plw fa~para l::tqdopcir}ndedecisionessabrecuestionesre/4tiws

at desarrolli:Jy seckberi subsanar!as dejiciem:ias ck organizaOOn.
Para romp/.imentary.ronsolidar /osawnces en estos dosambitos,

ckbemos Jortalecer el sistema ck!as Naciones Unidas y ck otras
instituciones multilaterales. Akntamosa tockts/asorganizaciones
internacionaksaqueprocurenmejorar~susoperaOO

nesysusrelaciones mutuas.
39.Subr. Ia'YlRXESidadck

amdiarvt{:f::1a .. .,
delospalSesdesarrouJ:t:;C
nomuzsen transici6n en"el1»'rv"Pm

ckAA~k ckdecisionesri;;t;
~denormas~a/estio.
nestXXll1Omicasaniulintemacional.
Omel!t;..., /1fTO?YY1/Xfrwraliemente

Ia~'de~rmrlidas~a
ayutfar a lospafses en desarrolloy
am (XX)'fl()l7tUZS en transicWnadesi:t.-

rrollar su capacidad ckparticipar
eficazmente en [os foros
inukilateraks.

40.Unade/asfJ!imeras~esenamtrarnuewsJormas
prkticas~!aque~pafsesf!ldesarrolloy Ws~coneconomfas

en transzaonparttapen mase/icazmenteenlosdi4fog~interna£:imzaksdeaiJopci6n.dedecisiones.En conform' conWs
mandatos de /asrespectiws institucimzesy forosyWs medias ckque
disponen, instamos aqueseatlopten /asrriiditla$siguientes:

· FandoMonetariclniemacional y BanroMundial:debe-
rkmseguirpronwviendo1aparticipaci6nd£todosWs ' endesa-
rrolloyconeconomfasentransici6nensus1»rX'P5nS~k ck
decisiimes;ck~modosefortakcerfaeldiJi;g~i~~;1a
labor ck estas institucimzes cuando se examinen /as necesidadis ck

desarrollo ckesospafsesy /as cuestiones que les interesan.
· ~anzzaOOnMundialdel GmzercW:deberfa~arse

deCJue.entodas /asconsultas estmJieran reprf!Se1'ltado todos loSmiem-
brOsck Ia OMCy queIaparticipa1:Wnsebasara en criterWs claTr!s,

sendllos bjetiy~~ ~- R l £_-- _-.:_-- _L_ Co ., J_c . .,
· Dancoat: "agoslnu:rrtac.WlUU.f:5, ml1eat:Jupervtsron
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A' segt!irmejora~susactividadesdepromoci6nyconsultaconLos
pamencl£sarrolJoyconocanomiasentransicWnenelp!ano~~ yex:aminm, cuandocorrespandiera, su rf!SJXr!iwcompos«:ion para

l\. permitirqueesospafsespartiqJaranadtritadamenre.
A '(SjHiakserJ=de~L · grup:taom5.

de .~ J: _1. Ll__J ou .
nRSnormatlWScon repercusrones rflUTtlUaJ.'UtVf:J7£111segutr

I '!}£jarandosusc«:tividttdRsdepromocj6ndirigjdasah ' endesirro-
S I Iloqlf£po!VnmiembrcsyaumentarlacolalXiracU5nJ:t:institucianRs
I .1 mUlJiIat£rakquetuvienm111tt11data;~daramente

~ de~Wse.
S I 41.Afln tk que elapoyo tkl sistemaeconomico mundidl al

tksarrolliJsea mas efraZ, rWmrendamosqu£.'

-- · SemejoreIarelaci6nentre!asNaciorresUnidasyIaOr-
&an~Mundi4l tkl Comercio en Ia esferatkl cksarrolloy se
Jortdiezcala~tkambasorgan~deprestarasisten-
cUt ticnicaa tOdos Lospa,fsesque Ia rrecesiten.

· Sett}J0leata 0r£ani24t:Wnlnternacionaldel Trtthajoyse
~suhJiJrt1f1:Udldm!lasdimensiones
"roaksdelamundializaci6n.

· Seforta/ezcalacoardinaci6ndelsis-

tema tk!as Naciorres Unidasy toMs !as de-
misinstitucianRsfinamieras, deromercioyde
cksarrollo tkcardaermultilateral, afin de

aJ.X!>tZrelcnrimienmlIDr1l5miro,laerradica-
a6n de Iapobrezdy un desarrollo sostenihle
en todoelirumdo;

· Se integre Ia perspectiwtkgfnero
en !aspoliticas dE cksarrollo en todos /os ni-

velesy todns Lossectores.

· Sefortalezcala cooperaci6n inter-
nacionalencuestionestrihuiarias, Oran-
doel~entrelasautoridatks~
~ cmmentandolacoardinaci6nde
lalaborde 1:s 6rganos multilaterales compe-
tentesy!asorgan~regWnalesperti-
nenf!!S,jJrf5tanM especiql atencWn a Ias ne-
a3idatfesdeLospamend£sarrolloyhpam
con«XJJ1JYmfasentransici6n..

· SefJro/nueu:t elpapel de !as comi-
siones~y LosbancosreQionaksde
tksarrolJiJenapayodelrjia/ogp SOf7reCUf5tit>.
nRSmacrrxram5micasJinarKieras, comercia-

les y tk desarrollo entre los paises a nivel
regjonaL

LACRfnCA

vez que fue generalizandose la impresion de que la crisis
se superaba, el tema quedo relegado a un segundo pIano.
Hoy, en cierta forma, el proceso de financiamiento al de-
sarrollo ha vuelto a poner el tema sobre el tapete, pero 10
cierto es que no solo se ha avanzado poco, smo que, ade-
mas, la reIorma se esta llevando a cabo al estilo y disefio
del I:MI y. el BM, y eso siempre deja un margen de
cuest1onarruento.

5egupdo, se habla de mayor transparencia; sin embar-
go, no debe sobredimensionarse el papel de la transparencia
de informacion; un mejory mayor flujo de informacion no
va a resolver elproblema por sl solo, ya que la propia inesta-
bilidad y volatilidad que caracterizan hoy a los mercados fi-
nancieros intemacioriales, han traido consigo que !asopinio-
nes y las expectativas de los agentes economicos sobre la
evolucion de las variables economicas sean tambien mas
volatiles e impredecibles. Dicho de otra manera, "los pro-

blemas de informacion que determi-
nan la inestabilidad financiera son en
gran medida insolubles, ya que estan
asociados mucho mas a ... las expec-
tativasde los ~tes economicos... que
a imperfecciones de los flujos de m-
formacion en el sentido estricto del
termino".

Tercero, se dice g,ue f:Spreciso una
mayor participacion de los paises
subdesarrollados, pero er.tema es
que todo apunta a10 cOJltrario;se
creo el llamado grupo de los 20
como un foro de discusion entre
paisesindustrializadosy economlas
subdesarrolladas sobre la reforma
de laarquitecturafmancieraintema-
cional aCtual,pero resuha que los pai-
sessubdesarrolladosestan represen-
tados solo por las 10 economlas
emergentes oe mayor tamano, e in-
discutiblemente las mismas no son
representativas de los intereses del
mundo subdesarrollado. Los pro-
blemas de Brasilno se parecen para
nada a los de Bolivia, ni los de
Burundi a los de China.

Uno de los principales objeti-
vos de la reforma es aumentar la
financiacion para el desarrollo y

Reconocemosla~ente .necesidad Comomuchosprevieron,Monterreyno la erra~li~~cion de la, pobreza.
de aumentar la coherenc1a, buena culminoconpropuestasviables Esto def1illuvamenteestaplanteado
gestion y cohesion de los sistemas . solo a nivel de discurso. 51ha costa-
monetanos, fmancierosy comercialesintemacionales,a fm do trabajo que los paisesindustrializados cumplan con el
de complementar la labor de desarrollo a nivel nacio- compromiso del 0,7%del Pill, gue esun acuerdo asumi-
nal. Es muy positivo que se reconozca esto porque ofre- do hace ya algunas decadas, ~como plantear ahora gue
ce tanto la dimension nacional, como internacional del uno de los obJetivos de la nueva arquitectura financiera
tema, solo que no se compromete a las instituciones fi- internacional es aumentar la financiacion del desarro-
nancieras internacionales para que lleven a cabo una re- llo? Este es precisamente uno de los temas ausentes en la
forma de laarquitectura fmancierainternacional que ten- agenda de la reforma impulsada por el FMI y el BM.
gaen cuepta los interesesde los paisessubdesarrollados. .. ~or: otro ladoi si se p1~nsaerradicar la p,obreza c;:on

~e esta llevando a cabo una.mtportante labor !nter- 1illC1at.1v~como a.~C~, no solono podian cumpl~rse
naaonal para reformar la arqwtectura fmanciera mter- los obJeuvosdel mileruo, smo que en breve semuluphca-
nacional. Es necesario que esta labor continue y se ran la pobreza y los problemas acumulados en los paises
caracterice por una may'or transparencia y por la activa subdesarrollados.
participacion de los paises en aesarrollo y con econo- Lafinne coordinacionde!as{X?liticasmacroeconomicas
mfas en transicion. de losprincipalespa#sesindustrialestiene importancia m-

Variascuestionessaltanala~ enestep'arra£o.~rimero, tica ra:r:aaum91tar la estabili<;Jadmundial...Esto escierto,
planteado de esta manera, parec1eracomo S1fuera aerto que per<?~d6ndeestan105compro1Il1SOSpara<JU.C:!asgrandespoten-
seesta haciendo una importante labor; realmente, a ralz ciasl<;>gr:encoordinarcoherentementesuspoliticaS?&etemano
de la crisisdel 5udeste Asiatico en 1997este tema se con- puedeOejarsealameravoluntady'deseoaedichaspotencias.
virtio en centro de debate internacional, tanto en los me- Las mstituciones financieras multilaterales, en
dios academicos,economicos, como poHticos,pero una particular el FMI, deben seguir asignando alta prio-
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ridad a la determinacion y prevencion de posibles
crisis y al fortalecimiento de los cimientos (Ie la es-
tabilidad financiera internacional. Para ser exactos,
habria que decir que el FMI empiece a prestarle atencion
o a darle prioridaa a la prevenclon de las crisis. Hasta el
momenta la practica ha indicado que el FMI ha jugado
mejor su papel de bombero que de polic.h, y por eso ha
sido objeto de grandes criticas. La cnsis asiatica es el ejem-
plo mas claro de esto; c:liasantes de estallar la crisis, altos
funcionarios del FMI aseguraban que la situacion en el
Sudeste Asiatico era estable.

Apreciamos de manera positiva que se incorpore el
tema de la necesidad del
control de los flujos de
capital especulativo, solo
que est:l por ver que este
control seasimetnco, que
se Ie exija tanto alas eco-
nomlas en desarrollo,
como alas desarrolladas.

Se dice que es indis-
pensable asegurar la
particieacion eficaz y
e9,uitatlva de los paises en desarrollo en la formula-
cion de normas y codigos financieros. Nuevamente
el discurso no i;Uarda refacion alguna con la realidad; el
tema es como lograr involucrarlos si el sistema esta dise-
fiado para 9...uecaaa vez esten mas marginados, y no hay
nada que obligue a los industrializados a ceder parte de su
protagomsmo.

Se deberia seguir estudiando la necesidad de asig-
nar derechos especiales de giro (DGE). El tema no es
seguir estudiando, sino que desde 1981no se ha hecho nin-
guna nueva emision y, de hecho, actualmente mas de laquinta
parte de los paises miembros no ha recibido nunca asigna-
cion de DEG {>orque ingresaron al Fondo despues de la
Ultimaemision (lro Qeene-
ro de 1981).Ademas,la
cu~ion no essoloe~tir Hasta el momenta la practica ha
masDEG,I?quer~were indicado que el FMIha jugado mejor su
de ~ camblO.en ~lCon- papel de bombero que de policia y porvemo Constttuttvo del .. '. .
FMI;10importanteesam- eso ha sldo obJeto de grandes crltlcas.
pliarle los usos a los mis-
mos para que puedan utili-
zarse de manera mas efectiva, ya sea en el pago de la deuda,
como parte de la financiacion at desarrollo, etc.

Por otra parte, se dice que acogeriamos complaci-
dos el examen, por todaS las partes interesadas, de
un mecanismo internacional de renegociacion de la
deuda en los foros apropiados, que permitiera que
los deudores y acreedores se reunieran para rees-
tructurar las deudas insostenibles oportunamente y
en forma eficiente.

Ellenguaje es pedigiiefio, acogeriamos complacidos,
mhime cuando se trata de un te~a. ~ue, de logrctryey de
implementarse coherentemente, signittcariaun paso impor-
tante en la regularizacion de los pagos ala banca acreecfora.
~ente, no ~unaleyde ~ebras anivelinternacional
y sena muy convemente que exJ.St1era,pero no exactamente
en la forma en que 10esta proponienao el FMI, en el que
esci queriendo ser juez y:E-art~.Ante la falta de otra instltu-
cion multilateral como ell'Ml, esci claro que este tendra <J11e
servir como puerta de acceso al mecamsmo en cuestion,
porque es, ademas, el que cuenta con los recursos para situa-
ciones de eme~encia, pero bajo ningtffi concepto puede ser
el arbitro fundainentaf en esteproceso.

Un tema que resulta bien mteresante es la necesidad de
que los palses subdesarrollados participen de manera efi-

cazen los diaIogoscon lasdiferentes instituciones del sis-
tema de lasNaciones Unidas: el FMI, el BM, la OMC.
Se plantea que el FMI Yel BM deberian seguir pro-
moviendo la particwacion de todos los paises en de-
sarrollo y economlas en transicion en sus procesos
de ;tdopcion de decisiones.

Esta es una de lasmas grandes paradojas del Consen-
so de Monterrey: ya que se obvia que el mecanismo gue
erevalece haciaei mterior de estasmstituciones estadise-
nado precisamente para que los palses subdesarrollados
no tengan apenas peso en la toma de decisiones.Estados
Unidospor slsolopuedevetarcualquierdecisionen elmar-

coad Fondo,alcontarcon
el 17%de los votos. De
hecho, no se ha logrado

(.Donde estan los compromisos para realizarunanuevaemision
que las grandes potencias logren deDEG porque ~ara ello

coordinar coherentemente sus politicas? se neceslta ef 85 Yode los
Este tema no puede dejarse a la mera yot.osy, por supuesto, la

voluntad y deseo de dichas potencias. mCldenclade lo~su~de-sarrollados en termmos

de votos esta muy lejos de
estos patrones. {Es esta la

participacion de los palses subdesarrollados en la tom a
ae decisionesque deberian seguirpromoviendo elFMI y
el BancoMundial?

Finalmente, seplantea que el Banco de Pagos Interna-
cionales, el Comtte de Supervision de Basileay el Foro
sobre Estabilidad Financiera, deber1anseguir mejoran-
do sus actividades de promocion J con5Olta con los
paises en desarrollo y con economtas en transicion en
el piano regional, y examinar, cuando correspondiera,. . ., . . ,
50 respectiva compoSlC1onpara permttir que esos pat-
ses participaran adecuadaniente.

Esto, inruscutiblemente, seriamuy razonable y cohe-
rente, pero nuevamente aparece la exclusion: examinar

cuando correspondiera
una adecuada participa-

'" cion de los palses subae-
sarrollados. De modo
que el tema es darle a est~
grupo una mayor partl-
cipacion, pero
monitoreando, manipu-
lando esa participaclon
para que no afectelos in-

tereses de las grandes potencias y de fasinstituciones fi-
nancierasinternacionales.

En slntesis, el Consenso de Monterrey como docu-
mento es debit, carece de compromisos concretos y de
un plan de accion que permita darle seguimiento a las
cuestionesque en eIseplantean; sin embargo, elhecho de
que sehaya logrado,convocar auna reunion intemacional
al mas alto myel para abordar los aspectos relativos al
financiamientoaldesarrollo,indiscutiblementeconstituye
un paso de avance,un punto de partida importante para
hacer regresar el tema a la agenda:de las NaClOnes Umdas.

De 10que se trata ahora es de que la comunidad inter-
nacional y los diferentes actores participantes en este pro-
ceso bajo la egida de las Naciones Unidas, logren dade
seguimiento permanente a los vagos compromisos inter-
nacionales que pueden sacarse del Concenso, revisarlos y
plantearse nuevos mecanismos coherentes y eficaces para
lograr una verdadera financiacion al desarrollo, que ga-
rantice el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.
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*Gerente de Investigaciones del Banco Central de Cuba
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Raul Cepero Bonilla

ci6ntmtian£xionistaysurrJxJdfaant£fadependencianrocolanial
quenosimponfdEsiadmUnidos.

AZUcarAma

Eesun materialbreve,perocomopodra
. elkctor, . faconviaiGndesuautarenfamiesidad

r;ar~fa ., industridnacianalromovfap:uael
desarrollo.Detixloses~r;ueesehasido unodelospr0p6-
sitosdefaRevolucWnyesposib/£apreciarhay,pesealaspresen-
resdijicultadesecon6micas,!osJruiosdefao/:irarralizadaenesa
direccWnapartirde1959.Lastransjorrnaaonesqueseoperan
actualmenteenfaramaazucareraestdndirigidaSacontinuar
avanzadoennuestrossueiiosdeprogresoy liienestarparaesta
nacWn,dondehacemumotiemjoel~rperdwatju£lsabor
amargodelqueconenterarazonnoshahlaraCeperOBonilla.

N uestra revolucion independentista fracasoen su
objetivo esencial: transformar las condiciones
coloniales denuestra economia,_parafundamen-

tar firmemente la soberania nacional. Sealcanzo el po-
der P?H~ico,pe~9 el poder
economlCO slgmo pertene-
ciendo amanosextraiias,que
apartir deeseinstante -la ins-
tauracion de la Republica -
dejaron de .ser espaiiol~s
para convertlrse enyanqms.
La nueva Republica surgia
mediatizada, sin base para
lograr un rapido desarrollo
de sus fuerzas productivas
en beneficio desusciudada-
nos.

Pero,ademas,el cambiode
la propiedad sobre los me-
dios deproduccion no sede-
tuvo enla simpletraslacionde
domini os, sino que tambien
significo una modificacion
substancialenel regimeneco-
nomico. Dejamos de ser una colonia de tipo comercial
para convertirnos enuna colonia detipo fmanciero.El ca-
pital yanquiasiobtuvo,coopet?Ildo,perotambienlimitando
el triUnfo dela revolucion mdependentista,unasolidabase
deinversion.Por doscanalesprmcipalesel capital financie-
ro deWall Streett absorbio nuestra economia: la deuda
publica y la industria azucarera.

Nuestra principal fuente de riquezas,la industria azu-
carera,elevadaa lacategorladeexclusivafuente derigue-
zaspor el imperialismo norteiio, nos ato, nos supedito a
la economia deEstadosU nidos. El monocultivo azuca-
rero, origen detodos los malesnacionales,alcanzoun in-
cremento extraordinario. AI capital yanqui no Iepreocu-

pabamasquedesarrollarla industria azucarera,queerasu
mdustria. De esamanera Cuba exportaba unicamente a
Estados Unidos azucar, materia prima semielaborada,
pero, no produciendo masque azucar, sevela obligada

tambien a importar de la ve-
cinanacion losmaselementa-
lesproductosmanufacturados, .
para sostenersupaupernma
poblacion. La in<fustnaazuca-
rera setransformo en el pe-
destal del imperialismo en
Cuba.

Esaesuna dolorosa reali-
dadinsoslayableau.n.Mientras
Cuba proauzca unicamente
azucar,enfabricasqueno per-
tenecen.alcapital~bano, que
necesanamentetlene que ex-
portar aun determinado pais,
urgiendole a la vez la impor-
tacion de esemismo palS de
los productos manufactura-
doseindustrializadosparasa-
tisfacer su consumo domes-

tico, seremosuna colonia deEstadosU nidos, queatraves
del control directo 0 indirecto de la industria azucarera,
esdueiio denuestraeconomia.

Serepiteconlamentablefrecuenciaunafrasecillainjuriosa
alsentimientonacional:laindustriaazucareraesunaindustria
cubana.Nada masfalso.La industria azucareracubanaes
unaindustrianorteamericana.El verbaserindicaposesion,y
laposesiondel 80%delasfabricasazucarerasladetentande
un modo 0 de otro compaiilas norteamericanas. Las uti-
lidades de un negocio la percibe en su casi totalidad
el propietario. Como el propietario de la industria
azucarera radica en Wall Street, hasta alIa emigran

Nuestra principal fuente

de riquezas, la industria

azucarera, elevada a la

categorla de exclusiva
fuente de riquezas por el
imperialismo norteno,

nos at6, nos supedit6 a la
economla de Estados

Unidos.
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las fabulosas utilidades de nuestra pri-
mera y.{micaindustria.

La diversificaci6n agraria como base
de un moderado desarrollo industrial, es
una aSJ>iraci6nque se estrella en los mu-
ros defcontrol yanqui de la industria azu-
carera, que siempre ha gozado de privi-
legios irritantes. Se pretende diversificar
13:produc.ci6n ag.rar~ae i~<:rementartam-
bIen'una mdustna diversificada. Qtie ello
es una necesidad del pais nadie 10 pone
en duda. Pero la cuesti6n esta en c6mo
lograr esos prop6sitos nacionales. tCual
es la causa del monocultivo? ~Que es 10
que frostra nuestro desarrollo mdustrial?
La causa es una sola: el control yanqui de
la industria azucarera. Asi que si quere-
!ll0s diversificar la pr?dUCC16~agraria. e
Incrementar tamblen una Industna
diversificada, hay que empezar necesaria-
mente por romrer el control yanqui en la
fabricaci6n de dulce. ~C6mo? Eso no . . d '

b
'

d d J l . ,n d l
.

d
interesa, todas las soluciones son buenas Ingen.tONarczso, t UJO e E uaruo Lap ante. LttograJ.a e a mtta.

£
.

C d 1d del Stglo XIX.
slempre que sean e ectlvas. uan 0 e es-
tino de la nacionalidad esd en juego, has-
ta los medios mas desesperados se
sublimizan en el ideal patri6tico.

La extranjerizaci6n de nuestra primera
industria nos ha hundido en la triste con-
dici6n de pueblos coloniales. La inde-
pendencia nacional es disminuida por el
azucar. El dulce nos sabe amargo.

La guerra pasada pareci6 ser una favo-
rable oportunidad para 9.ue nuestro pais
consumara el ideal de sushbertadores: Gar-

Ie al cubano una economia diversificada y
propia. Las necesidades de la guerra, jdl-
chosa parado)a!,nos permitian emprenaer
una seriapolnica de diversificaci6nagraria
e industrial.Los interesesnorteamericanos,
antes opositores tenaces a esa clase de
medidas, se mostraban ansiosos de la rea-
lizaci6n de un programa econ6mico de
este tipo. Claro que la cuesti6n no era de
ideales que al fin se sobreponian a los
duros intereses econ6micos. Era una ne-
cesidad de las fl~rreascondiciones que la guerra impo-
nia al buen vecino. Pero nada se hizo, la ocasi6n se
desperdici6 peligrosamente. Del conflicto guerrero no
sac~os. nuestra liberaci6n nacional, que es~araen pre-
cano mientras no tengamos una economia propia y
diversificada. Nuestra economia si~e siendo de tipocolonial. El azucar es aun nuestra unica fuente de ri-
queza. Dependemos del azucar, pero el azucar no es
nuestra y ni tan siquiera nos deja tener otra cosa, que es
10mas grave.

Durante la guerra, Cuba, como un aporte al esfuer-
zo antinazi sacrific6 grandes ganancias en la venta del
azucar. Node las ganancias que corresponden a los
hacendados, porque esas van a engrosar las arcas de
los tiburones de Wall Street, sino de las que correspon-
den a los colonos, a los obreros y alas recaudaciones
fiscales.Triunfantes las democracias -lamentablemente
ahora esasdemocracias no se estan comportando como
tales en su trato a los paises pequeiios- ha desapareci-
do la raz6n para que Cuba no reclame mayores pre-
cios para su azucar. Pero Estados Unidos, apoyandose

Cosecha de la cafia de azucar en la Isla de Cuba, dibujo de Jules-Marte-
Rene Ladmiral. Xilografla de P. Ferat. C. 1859.

"
en su superioridad y en su dominio absoluto de los
factores econ6micos cubanos, parece que no esd muy
dispuesto a pagar un precio razonable por el azucar-
amar!70. Gran golpe para nuestra economia, que por
mio!,-Iade nuestros gobernantes no hemos sa6ido di-
verslficare industrializar.

En realidad, no basta con reclamar mejores precios
para el3:zu~ar, ni garantl3:spara las v~ntas futura~. Es
Imprescmdible que se reahce un gran mtento de diver-
sificaci6n de la producci6n nacional para que nuestro
pais lastimosamente no tenga que depender de un solo
producto, que no ha servido mas que para empanar
nuestra soberania nacional. Hay que Ir derechamente a
nuestra reforma agraria si es que queremos que el azucar
no nos siga sabiendo amarga, si es que gueremos inde-
pendencia econ6mica y bienestar social para las clases
populares.

(Articulo publicado en Tiempo en Cuba. 3 de febre-
ro 1946)
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Carlos Perez Soto*

£ 1 segundo trimestre del ano 2002 ha sido gris absoluta coherencia a la logica polltica y economica se-
para los mercados de valores estadounidenses, guidapor la administracion de George Bush.

rprofundizandose la caida de sus indices a niveles Un primer aspecto a tener en cuenta es el
muy distantes de los que los euforicos gurus hace solo sobredimensionanuento que se hizo acercade lasposibi-
unos meses prededan seria el comportamiento de es- lidades realesdel alcancey solidez de la recuperacion de
tos, a partir de la creencia de una solida y vigorosa los mercados en la mayor economia del mundo, donde
recuperacion de la mayor economia del planeta. tuvo mucho que ver lacampaname&ltica impulsadapor

Aungue es cierto que la economia estadounidense no los ,grandes grupos de Eoder economico, fmanciero y
concreto losdos penodos consecutivoscon crecimientos pohtico, dingida en 10fundamental a sacar el maximo
negativos, concepto utilizado por muchos para declarar provecho aun conjunto de factores subjetivos, que vin-
la recesion tecnica, no existen dudas de que la recesion Culadosa aspectosobjetivospodlan inflUlrpositivamente
comenzo mucho antes del 11de septiembre. Sin embar- en el ambiente economico; en concreto, crear condicio-
go, elcrecimiento positivo mostrado en elUltimotrimes- nes para potencializar al maximo, a favor de la recupera-
tre del ano 2001y, posteriormente, la recuperacion evi- cion, lossiguientesfactores:
denciadaen elfnmer trimestre del 2002al registrarseun · Lasituacionde elevadaliquidez.
incremento de 5,6%en elPIB (producto Intemo Bruto), · EI contexto de bajos tipos de interes tanto a corto,
alimentaron lasexpectativasde que todo habia sido supe- como a largo plazo.
rado,_~enenlndose una euforia que se traslaao · La evidenciade que los datos macro reflejabancierta
injustificadamentea los mercadosbursatiles. mejor1a.

Durante todo eseperiodo no faltaron quienes de una · Un escenario donde se exacerban los sentimientos
forma u otra alertaron sobre el peligro del desmedido nacionalistascomo resultado de los ~tentadosterroristas.
optimismo y su transmision almercado devalores, anun- Talestrategiaindujoaque losagenteseconomicossobre-
clando,incluso, laposibilidaddela ocurrenciade un fen6- valoraran lasbolsas,10que ala postre seha venido concre-
menDque llamaron la "burbuja de la recuperacion". tando en constantesdecepcionesen elambitodelosresulta-

Si bIen es verdad que elpnmer trimestre del ano evi- dosempresariales,esdeClr,eloptimismo generadopor los
dencio un aparente em'pule en la recuperacion, poco a datos macroeconomicosno seha venido reflejandoen los
poco la evolucion econOffilcafue dejando ver al~as in- resultadosmicroeconomicos;ejemplodeestoesqueel49%
congruencias que indudan alcuestionamiento de la real de lasempresasque habian presentadoanunciosde susga-
solidez de las Dasesmacroeconomicas que Ie daban sus- nanciastnmestraIeshastaell de abril,indicabaque no espe-
tento ala mencionada recuperacion y, sobre todo, al al- rabanalcanzar!asexpectativasprevistas.
cance esperado de la misma. En definitiva,en estosmomentos estasituacionha con-

En la medida que seha ido desvaneciendoel ambiente ducido a un fortalecimiento del riesgo de una recupera-
optimista que matizaba el desenvolvimiento economico, cion en fafso 0 que, aunque existente, solo se de a tasas
y que se reflejo de manera apresurada en los mercados de mas bajas de laSesperadas. De aqui podria sacarse una
valores en los Ultimosmesesdel ano anterior y primeras primera conclusion que apuntaria a un manejo irrespon-
semanasdel 2002,el comportamiento alcistaexperimen- sabley de vision de muy corto plazo de la situacion sub-
tado por los principales indicadores bursatiles ha sido jetiva de parte de los grupos que ostentan elpoder real en
sustituido, pnmero, por una desaceleraciony, luego,por esepais. Transmitir una mayor mesura y cordura hacia
una caida que se ha venido profundizando en fos aos losa,genteseconomicosy,conesto,influirensucomyor-
Ultimosmesesdel primer semestre. tanuento, hubiera sido una estrategiamas constructlva y

ElNasdaqha perdidoelsoportedelas 1500puntas, acu- favorable para aprovechar los signos realesde recupera-
mulandoun descensoanual(hastael20 dejunio) del26,15%. cion que sehan mostrado.
Porsupan;lacaidadelDow Jonesalcanzael6,37%yyaharoto El se~ndo aspecto a tener en cuenta para compren-
labarrerasicol6gicaquerepresentanlos10000puntos. der la logicade laactualsituacionestamuy vinculado con

Para que setengamayor ideade 10gue esto sigIJifica,el lasdeformacionesestructurales quepresenta la economia
punto mas bajo registrado por las borsas,luego del aten- estadounidense y la medida en que las politicas
tado del 11de sepuembre, represento una dlsminucion expansionistas escogidaspara impulsar la recuperacion
del16~05%fara el Nasdaq, mientras que para el Dow profundizan lasmismas. Esta situacion permite senalar
Jones rue de 14,25%b' ambos valoresminimos se alcanza- un conjunto de factores que, lejos de incorporar certi-
ron e121de septiem re de ese ano. dumbre, introducen un importante nivelde nesgo en una

Una revision superficialde la actual cO}'U!lturaecon6- perspectiva de mediano plazo.
micapodrla derivar en conclusionescontradictorias: por Como se conoce, el consumo de las familiasrepresen-
un lado, mejorias relativas en 10que se refiere a algunos ta lasdos terceras partes del PIB en esaeconomiab

razon
de los indicadores fundamentales que sirven como ter- que justifica la importancia que se Ie atribuye; si ien es
mometro de la actividad economica en ese Eais y, por cle!,!oque ha mostrado un buen comportaJI?iento,en los
otro, la profundizacion de la debilidad en el mercado Ulumosmesesha estado sustenta?o en medi~ de ~can-
bursatil q~e, como todos conocen, tambien esun impor- cec;o~tural co~o esel?torgamIentode financlamlentos
tante medidordelasituacioneconomica.En realidad,nada a mveles m~y ~a,os -Caslcero en al~nos sectores como
de 10que sucede es contradictorio, todo responde con el automovillstlco-, que han logrado mcrementar elgasto
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de las familias, pero fundamentalmente a partir del adelanto

de sus decisiones de compra, es decir, a costa de los gastos

futuros y del ensanchanuento de los niveles de demus. Tal

poutica se hace insostenible en el mediano y largo plaw.

Otros elementos permiten augurarun panorama som-

brio para elconsumo en elmediano plazo. El propio
detenoro de losmercados bursatilesintroduce un efecto

de empobrecimiento que conspira contra elconsumo
futuro; mas del 50% de 10s consumidores estadouniden-

ses tenIan activos en los mercados de valores antes del

desj)lome iniciado en el segundo semestre del 2000.

Los excesos en cuanto al financiamiento barato, asl como

la desvalorizaci6n de los activos privados, en muchos casos

tornados como colaterales para avalar los creditos oto~a-

dos para el consumo, introducen un nivel de riesgo conside-

rabre dentro del sistema fmanciero, que en alguna medida

puede provocar la disminuci6n del otorgamiento de credito

e inflwr n~tivamente en los niveles de consumo.

La situaci6n se co~plica si se tiene en cuenta la debili-

dad prevaleciente en ef mercado laboral, donde la tasa de

desempleo en abril alcanz6 el 6%, nivel mas alto de los

ultimos ocho anos y gu~, al margen de los movi.(pie~tos

gue muestre en los proxunos meses, se encontrara a mve-

les muy superiores alS, 1%, 10 gue, segUn numerosos es-

tudios, es indicativo de un estado receSIVO 0, al menos, de

gran debilidad en la actividad econ6mica.

ASl, el elemento que ha sostenido a la economIa esta-

dounidense enfrenta grandes retos en momentos en que

el ajuste de la inversi6n continua siendo muy pronuncia-

do y las previsiones actuales en cuanto a las ganancias cor-

porativas no parecen alentadoras y, por ende, poco pue-

aen estimular en la creaci6n de condiciones iavorables

para la reanimaci6n de la inversi6n.

Otro pilar de la recuperaci6n ha sido la poutica ftscal

expansiva implementada por la administraci6n Bush, carac-

teiizada por las rebajas flSCales y el aumento de los gastos del

gobiemo, fundamentalmente 10s vinculados ala" camr.ana

antiterrorista", que ha propiciado la reaparici6n del deftcit

ftscal.En los primeros siete meses de ejecuci6n ftscal ya se

registra un de1icit de 66,5 mil millones de d6lares, mientras

que en el mismo periodo del ejercicio ftscalanterior se habIa

acumulado un superavit de 165,0 mil millones de d6lares.

T odo esto ha ori~ado que los analistas estimen q~e habra

un deftcit publico de entre 100,0 mil y 150,0 mil millones de

d6lares. Inevitablemente, ~laS presiones inflacionarias

y se potencializa un alza fUtura de las tasas de interes, que

poco contribuyen a la solidez deseada y prometida de la0'

reCl.lperaaon.

De igual manera, en estos momentos el privilezio que

Ie proporciona a esa economla ser la emisora derbillete

verde se enfrenta a grandes riesgos. El abultado deficit

comercial amenaza con se~ incrementandose en el caso

de consolidarse la recuperaci6n. Para elprimer trimestre

del 2002 el deficit en cuenta corriente afcanz6la cifra re-

cord de 112 500 millones de d6lares, 10 que permite su-

poner que una consolidaci6n de la recuperaci6n en el trans-

curso del ano podria llevar el defIcit anual a cifras

superiores a los 500 mil millones de d6lares. Esto equi-

vale a decir que para financiar este deficit los mercados

estadounidenses requieren entradas diarias por valor de

4 000 mill ones de d6lares.

Parad6jicamente, ante un fortalecimiento de larecupera-

ci6n, eldeficiten cuentacorriente seguici incrementandose, ysi

bien no existe un nivel maximo de tolerancia, histori-

camente suele corregirse cuando llega alS% del PIB, 10

que generalmente se acompana de una recesi6n y una

depreciaci6n del d6lar.

la desvalorizaci6n del d6lar ya es una realidad; su

tendencia es a laprofundizaci6n, acumulando entre mayo

y junio una caIda del 10%. El desmoronamiento del bille-

"
teverde agravara elretraimiento que ya experimentan los IM

flujosde iinanciamiento extemo requeridospor Estados I U
Unidos, los cuales, segu.n las cifrasmanejadas desde el I N
11 de septiembre del 2001 ala fecha1 se han reducido en

I

D
un 60%. Adicionalmente, la caIda ael d6lar podria pro-

piciaruna escaladade lainflaci6n,sobre todo, en mo- . 0
mentos en que lapoHtica monetaria es aun presa de una

titubeante reactivaci6n industrial. Como es 16gico, todo

I

F
esto, de hecho, se esta reflejando en los mercados bursati- I
les.

En laactual coyuntura se hace mas evidente elreflejode I N
una deformaci6n estructural que muestra lacontradicci6n IN

A
existenteentrerecuperaci6ny necesidadde ftnanciamiento,:

de manera talque lasexportaciones yen limitada su capaci- · C
dad de impulsar la actividad econ6mica, debido ala necesi- I

dad de un d6lar fuerte que atraiga capitales, ante el regueri- E

miento de ahorro extemo por el aumento del deftcit publico I R

y las tasas de ahorro cercanas a cero de esa econOffila. I 0
U nido a los factores ya mencionados, tambien influ- _ _

yen negativamente los problemas de contabilidad 0 frau-

oes bursatiles, aparecidos en el medio empresarial esta-

dounidense y que amenazan con convertirseen algomas
que" elcaso Enron" ,una cotidianeidad que, como es 16-

j9.co,desalienta a cualquier inv:ersionista, incluso a aquellos

dispuestos a correr grandes nesgos.

A todo 10 anterior se adicionan las influencias emana-

das de los facto res poHticos. La altemativa de lucha con-

tra el terrorismo escogida por la administraci6n Bush ha

agravado la incertidumbre y ha propiciado un mayor ni-
vel de inseguridad, cuestiones que se reflejan inevitable-

mente en los mercados bursatiles.

Asimismo, las tensiones generadas en el Medio Oriente,

lejos de resolverseJ se agravan, situaci6n en la que mucho

tiene Cj,uever lapoutica eStadounidense hacia esa regi6n; cual-

quier sobresalto inesperado" en este sentido puede causar

un alza abrupta en los precios del petr6leo, 10 que inevitable-

mente provocarla presiones alcistas en las tasas de interes,

suceso no deseado aJ.menos, hasta que la esperada recupera-

ci6n sea una reali~d de mayor grado de tangibilidad.

FinalmenteJ debe tenerse en cuenta que en los mercados

cada vez es mas extendida la apreciacion acerca de que la

recuperaci6n a l~o plaw de la economla europea, e incluso

japonesa, se esta danoo sobre bases mas s6lidaS.

La sincronIa recesiva en los trespolos fundamentales de la

economla m\Uldial durante el2001 beneftci6 considerable-

mente a la economla estadounidense, pues ante la ausencia

de altemativas los inversionistas mantuvieron sus fondos en

la misma. Cualquier situaci6n que rompa dicha sincroma y

que apunte a una mejoria economica en otras areas del pla-

neta podrla tensar la situaci6n, debido a que desviaria!aS co-

mentes de ftnanciamiento extemo gue, como ya se ha men-

cionado, son claves para la salud de la econo~a y los

mercados bursatiles estadounidenses, por las debilidades es-

tructurales que posee en cuanto ala generaci6n de ahorro

intemo" y que sehan ~vado en laacfualcO)'l!lltura,con la
aparicion y profundizaci6n de los deftcit gemelos.

No puede olvidarse-.<}ue un 48% del volumen de emi-

si6n de los bonos del Tesoro de EE.UU. y un 24% del
volumen totalde bonos corporativos,estanen manos de. 0

mversores extranJeros.

AsIlas cosas; no es de extranar que a pesar de que

sigan apareciendo datos macroecon6micos gue apunten
hacia una relativa recuperaci6n de la econOffila norteame-

ricana, simultaneamente se continue observando el debi-

litamiento de los mercados bursatiles y de ladivisaverde,

10 que osignifica q~e los,inv~rsionistas, especialmente los
extranJeros, contmuaran viendo cada vez menos razones

para poner su dinero en los Estados Unidos.

::.Director de Estudios Economicos y Financieros del

Banco Central de Cuba
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AmencaLatinay elCaribeylos
organismosfmancierosintemacionales

Yamile Berra Cires*

IJ
a politica y la ideologia en el Fondo Monetario Lo anterior determino que las decisiones selecciona-
Internacional (PMI) yen el Banco Mundial (BM) das, asi como el porcentaje de votos que las determina
'uegan un pape1fundamental desde su surgimien- haya ido aumentando con los aiios de funcionamiento

to. En elprimero elpoder devotos estadeterminadopor el del FMI.
tamaiio de lascuotas, yen elBM,por lacantidadde accio- En algunoscasos,estasdecisionesseleccionadasrequie-
nessuscritas,pero eltamaiio delacuotaen elFMI determi- ren del 70% y en otros del 85% de los votos para ser
naciel accesoaccionarioen elBancoMundial. aprobadas, 10que otor!;..aa los cinco paises de mayores

En el FMI el total de votos de cada pais miembro se cuotas (J;:stadosUnidos, Japon, Alemania,Francia,y Rei-
compone de 250votos basicosy 1voto aaicionalpor cada no Unido) elpoder de veto. En muchos casos,para aque-
100,000derechosespecialesde giro (DEG)!de cuota,yesta lIasdecisionesque precisan del 85%de los votos el poder
Ultimasedeterminapor una formula quetieneen menta el de veto 10tiene Estados Unidos.
Producto Intemo Bruto (pm), lastransaccionesen cuenta Entre dichas decisiones estadan las relacionadas con
corrientey lasreservasintemacionalesdecadapais. los temasde aumentos de cuotas,uso de recursos,DEGs,

Lascuotas se revisancadacinco aiiosy se determina si eloro y elsistemamonetario intemacional, 10que implica
es necesario proponer un ajuste, en funcion de la evolu- que los paisesen desarrollo, en general, carezcan de peso
cion de la economla mundiaJ.y de lasituacion economica en la determinacion de importantes decisionesrelativasal
relativa de los paises.Los paisesmiembros tambien pue- sistemamonetario y.fmancierointemacional.
den proponer un ajustede su cuota en elmomenta que 10 Treinta y dos paiseslatinoamericanos y caribeiios son
conslderennecesarlO. miembros ael Fondo Monetario Intemaclonal y del Ban-

A suvez, lacuota determinaelaccesoal fmanciamiento co Mundial. America Latina y el Caribe tienen 15912,7
dentro del FMI, y la formula inicialpara establecerlafue millones de DEG de cuota (unos 19 935,4 millones de
diseiiadade manera amaiiada en el momenta en gue sur- USD), 10que representa el7,49%3del total de cuotas que
gio esteorganismo, con el objetivo de satisfacerlos inte- acumula eIFM[
reses poliucos de los Estados Unidos2,aunque en aque- Asimismo,siseconsideraa los32paisesdeAmericaLa-
llos momentos estasehaya tratado de presentar como un tina y del Caribe que son miembros del FMI, sin tener en
procedimiento cientifico.Hasta la actualidad laformula cuenta donde se ubican dentro del Directorio Ejecutivo,
ha sufridoalgunoscambiosen laponderaciony en lade- aritmettcamentealcanzanun~r devotodel7,73%,1pero
finicionde lasvariablesprincipales. estenuncapuedehacerseefectivodeconjunto por laforma

En esencia, el mecanismo por el que se definen las enqueestadivididalar~on dentro delDirectorio,esdecir,
cuotas y elpoder de votos seenge como un instrumento estepoder de voto se diluye al ~parse en 4 ~pos dife-
que perpetua lasdiferencias entre paises desarrollados y rentes, en dos de los cualespartlcipan otros paisescomo
subdesarrollados, consolidando el dominio de los pode- Espaiia,Canadae Irlanda.
rosos sobre los mas pobres. 1nde~dientemente de que las representacionesde los

Peso de America Latina en la toma de decisiones paises tsi1!as)mantengan, como se dice, una politic a
dentro del FMI consensUadaintemamentey conotrassillascon!asquetienen

Generalmente, en estasinstituciones lospaisesse agru- laws coyunturales0 historicos,y de<J!leelpoder devoto de
p<1f1.enel Directorio Ejecutiv9 por S1;1distr:ibucion geo- America4tina y elCaribe asciendeaJ.12,49%alunirsecon
graflcay por:sus laz~scomerclaIesy fman~leros;no .obs- los tres palsesantes mencionados en los cuatro gruposen
tante, tam!>lenson ~mp.0rtanteslos mouvos poliucos. gueescidistribuidalaregion,estenuncaalcanzaavetaraque-
Muchospa1seSpequ~nosb~ perteneceralgrupo donde lIasdecisionesespeciales,queseencuentransubordinadasala
seencuentren sus iliados polit~cos. . voluntaddeunoscuantospm.

~~que seplant~~queelDlfecton9raraveztomauna - Dehecho,EstadosUnidosdefineelcomportamiento
declSlonpor vo~aclOnformal y que e.stasse b~~ en el de losorganismos financierosintemacionales, y un ejem-
consenso, la r:ealidades.que el Con~emo Consutuuvp es- plo claro de esto es el tema relacionado con una nueva
tablece que clertas declSlonesreqUlere?una mayor:1ade emision de derechos eSJ>ecialesde &.ro.
votos califi<;ada,a10que seIellamadeClSlOnesselecclona- Elmundo en desarrono,personalldadesimportantesein-
das 0 especlales. clusopaisesdesarrollados estan a favorde reilizar una en-

A pe~ar4e que l~c~ncentracion de.lvoto en ~os-prin<:i- miendaalConvenio Co~tutivo delFMI,lacualpermita
p'alesp~ mdustnalizaqo.slesgaranuzabauna intluencla hacerunanuevaemisiondeDEG, yaquelasegundayUltima
aetermmante en.las pol1ucasdel FMI, algunos d~ el.los emision,quefuefor un valor deDEG de 12100niillones4,
buscaron garanuzarse el poder de veto, con el obJeuvo se realizoen 198 cuando el FMI contabacon 141miem-
de proteger algu.nin~e.rftsen particular, que pudiera ser bros.Esto impli~ que laquintaparte delos miembros del
afectadopor una decIsion. Fondo nuncana recibidouna aslgnaciondeDEG, porque

t Unidad decuenta del FMJ, CI1!ddoen 1%9 como activo de reserw intema£ional. FOT1I'1dLioparuna canasta de rnoneda qu£ aaualmenJe indzrye euro, yen, tibra esterlina y delar

estadcunidense. At cierredeenero 2002 1 DEG reJm!Se1'Itaba 1,2528 USD.
2 CEMLA,AridBuira. Ref/exiorressobreelsistema mD1'U!tarWintema£ional. (pJg. 59).

J Fuente: InformeAnualFMl, 2001.

· Fuente: Suplemento del Boktin del FMl. Septrembre del 200 1.Mr!. 24.
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ingresaron ala institucion despues de11ro de enero de 1981.
TIesde septiembre de 19971a Junta de Gobernadores

adopto una resolucion que propone la 4ta. enmienda del
convenio del organismo, por la cual se podria realizar una
asi~naci~n especi~, co~ caracter excepcional, q!l~9upli-
cana el myel de aslgnaclOnes acumuladas y perffiltma ~ue
aquellos paises miembros que hoy no cuentan con DEGs,
puedan acceder a ellos. Ya en estos momentos el72% de
los votos ha sido a favor de la enmienda; el voto ne~ativo
de Estados ~nidos n? ha permitido que sea apro!Jada.

Lo antenor es un elemp10 actual de1a hegemoma esta-
dounidense en las instltuclones de Bretton Woods (IBW),
pero al remontarse al surgimiento de estas, se observa
que el objetivo hegemonico de Estados Unidos estuvo
ngurosamente diseiiado desde el principio mismo y fue
este quien tomola iniciativa en 1944 para la Conferencia
Monetaria Financiera Internacional de Bretton Woods, de
la que nacen el FM! Yel Banco de Reconstruccion x:Fo-
mento (primera agencia que surgio del actual,&rupo Ban-
co Mundial). De aqul se desprendio tamblen el Plan
Marshall para la reconstruccion de Europa, el cual garan-
tizolas exponaciones noneamericanas nacia la Europa
destruida.

EI poder atribuido al FM! como uno de los pilares del
orden economico establecido con la posguerra, se mate-
rializa mediante los programas de ajuste como forma de
"mantener el control de la estabilidad monetaria y el e9ui-
librio de las cuentas extern as de los palses miembros' .

No obstante, el papel de estas instituciones estuvo re-
legado a un segundo piano hasta inicios de la decada del
80, cuando se hace necesaria la renegociacion de la deuda
externa de los palses subdesarrollados, bajo la a~da su-
bordinada por el FM! al cumplimiento de determinadas
condiciones por parte de los palses.

Acceso al financiamiento
En el FMI la cuota determina el monto de fmanciamiento

o "llmite de acceso" que puede obtener un pals miembro
del mismo. Tambien es importante que el palScumpla con-
diciones espedficas de pohtica economica y.financlera, en
deeendenCladel monto relativo de fmanciamiento al que ne-
ceslte acceder.

Es precisamente a traves de los prestamos que el FM!
desempeiia su funcion de gendarme del sistema monetario y
fmanclero intemacional, a favor de los que dominan. Para
ello establece "programas de ajuste 0 estabilizacion" me-
diante los cuales interviene en los asuntos internos de las
economlas nacionales, 10que en la maY0rla de los casos
incrementa el deterioro economico y social de los palses
comprometidos.

Esta evidencia ha incrementado en los ultimos ailos, y
principalmente despues de los resultados de los programas
nevados a cabo durante lacrisisfinanciera desatada en 1997,
el rechazo de la opinion publica mundial a esta organiza-
cion y al orden economico y fmanciero intemacional preva-
leciente, del cual el Fondo es su mas fie!exponente.

Estos programas de ajuste estructuraf generalmente se
realizan en conjunto con el Banco Mundlal, que otorgara
el financiamiento en funcion de que se cumplan las medi-
das "acordadas" en el programa, poni~ndose de mani-
fiesto 10 que se conoce como "condicionalidad cruza-
da". Durante un buen perlodo estos programas de ajuste
constituyeron el serviclOfinanciero fUndamental del BM,

desvirtuandose asl su razon como institucion en funcion I
del desarrollo economico y social de sus palses miem- I
bros.

En el BancoMundial, para aquellosproyectos que I

no estan relacionados con programas de aiuste estruc-
tural, teoricamente es determinante su calidady viabili-
dad para obtener el financiamiento. No obstante, son I

los palses mas gran des los que acceden a los mayores
montos. En el caso de Amenca Latina, Mexico, Brasil,
Argentinay Peru concentranel financiamientodestina-I
do a la region. ·

Aungue se conoce que influye grandemente el hecho
de que los palses grandes tienen creadas mejores condi- I

ciones para diseiiar buenos proyectos, y que los palses
pequeiios y atrasados carecen de mfraestrucutura e, mclu-
so, oel capital humano necesario para idear atrayentes pro-
yectos de desarrollo, es evidente que los intereses politi- .

cos tambien forman parte de la deClsiondel fmanciamiento
del Banco Mundial.

A pesar de que un 25% del total de prestamos aproba-
dos en los ultimos diez aiios por el Banco se ha dlrigido
a America Latina y el Caribe (cifra no despreciable), alre-
dedor del 70% de estos se concentro en Mexico, Brasil y
ArgentinaS, que son las mayores economlas de la region y
no precisamente las que presentan los peores nive1es de
poEreza, al margen de la crltica situaclon en gue se en-
cu~ntra actualmente ~rgentina, y de los problemas que
estayresentando Brasil.

De esta forma de unos 55 000 millones que ha pacta-
do la region con el Banco, del ejercicio fiscal 1992 al ejer-
cicio 2001, esos tres palses han acordado unos 38 500
millones, y el resto (16 500 millones) se distribuyo en
p'royectos de menor alcance para los restantes 27 palses
oe America Latina y el Caribe a los que el Banco Mundial
presta servicios6.

En el caso del FM!, la estrecha relacion de America
Latina con este organismo nacio ligada a la crisis de la
deuda y al proceso de imp'osicion del ajuste
fondomonetansta, que amparo primero al Plan Baker7, y
al Plan Brady8 despues.

La "dausula de condicionalidad"para la renegociacion de la
d~uda persegula l~ obtencion de superav~t por cuenta co-
rnente para garantlzar su pago. Este superavlt se programa-
ba principalinente mediante la reducclon del consumo 0
gasto interno y de las imponaciones de estos palses.

Los mecanismos para mejorar 1a1iquidez, tales como los
re1acionados con una nueva emision de DEGs 0 con la

creacio~ 4e un Fondo de Emergencia Plata ayudat a l<?spalo
ses en cmlS, no eran la verdadera mtenclOn delos orgamsmos
financieros internacionales, por 10 que no prosp~r~on y si-
guen SIp I ap'hcarse act1;1almente,prevalecumd? y
profundizantlose el tratamlento "c:asoa caso" de 10spalses,
10que ha amp1iado cada Vezmas el recrudecimiento de los
ajustes, con el consi~iente efecto de perdida de soberanla y
comprometimiento Clelcrecimiento fUturo.

Los enfogues neo1iberales de 105pro,gramas de a;uste
e~tructura) ltaerados

8.
0r 1as~W se protjt,ndizaron a pa~.

tIr de la decada del 9 , con la ImplantaciOn de las medi-
das establecidas por e1conocido Consenso de Washing-
ton" , recetas gue prevalecieron durante la crisis del Sudeste
Asiatico, Rusia y Brasil y de hecho se mantienen hasta nues-
tros dlas como se puede observar en la actual negociacion
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,lnformeAnual BancoMundial. 2001.
6I!x1.

7Formuiadn en septi£mbre de 1985 parel entonces Secmarlo del TesorrJ estddounideme. Su ejeera el suminimu promkntedeOYfl1nisnws inrergubemamentalesy de bancvs privados, de

29000 mil/ones de dolares en tres anos a los 15 palses mas ertdeudados, lOde ellos latinoamericanos, pero candicionado al mantenimiertto y prafur/dizacior/ de las

po/{ticas de ajuste estructural.

8Propuesto en 1989 por el nuevo Secretario del Tesoro de Estados Vnidos. A grandes rasgos consistio en la generalizacion de la reduction de la deuda extema

mediante su ,or/version en pagares negociados en mercados secundarios, denominados "Banos Brady'~ que se emitieron con respalda garantizado por el Tesoro

norteamericano. lncluyoLa prestacion de reCUr50Sa los palses deudores par parte del FMl, Banco Mundial y gobiernos acreedores para financiar La reductior/ de la deuda.
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de fmanciamiento del FMI con Argentina y Nicaragua,
por s610citar dos ejemplos.

D~ues de los fracasosde los programas del Sudeste
Asiatico el Banco Mundial ha comei1zado a retomar el obje-
tivo para el cual fue creado: "instituci6n de desarrollo".

Sm emb~o, resulta ingenuo pensar que se puede com-
batir por disminuir 0 eliniinar la eobreza, dedicando los
recursos de los que se disponen a fmanciar proyectos ais-
lados. La lucha por el desarrollo s610 es posible estable-
ciendo estrategias con una visi6n integcil y coordinada,
que responda a las caractensticas de pafses y.regi~:mes.

Estas estrate~as necesitan de la voluntad polltica del
gobiemo del palS receptor para llevarlas a caoo.

America Latina y el Caribe. Relaciones con el

Banco Interamericano de Desarrollo ~~!~)EI BID surgi6 en 1959 como materi . c16n de un
pedido de losRaises de la regi6n, que data de la Primera
Conferencia Norteamericana de 1890. EI prop6sito de
su nacimiento era apoyar elprogreso econ6mico y social
de America Latina y el CariDe.

EI antiguo proyecto de fundar un banco para America
Latina fue reavivado por el Plan White, el mismo que dio
~ento alas mw, pero qued6 nuevamente posterga-
do hasta inicios de la decada del 60, cuando la politlca
norteamericana favorece sus intereses mediante-la crea-
ci6n de la Co~raci6n Financiera Intemacional9, el BID,
el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Asiatico de
Desarrollo.

En el BID America Latina y el Caribe tienen el50,018%
de 105vot05, y en su Convenio Constitutivo est:lestablecido
q~ los aumentos de capital de sus pafses miembros no po-
dcin efectuarse si bite tmplica que el poder de voto de10s
miembros regionales en via de desarrollo disminuya a
menos del 50,005%.

Estados Unidos tiene un 30,008% de votos, Canada
un 4,001% Y los pafses miembros extrarregionales con-
centran elI5,97J%1O. EI convenio constitutivo tambien
establece no menos del 30% p~a los Estados Unidos y
no menos del 4% para Canada. La inclusi6n de miem-
bros extrarregionaIes fue alentada por los Estados U ni-
dos, con el objetivo de compartir el peso del financiamiento
de dicha instituci6n.

A diferencia del FMI,!as decisiones se toman por mayo-

ria, ex~to ~ ~ tienen que ver con lasuspc::nsi6nde
un palsl . Sin embargo, hay que tener en cuenta ~ 105paises
desarrollados acumiilan un 49 982%,10 que implica Ia:nece-
sidad de un voto coordinado ~ todos los pafses en desarro-
llo de la ~6n pcu:a,garantizarla mayorla.

T res factores diferencian al BID de las instituciones de
Brenon Woods: su origen y esencia latinoamericana, ma-
yorla de miembros prestatarios y apoyo a la cooperaci6n
mtrarregional y a la mt~aci6n regional.

De 1961 al2000 el BID ha otorgado prestamos y~-
clas por valor de 106 607,1 millones de d6lares; de ello, el
48,53% concedido a Argentina, Brasily Mbcico12.

Desde su surgimiento el BID estableci6 un tratamien-
to especial para los p~ prestatarios mas necesitados de
America Latina, pOlltica que se reforW aiios despues con
el otorgamiento de la mas alta prioridad en el acceso al
Fond9~ara Operaciones ~iales (ventanilla concesional
del BID) a los pafses calificados como menos desarrolla-
dos econ6micamente 0 de mercado limitado. Este Fon-
do de 1961 al2000 otorg6 prestamos por 14 924,0 mi-
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llones de USD, de los cuales el 70% fue otorgado 'para
los pafses antes mencionados y el resto se distnl>uyo por
otros pafses prestatarios13.

En ese perlodo el30% de los prestamos se oto~6 para
sectores soCiales,que ineluyen saneamiento, desarrollo Urba-
no, educaci6n, inversi6n social, salud, medio ambiente y
microempresa. Elotro 70% se ubic6 en sectores produCtl-
vos, infraestructura ffsica y reforma y modernizaci6n del
Estado. Los proyectos de reforma y. modernizaci6n del
Estado han a1:>sorbidoel17% de estos financiamientos.

EI BID fue el pionero en los aiios 60 Y 70 en el
fmanciamiento de sectores sociales como salud y educa-
ci6n. En los ultimos aiios tambien ha dedicado recursos
al fmanciamiento de la reducci6n de lapobreza y al apo-
yo de la integraci6n de sus palses miembros latinoameri-
canos, financiando proyectos que beneficien ados 0 mas
pafses 0 a grupos de palses, y se convirti6 en el banco de
aesarrollo por excelencia para la regi6l1:,ya que por mas
de 8 aiios ha sido su principal fuente de cre&to muftilateral.

Con una ~ci6n men05 ideoloeizadague la delFMI y el
Banco Mundial, se estima que el BIr:>destiD.acientre el2002
y el2003, unos 6000 millones de d61arespara ayudar a Ar-
~tina en lacrisisecon6mica, politica y sOcialque atraviesa,
mientras que el BM, que ha ~do el compromiso de
preRarar un Rrogran;msustancial de prbitamos'y asistencia
recmca para dicho pals, continUa ~do que este logre un
acuerdOcon el FMI para hacerlo efectivo, y esteUltimo exige
y a,guardaa que las medidas de politicas que establezca este
palScomplazcan los intereses de los grandes capitales para
acordarun financiamiento.

En tanto Argentina espera por la decisi6n, la destruc-
ci6n se expande por el pafs y amenaza con alcanzar al
resto de America Latina. De manera que no se puede
esRerar nada de una alianza con el impeno.

La etema disput~y contradicci6n entre los objetivos
"te6ricos" de las mw y sus verdaderas intenciones se ha
ido haciendo cada vez mas intensa, lle(;ando incluso ala
controversia ofensiva entre funcionanos y ex funciona-
rios de esas instituciones.

Conclusiones:

- EI FMI y el Banco Mundial tienen una esencia politica
e ideol6gica, materializada en una estructura orgarnca que
permite que el mando de estas instituciones sea ejerclao
Ror las naciones mas ricas, es decir, por los pafses capita-
Iistas desarrollados y, en especial, ~r los Estados Umdos.

- Lo anterior determina que America Latina y el Cari-
be no tienen poder de decis16n en Ics organismos fman-
cieros multilaterales, de manera que su criterio no es de-
~ermin~te para los asuntos monetarios y financieros
mtemaClonafes.

- A diferencia del FMI Yel Banco Mundial, el BID da
cierta protecci6n, por constituci6n, a America Latina y el
Caribe, garantizandoles una minima mayoria de votos
como regi6n.

- A pesar de que el Banco Mundial destina mas del 25%
de sufin:mn::lmientoaAmerica Latina y que elfin::lnn::lmiento
que la regi6n recibe del BID puede considerarse alto, los
pafses de mayor desarrollo relativo dentro de esta son los
que captan los mayores montos. Los mas ~bres se fman-
Clanfundamentalniente porventanilla concesional.

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

9Agencia fkl Grupo Banco Mundial dedicada a financiar al sectorprivado.

IOInjormeAnualfklBID.2001.

II Para aprobar fa suspensiOn fk un pais serequiere una mtryoria fk /as tres cuartas partes fk fa totalidad fk kJs votos fk kJspaises miembros. Convenio Omstitutivo del BID,

pag.24.
11Fuente: InfrmneAnual BID. 2000.
JJFuente: Ibd.
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Seccion a cargo de MariaIsabel Morales

REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

CelebranIIForumRamalBancario

Gracias a un esfuerzo
conjunto de los
miembros de la Aso-

ciacibn Nacional de Econo-
mistas y Contadores de Cuba
(ANEC) en las diferentes ins-
tituciones que conforman el
sistema bancario nacional,
tuvo lugar recientemente el IT
Forum Ramal Bancario.

Duranteelevento,~ sesionb
en elCentro Nacional de Supe-
racibnBancaria,fueron discuti-
das 15ponencias agrupadasen
torno a cinco grandes temas:
automatizacibn,economlacuba-
na.. economia internacional,
valuacibn, y banca personal -
cobras y pagos.

PascualaRico Rivero, traba-
jadora de la oficina central del
Banco de Credito y Comercio
(BANDEC) y miembro del
comite organizador del even-
to, declarb a nuestra Revista que
este tiQo de actividades ofrece
a los afiliados la posibilidad de
exponer los resultados de sus
trabajos de investigacibn y con-
tribuye significativamente a su
superacibn yrofesional y a la de
sus companeros.

En esta oportunidad -precisb- fueron presentados 6
trabajos de BANDEC, 5 del Banco Central de Cuba,
uno del Banco Financiero Internacional y 2 del Banco
Internacional de Comercio S.A.

Directivos de la ANEC que asistieron ala apertura del
Forum destacaron su extraordinaria utilidad, celebraron
que haya podido efectuarse en esta rama por segundo
aiio consecutivo y conminaron a los funcionarios y espe-
cialistas bancarios a colaborar para que se desarrolle una
tercera edicibn, tambien con trabajos novedosos e intere-
santes.

Entre !flonencias que obtuvieron la categoria de RE-LEVAN f~raron, por BANDEC, las siguientes:
Sistema de credit os personales; elaborada por

Humberto Torrens Alvarez, Lizardo Sanchez Valiente y
Omar Maceira Gonzalez. Esa ponencia constituye una
propuesta de diseiio de un nuevo sistema de creditos per-
sonaJ.es,dirigida a eliminar deficiencias actuales que aten-
tan con~r?-la eficiencia y operatividad en la prestacibn de
ese servlclO.

Analisis comparativo entre diversos metodos de
calculo de la depreciacion en valuaciones inmobilia-
rias, elaborada por Ivonne Izquierdo Bravo y Mario
Martin Gbmez. En este trabajo se comparan de forma

..,
sintetica los resultados obteni-
dos alemplear varios metodos

disponiblesy r~i~os en laliteraturaespeci. y sedes-
tacan las consecuencias que pue-
den derivarse del empleo de
uno u otro por el.yerito
valuador.Eltema,si~can los
autores, cobra especialvigen-
cia en Cuba, tras los cambios
operados en la economia na-
clOnal,a fin de impulsar la in-
versibndecapitalextranjero.A
partir de 1fJ97- indican- so-
ciedadesmercantiles, civilesy
de servicios, y entidades esta-
tales nacionales comienzan a
profundizar en el estudiode la
valuacibnde activos.

Por el Banco Central de
Cuba (BCC) ganaron esacon-
dicibn:

Los servicios financieros
y el ALCA; ~panacea 0
sobredosis para el desarro-
llo?.. elaborada por Angela
ROdriguez MoreJbn. Esta po-
nenciapresenta losserviciosfi-
nancieros dentro de la econo-
mia mundial y en el contexto- nacional invlta a reflexionar

acercadeltratamiento quedaaltemaia O~cibn Mun-
dial de COfiJ.ercioy, entre otros aspectos, aborda el im-
pacto del Area de Libre Comercio de las Americas
(ALCA) para el futuro desarrollo de los serviciosfinan-
cieros de la re&ibn.

Estacionarledad y Estacionalidad en series de la
economia cubana, de Pavel Vidal Alejandro, Eduardo
Hernandez Roque..Carlos Perez Soto, Mercedes Gat:da
Armenteros, Guillermo Gil Gbmez y Maria de los An-
geles Llorente. Los autores explican que esta investiga-
cibn es un result ado intermedio de un proyecto ae
modelizacibneconometricaque sellevaacaDOen elBCC,
Ycuy:ofin es ayudar a comprender las relaciones que se
estaolecenen la economia nacional, asicomo permltir la
prediccibn devariablesmonetarias de interes.Es elcrite-
rio del equipo que en la modelizacibn econometrica que
se aplicaen Iaisla,laestacionariedady laestacionalidadno
son consideradascon todo el rigor que merecen y permi-
tirian, sin embargo arribar a resUltadosmuy interesantes,
por ejemplo, en el analisis de la futura evolucibn de la
llegada de turistas al pais, y en la determinacibn de las
posibilidades de lapoIitica monetaria para mantener la
Iiquidezen los nivelesdeseados.

La categoria de DESTACADA la obtuvieron, por
BANDEC:

El Centro Nacional de Superacion Bancaria acogio
a 105participantes en el II Forum.
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Valuacion de maquinas y equipos. Variantes para
la determinacion del Valor de Reposicion a Nuevo,
de AristidesGarda Merlot. En elseexponen lasdificulta-
des que enfrentan los peritos valuadores para obtener el
valor de reemplazo 0 sustitucion de equipos a los cuales
es necesariovalorarleselprecio actual.El autor realizaun
analisisde los metodos en uso para obtener esosprecios
y propone una via para obtener un precio disenado de
valor ae reposicion de un equipo nuevo.

Recuperacion de cabezales de impresoras
matriciales utilizando agujas de acupuntura desecha-
das, elaborada por Zuraine Napoles Rivas y Alfredo J.
Obregon Taurinan, de la Delegacion Provincial de
BANDECenLasTunas.Enlaponenaaseexplicac6moutilizar
como materiaprima !asagujasdeacupuntura<Jesechadas,f3ciles
de encontrar en instituciones de sahiddelpals,para recuperar
impresoras del tipo EPSON FX-286, EPSON FX-I000
YEPSON FX-870, asi como tambien se demuestra que
el metodo es factible tambien para reparar las EPSON
LX-300y LX-300+, laEPSON FX-I0S0,laEPSONFX-
1170,y todas aquellasimpresoras cuyo cabezalde impre-
sion utilice el mismo pine original. Los autores ase~an
9...uecon su sistemagarantizan una impresion claray legi-
ble, sindefectosni desgastesecundariode algt'motro com-
ponente dela impresora0 insumosdecomputacioncomo,
por ejemplo, la cinta de imj>resion.

Por d BancoCentraldeCubaobtuvieroniguaIcategoria:
Evolucion y situacion de las cuentas por CODrar

en Cuba, de LUlsaWalker Corasmin, quien destaca los
avances logrados en este tema, expone el trabai' 0 desa-

rrollado por el BCC en aras de resolver este prob ema de
la economia nacional, y p,resenta $USconsideraciones per-
sonales en torno a las dificultades que se mantienen sin
resolver y que, en su criterio, deterioran la situacion de los
cobros y pagos en general. Tambien reflexi~na acerca del
comportanuento de ese asunto en otras naclOnes.

Apuntes sobre las relaciones financieras Estados
Unidos- America Latina, ponencia de Marlen Sanchez
Gutierrez, donde se aborda el tema de la dimension fi-
nanciera de las relaciones entre EE.UU. yel resto del con-
tinente, con el proposito de demostrar que existe una
falta de coincidencia entre las prioridades de ambas par-
tes en terminos fmancieros. Analiza el comportamiento
de los flujos de inversion extranjera y de los prestamos
norteamericanos hacia el mundo, y el peso que tiene nues-
tra region en estos.Adicionalmente, comenta elretraimiento
de labanca estadounidense respecto a America Latina
durante el ultimo decenio y el mayor espacio que viene
ocupando la banca europea. La aut ora expone, asimis-
mo, sus consideraciones sobre la deuda externa latinoa-
mericana, su estructura monetaria y el manejo del endeu-
damiento regional por parte de los bancos de EE.UU.

Por el Banco Internacional de Comercio S.A. result a-
ron merecedoras de semejante condicion las ponencias:

Estudio de causas y condiciones en eI sistema
SABIC, medidas de prevencion, deteccion y_enfrenta-
miento, de los autores Atilano R. Quesada Hernandez,
Orlando SierraLiriano y ElenaMa. Ponce Gonzcllez.El~-
po p~ecisa!ascausas por las cuaJ.esadministradores de rOOes
podr1an cometer aetos delictivos y corromf?erse, sin ser de-
tectados de inmediato; determina las condiciones que facili-
tarian la asociacionpara delinquir dentro de una enudad ban-
caria,establece!asmedidas~ sepueden aplicarpara prevenir
y detectar con prontitud las intromisiones de cacicter illcito
en el sistema automatizado y expone un grupo de medidas
que ~sibilitan prevenir y detectir oportunamente cualquier
aetividad illcita cometida por algt'mempleado de la institu-
cion, con acceso 0 no alas redeS.

Los instrumentos del mercado monetario. Ana-
lisis de alternativas para las entidades bancarias cu-

banas, ponencia elaborada por SeniaRodri~ez, David
Arzola TIearriba,y RosaMariaDomin~ez GOmez.Esta
investigacion~enta laposibilidadde implementacion
de instrumentos del mercado monetario en Cuba, apar-
tir de eXEerienciasobtenidas en el ambito internacional.
Parte de la hipotesis de que lastransformaciones econo-
micasque seproducen en Cuba, en particular, en el siste-
ma bancario, conllevan la busqueda de alternativas para
una eficientey eficazinsercion en los mercados moneta-
rios y analizan como el modelo de construccion del so-
cialismo cubano puede desenvolverse con la vigencia 0
no del mercado monetario y, en particular, con la intro-
ducciondeal~nos desusinstrumentos. ,

Las pon~nc.iasmerecedoras de MEN CION resulta-
ron serlas sigmentes:

Demeritos. Criterios de seleccion y aplicacion, de
Aristides Garda Merlot, de BANDEC, qUlenaborda las
dificultades de los peritos valuadores para seleccionar y
aplicar los distintos criterios existentespara demeritar el
equipamiento y la maquinaria. Propone un criterio y un
metodo util ante una importante masa de equipamiento
instalado en industrias, y que toma en cuenta los fmesde
los avaluos realizados con mayor frecuencia.

Incidencia en los factores economicos utiliza-
dos en eI Metodo Residual para la valoracion de
terrenos, de Mario E. Martin Gomez, tambien de
BANDEC. El especialista presenta un modelo de es-
tructura para el Flujo de CaJautilizado para la proyec-
cion de un negocio donde interviene el valor del terre-
no como una de las partidas de egresos y que debe ser
obtenido por eillamado Metodo Residual 0 Flujo de
Caja Descontado. Analiza la influencia de las cantida-
des calculadas para cada J?artidaen los resultados eco-
nomicos del negocio, aSIcomo en el valor obtenido
del terreno. Se expone un valor de terreno que logro
calcularse y fue aceptado por el socio extranJero, con
asesoria de BANDEC, para la creacion de una empre-
sa mixta, en el cual el terreno constituye la parte mas
importante del aporte de Cuba al negocio.

Sectorizacion del sistema bancario rfinanciero
nacional, elaborado Eor Amelia Gomez DIaz, del BCC.
La ponencia resulta ae la aplicacion de las directrices y
recomendaciones del ManUalde EstadisticasMonetarias
y Financieras, con vistasa lograr que lasestadisticasmo-
netarias tubanas sean elaboradas ae forma que puedan
ser comparadas con lasdel resto del mundo y puedan ser
relacionadas con el resto de las estadisticas, .
macroeconOmIcas.

Acerca del nuevo sistema de cobros y pagos, de
Eufemio Naranjo Torres, del Banco Financiero Inter-
~acional (BFI), guien presenta una interpretacion prac-
tlca del nuevo sIstema de cobros y pagos entre perso-
nas juridicas cubanas, establecido en eI ~ais a partir del
lro de noviembre del ano 2000 por el~anco Central
de Cuba. El autor incluye todos los instrument os 0
medios de pago a emplear, una breve descripcion de
estos y expone la manera y la oportunidad en que de-
berian ser utilizados. Una buena parte del trabajo -
destaca su autor- estcldestinado a explicar las caracte-
risticas de la Letra de Cambio. El tnibajo tuvo ya una
buena acogida entre los trabajadores del BFI Yentre
empresarios clientes suyos, sostiene.

La clausura del ITForum Ramal estuvo a cargo de
Roberto Verrier, presidentede laANEC, quien conmino
a los miembros de la organizacion acolaborar para man-
tener en el futuro esteeSEaciode reflexione intercambio,
a ampliarlo y enriquecerlo con lapresenciade ponencias
de un mayor numero de bancos, toda vez que repercute
en la obtencion de mejores resultados laborales y en la
prestacion de un servicio bancario de mayor calidad,
como 10necesitalaeconomia nacional.
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De regreso
al caldero de ideas

Los trabajadores de
BANDEC en la capital
del pals retoman la
celebraci6n de eventos
cientHicos tras una pausa
de casi diez anos.

Gon el claro proposito de elevar su
rofesionalidad y encontrar respuestas a los

problemas cotidlanos de su actividad, los tra-
bajadores del Banco de Cn~dito y Comercio
(BANDEC) en Ciudad de La Habana participan en
un intenso ~rograma de capacitacion, que incluye
la realizacion de investigaciones desde el propio
puesto de trabajo, y que ha abonado el terreno
para retornar a la celebracion de eventos cientificos.

As!, a ftnes de junio Ultimo, en el centro de capacita-
cion, tuvo lugar un forum dedicado al V aniversario
del BANDEC -a celebrarse el proximo 12 de no-
viembre- en el cual fueron presentados 36 trabajos
procedentes del 80% de sus sucursales en la capital.

Aunque finalmente fueron defendidas las 18 po-
nencias mejores en opinion de los organizadores to-
das evidencian el potencial investigativo contenido en
el personal bancario y reflejan eI deseo de hacer un
mejor trabajo.

A proposito del evento, Javier Lopez Tuero, direc-
tor provlllcial de BANDEC, seiialo gue todo cuanto
se haga por investigar transita por el camino directo
hacia 1a conquista de la excelencia del servicio.

"Nos ha sido grato descubrir que la inmensa ma-
Yorla de los trabaJos presentados se refieren alas dos
tematicas de mayor peso: la de los recursos humanos,
un area donde se han presentado grandes problemas
en los ultimos 5 ailos, y la de capitales iHcitos", dijo.

Expli,co que ~urante el primer s~mestre B1}~E~
enfrento retos lmportantes y graclas a una vlgllancla
extrema fueron descubiertos delitos relacionados con
capitales iHcitos. Aseguro, ademas, que en las sucursa-
les tambien se presta mayor atencion a los intentos de
violar 10establecido respecto a cobros y pagos.

Indico que se requiere el esfuerzo de todos en esa
lucha, pues para frenar actos delictivos es preciso for-
talecer el control interno del banco y acuair a la vigi-
lancia colectiva. "Dna operacion pueae parecer nume-
ricamente normal y, sin embargo, gracias ala sagacidad

-.-.......-. .
de nuestros empleados podemos descubrir proble-
mas escondidos en ella", el'emplifico.

La muestra mas I'alpab e de que en efecto, los ban-
carios de BANDEC en la gran urbe avanzan en ese
empeiio, es q~e las inv~s~igacionespresentadas reflejan
las preocupaClOnes mas lmportantes, los aspectos que
les estclncausando problemas durante las auditorlas 0
gue resultan cruciales en la perspectiva del desarrollo
Dancario, como ocurre con Ia direccion de personal, la
comunicacion y la atencion al cliente.

Marla Teresa Gonzalez, especialista del Departa-
mento de Marketing_ de la Direccion Provincial co-
mento a nuestra publicacion que fue posible retomar
la celebracion de10s eventos clendficos, ~racias a una
cultura de capacitacion y autopreparacion que se ha
estado impulsando dentro del Danco durante los ulti-
mos ailos.

Mana Teresa recuerda que hasta hace casi una deca-
da los bancarios ,participaDan en los encuentros "RaUl
Cepero Bonilla .En su opinion, ha sido posible co-
menzar a recuperar aquena practica en ClUdad de la
Habana, debido a que aqu! se esta produciendo, desde
1998, una especie ae revolucion en el area de los re-
cursos humanos, y comienza a apreciarse una mayor
profesionalidad y capacitacion en los directivos y eje-
cutivos.

"Ejemplo de ello es que en la actualidad mostra-
mos unos de los cumplimientos mas altos del plan de
capacitacion, que es muyvariado. Nuestros trabajado-
res participan en labores de investigacion y hemos ido
adoptando nuevas modalidades de capacitacion, como
la capacitacion a distancia y el aprendizaje estrateg!.co,
el cual comprende el autoaprendizaje, e implica el es-
fuerzo de cada uno por participar, por alcanzar su
desarrollo profesional", apunta.

Ivan Garces Ruiz,jefe ael Departamento de Capa-
citacion de la provincia, se muestra muy satisfecho por
la cantidad y la diversidad de cursos que han sido lm-
partidos durante el primer semestre y, en particular,
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por el interes mostrado por los bancarios.
Al cierre de junio haDian tornado parte en cursos,

conferencias y seminarios, unos 2 300 alumnos. Esta
cifra incluye a economistas y empresarios del munici-
pio Habana Vieja, donde radica el centro, para quienes
las euertas tambien han est ado abiertas, a fin de
familiarizarlos con el trabajo del banco y advertirlos
acerca de las acciones respecto a capitales "iHcitos, le-
gislacion laboral, medios de cobros y pagos, lavado
de dinero, etc. Esos seminarios han sido coordinados
con la representacion municipal de la Asociacion Na-
cional de Economistas y Contadores de Cuba.

Garces explico que, ademas, imparten cursos de
tecnico medlO en contabilidad para los trabajadores
de BANDEC y del Banco Popular de Ahorro, y con-
ferencias de Matematica y Espanol para los trabaja-
dores del banco que se presentaran a examenes de
ingreso en la universidad.

"El problema de la capacitacion -insiste-lo hemos
enfocado no como asunto exclusivo del centro, sino
como una batalla que se gana en el puesto de trabajo.
Todas las sucursales trabajan en este sentido. Por ello,
cada trimestre evaluamos determinados contenidos.
Por ejemplo, en mayo fueron evaluados sobre el tema
del capital iHcito los 1459 companeros que trabajan en
la ciudad. En ocasiones anteriores realizamos evalua-
ciones sobre contabilidad, etc."

Como es logico, todo este esfuerzo esd dirigido,
en primer lugar, a encontrar soh,!ciones a problemas
puntuales, de aw que en la relacion de cursos que estan
registrados sobre una pizarra en la oficina del jefe de
capacitacion aparezcan contenidos intimamente rela-
cionados con la formacion de cajeros, el manejo del
efectivo, la preparacion de los documentos de fin de
mes, el archivo de cuentas corrientes, los archivos de
contabilidad, el emp'leo de tecnicas de direccion, y con
otros acapites vinculados a recursos humanos. Asimis-
mo, en casi todos los cursos se estudian los progra-
mas de computacion.

Como ~uede verificarse, escuela y sucursal han 10-
grado una lffibricacion sumamente fructifera, de modo
que los alumnos tienen la posibilidad de aerovechar 10
mejor de magnificos profesores universltarios y del
propio personal dirigente de las oficinas: jefes de ban-
ca personal, de efectivo, etc., quienes dominan su acti-
vidad.

"Buscamos la manera de multiplicar los resultados

- acota Garces- y controlamos toda esta la-
bor de capacitacion auxiliandonos de un com-
panero en la sucursal a quien denominamos
el instructor general de la sucursal, alguien gue
viene siendo algo asi como" el maestro". Con
su ayuda controlamos a los alumnos, anali-
zamos la preparacion de los companeros y
promovemos la rotacion por los diversos
puestos de trabajo."

Directivos de la Oficina Central de
BANDEC y de la propia Direccion Provin-
cial insisten en que este buen rumbo no debe
perderse y estiman, en particular, que una
Idea tan buena como la de auspiciar encuen-
tros de tipo cientifico no debe quedar como
un hecho aislado aun cuando se avecinan im-
portantes cambios de estructura en la activi-
dad bancaria de la capital.

La experiencia de junio -coinciden- debe
repetirse en el futuro como via para recono-
cer los esfuerzos cotidianos, revelar talentos

y para dar espacio alas opiniones de los mas jovenes,
sin menospreciar las de quienes cuentan con el aval de
muchos anos de practica.

1RABAJOS
PREMIADOS

GRAN PREMIO:

La comunicacion asertiva. Ana Lourdes
Lens. Encargada de la actividad adminis-
trativa. Sucursal2881.

PRIMEROS LUGARES:

- -Eficacia del programa de cajeros.
Maria Teresa Gonzalez. Departamento de
Marketing. Direccion Provmcial.

-Letras de cambio y servicios financie-
ros. Odalys Ferriol y Alicia Rangel.
Analizadoras de la sucursal2661.

-Capitales illcitos. Ivette Perez. Especia-
lista en sistema bancario. Sucursal2661.

MENCIONES:

-~Que cualidades tienen nuestros trabaja-
dores? Norka Chong. JefadeDepartamento
de Personal, y Carmen Delia Elster, instruc-
torade lasucursal3021.

-Funciones y tareas, una necesidad para
el desempeno. Maritza Caraballo. Espe-
cialista de Cuadros, Direccion ProvincIal.

-Centro de Informacion. Belkys
Douglas. Directora de la sucursal2441.

-Propuestas y recomendaciones para evi-
tar heclios delictivos.LisetteNovo y Merce-
desAcevedo. Auditoras provinciales.
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SociedadEfon9mi~, d ftmigos ,1Pais:
Una mstttucl0n lcentenana

VJ
ital y atareada, la Sociedad
Economica de Amigos del
Pais (SEAP)ha arribaao este

ano a su amversario 209, 10cualla
convierte en la institucion mas anti-
gua de Cuba.

Aunque mucho ha llovido sobre
nuestra iSladesde la ep<?Clfundacional,
los cubanos han saDldo conservar su
esencia y han lo~rado agrupar en su
seno a personalidades que representen
el pensamiento mas avaitzado. En fsta,
su tercera etapa de vida, la Sociedad
desempena tambien un papel pri-
mordial tanto en el campo de la eco-
nomia, la educacion y las ciencias so-
ciales -sus areas tradicionales-, como
respecto a la proteccion del medio
ambiente, una tematica incon>orada
recientemente, a tenor con las amenazas que se ciernen
sobre la humanidad en su camino hacia la modernidad.

El doctorJulio Garda Oliveras, economista, arquitec-
to y destacado combatiente revolucionario, se desempe-
na hoy como vicepresidente de esta prestigiosa or,garuza-
cion no ,gubernamental (ONG) y atiende el area de
Economla y.Ciencias. Apasionado seguidor de los fen6-
menos economicos nacionales y latinoamericanos, Oliveras
estuvo entre quienes considero que la Sociedad tenia que
trabajar activamente y defendio su reverdecer en 1992, en
el aruversario de su hindacion,

1

.usto cuando la nacion en-

frentaba el recrudecimiento de bloqueo norteamericano
yla perdida de susprincipales socioscomercialesa causa
ae la caidadel campo socialista.

AZUCAR E ILUMINISMO

Esto explica J~or que entre los
aportes mas signilicativos de la orga-
mzacion en su primera etapa, (hasta
las guerras de independencla) figura
justamente la labor de fomento de la
mdustria azucarera y, con ella, la colo-
cacion de las primeras piedras de 10
que llegaria a ser una economia na-
clOnal'rues la Cuba colonizada de fi-
nes de siglo xvm era netamente
importadora.

Un anwsis historico de aquel mo-
mento evidencia que bajo el dominio
colonial espanolla isla apenas expor-
taba cueros y.unas pocas cantidades
de tabaco, cafe y azucar.

No existla entonces -sostiene el in-
vestigador- una economia cubana
autarquica, y es con la promocion de

la industria azucarera que est a comienza ~~~rgir, hasta
concretarse en la segunaa decada del siglo XIX.

Francisco de Aranqo y Parreno -comenta- recorrio en
el Caribe las llamadas 'sugar islands" y diversos p,aisesde
Europa, entre ellos Inglaterra, para conocer cuales eran
los equipos e instrumentos mas modernos y eficientes para
la produccion azucarera. T odo ese proyecto de desarro-
llo est a recogido en el discurso de Arango y_Parreno so-
bre el desarrollo de la agricultura en [a Habana y los
medios de fomentarla.

Acerca de la labor de la institucion en aguellos anos
Garda Oliveras explica que los miembros cfela sociedad
desarrollaron una actividid verdaderamente multifacetica,
con enfasis en el sector de la Educacion, siempre enfo-
candola en funcion del desarrollo del pais. Asi se dieron
a la tarea de impulsar la creacion de escuelas, desde las de
nivel primario hasta catedras universitarias, entre elIas, la
de Quimica y la de Economia Polltica.

En 1821la Sociedad Economica se hizo cargo de la
publicacion de la Revista Bimestre como organo princi-
P.al,y quejunto ~las M~morias r~cogieron los temas prin-
clpales del trabaJo de la lnstltuclon.

"La Sociedad fomentola introduccion del ferrocarril

azucarero (Cuba, que fue el quinto pais del mundo en
hacerlo y se adelanto a Espana), pues nacian falta caminos
y vias para transportar el azucar. Asimismo, contribuyo a
fundar la p'rimera academia de mUsica y la escuela de pin-
tura San Alejandro", puntualiza.

Personas tan relevantes como Felix Varela, Jose de la
Luz y. Caballero, Jose Antonio Saco, Domingo del Mon-
te, Alvaro Reinoso y. Sandalio Noda, fipraron en la
membresia de la Sociedad Economica de Amigos del
Pais en aquella primera etapa.

EN DEFENSA DE LA IDENTIDAD

La Sociedad Economica de Amigos del Pais -explica
Garda Oliveras- fue organizada en Cuba por una sene de
personalidades criollas mfluenciadas por 1as ideas del llu-
minismo, movimiento que habia propiciado en Espana
eJ nacimiento de las pnmeras sociedades economic as.
Estas, a partir de una vision distinta de la sociedad y la
economla, trataban de poner al ilia la economia espano-
la, retrasada con respecto a los demas paises de Europa,
e intentaban contribuir a la elevacion de los resultados de

la produccion en general, partiendo de la agricultura, como
correspondia a aquella c;poca.

Esa misma concepcion -sostiene- se traslado a Cuba, a
personas como Francisco de Arango y Parreno, y Tomas
Romay, entre otros intelectuales ilustres que ingresaron a
la Socledad.

La epoca del nacimiento de la SEAP -destaca- coinci-
de con la formacion del concepto de la nacionalidad (que
seda a fmesdel siglo~ y.,en el terreno intemacional,
con la Revolucion de Haiti, la cual provoca una crisis en
el comercio internacional de azucar Qecana, al ser ese pais
el mayor productor del mundo.

Hacia 1910 la organizacion entra en una se~da etapa,
en la cual se destaca Don Fernando Ortiz, quien, en opi-
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"Cuando se sale a la economia
mundial, si no se esd en un pIano
de competitividad -la cual esd li-
gada ala calidad y a la innovacion
tecnologica-, pues sencillamente no
se puede ganar la pelea. "

Explica que, ademas, trabajan
desde hace cmco aiios en las areas
de la informatica y la computacion.
En su criterio, esa actividid resulto
mUl fructuera, dado que un lustro
atras no existian en el pais los pro-
gramas actuales, y la mayona de los
que fmalizaron sus estudios en los
aiios 80 no recibieron la necesaria
prep<1racionde computacion.

"En relacion con los temas de la
economia internal-abunda- hemos
pro~ado abordar la historia eco-
nomica de Cuba, con el concepto
de que s~ bier: la ~ienciay la tecnica
proporaonan los mstrumentos para
resolver losproblemas, la historia fi),a
la direccion hacia ciondediri~e. '

Otra linea que siguen en la or-
ganizacion de reumones y confe-
rencias es la referida a la integra-
cion latinoamericana y caribena,
"toda vez que la perspectiva mas

prometedora de crecimiento y desarrollo de Ia economia
cubana es dentro de ese contexto", indica.

Por ello, entre los eventos mas significativos previstos
para este segundo semestre del ano -senala- #guran uno
sobr~ integracion regional, que incluye el anllisis critico
del Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA)
propuesta por Estados Unidos; otro acerca de la econo-
mia politica y las alternativas ala globalizacion neoliberal,
y un tercero relativo a la innovacion tecnologica y la
competitividad.

lnterrogado acerca del vinculo entre la Sociedad y el
sistema bancario Garda Oliveras precisa que han estado
colaborando en el marco de la cultura financiera. Uno de
los priI1leros pasos fue auspiciar un evento sobre el papel
del Clinero,pues en general muchos directores de empre-
sas poseen todavia una escasa cultura sobre los asuntos fi-
nancieros y lasposibilidades que les ofrecen los bancos. A su
juicio, se neceslta un mayor intercambio de informacion.

nion deJulio Garda Oliveras, rea-
lizo una intensalabor, tanto como
Presidente, como al frente de la
RevistaBimestre.

"Cambio el contenido del tra-
bajo. Toda la obra sep.uso en fun-
cion de consolidar la Identidad del
cubano, y.en elloOrtiz desempeno
una mision muy importante. Aca-
ba.bamosde ser una provincia 'es-
paiiola, y con la entrada de Esta-
aos Unidos en elconflicto y con el
nacimiento de 10que nadle duda
que era una neocolonia, surge una
sltuacion en la gue se hada impor-
tante una de definicion.

"La Sociedad trabajo por ello
en la reafirmacion de la identidad
cubana, no solo desdeel punto de
vista racial, sino en el ambito so-
cial,economico ypolitico."

Entre losmiembrosrelevantesde
esa etapa cabe mencionar junto a
Ortiz aJuan Marinello, a Salvador
Massip y a Elias Entralgo i

entre mu-
chos otros destacados inte ectuales de

los campos de la medicina, la geo-
graf1a y otras ciencias.

~C6MO REAPARECE LA SOCIEDAD?
La SEAP se reactiva en 1992, cuando se celebraba su

200 Aniversario. Durante cierto tiempo habia permaneci-
do inactiva, aunque jamas fue disuelta.

"Nos percatamos de que la Sociedad aparece 0 reap a-
rece en momentos importantes de la historia. Surgio en
el proceso que daria inlcio alas luchas por la independen-
cia; resurge en 1910 cuando era necesario reaflrmar la
identidad ael cubano, y'vuelve a resurgir en 1992 cuando
esdbamos en medio de la catastrofe del derrumbe del
campo socialista, el recrudecimiento del bloqueo norte-
americano,. y con la aparicion del periodo especial.

"Valorabamos que existiauna situacion muy distinta. La
obra educacionalde la Revolucion habia surtido un gran efec-
to en el pais, 10cual se apreciaba en la existenciaya de cientos
de miles de ~uados universitarios.

"Esto nos llevo progresivamente a tomar la comuni-
dad cientifico-tecmca creada como el area de accion de
la Sociedad en estos aiios. De conjunto con la Asociacion
Nacional de Economistas y Contadores, y:con el Ministe-
rio de Educacion Superior hemos puntualizado una serie
de espacios donde la organizacion puede aportar como
ONG, y determinamos que, en pnmer lugar, podemos
promover la cultura economica y ayudar a fortalecer los
conocimientos de economia que poseen los 200 mil ,gra-
duados de Ciencias Tecnicas, cuya preparacion economi-
ca ha sido debil por diversas razones.

"Nuestra opinion es que la economia es un problema
de todos aquellos que toman decisiones. Si un arquitecto
o un ingemero no tienen conciencia de la eficiencia eco-
nomica, pueden causar enormes afectaciones, aunque es-
ten cargados de buenas intenciones. Y 10mismo con los
medicos.

"A traves de conferencias, talleres y seminarios abor-
damos el tema de la preparacion economica de los gra-
duados universitarios y, dentro de ella, insistimos en la
preparacion en las finanzas."

Garda Oliveras senala que la Seccion de Economia de la
Sociedad presta es~ial atencion a otro tema que considera
clave para el avance de la nacion: la innovacion tecnologica.
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La SociedadEconomicade Amigosdel Pais
cuenta con la Seccion de Economia y Ciencias, pre-
sidida por el Doctor Manuel Limonta, ademas, con
la Seccion de Ciencias Sociales, presidida por la
Doctora Isabel Monal, y cuyo trabajo esta dirigido
a captar las mejores experiencias en el ambito cul-
tural; la Seccion de Educacion, presidida por la
Doctora Maria Dolores Ortiz, y la Seccion de Me-
dio Ambiente, presidida por la Doctora Fabiola
Bueno.

"Desde el inicio -abunda Garda Oliveras- fue
organizada en el concepto de una Academia de
Ciencias, integrada siempre por profesionales de alto
nivel, con una obra prestigiosa realizada. En la epoca
de Fernando Ortiz estaban permitidas apenas 75
plazas y no aceptaba mujeres. Ahora esta concebi-
aa para 180 personas y pensamos que habra que
ampliarla. La presidenta es laDoctora Daysi Rivero."
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Un cuartodesi~o
acunando obrasdearte
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Ucasa de la Moneda de Cuba, surgida el18 de
.uFo de 1977,. es ~na de las mas jovenes cecas de

spanoamenca; sm embargo, ha lo~rado labrarse
un camino de presti~o y reconocimiento y llegar a su cum-
pleaiios 25 con una obra digna de ser tenida en cuenta.

Su nacimiento como Empresa Cubana de Acuiiaciones
materializo una aspiracion de los cubanos desde la epo-
ca colonial: acunar la moneda propia y dejar constancia
en el metal de los aspectos mas re[evantes de la historia,
la ciencia y la cultura nacional. Solo un gobierno revolu-'
cionario nacido del pueblo y genuino representatlte de
los sueiios de la mayoria, serla capaz de aprobar la crea-
cion de una easa de la moneda.

La primera acuiiacionsalida de SQStalleresfue justamente
la comprendida enla serle "Grandes. Acontecinuentos de la
Histonade Cuba", la cual tenla..entresusfiguras centrales la
del Padre de la Patrla, elpat~ota Carlos Manuel de Cespe:-
des, considerado tanibien padre de la n~lllatica cubana
Eor su vehemel\te deseo de.dotar a la nacion de una mone-
aa propia ypor susaCcion~en esesenpdo,puesfueeI quien.
estableci6 eIew-so futpOsode.la moneda establecida por la
Republica de Cuba en N;mas.

Desde 1991lacecaCUentaconvelocesma~ para fabrl..
carmonedas decurso, y mantieneotrastal vezmaslentas,?ro
que g;u:antizanuna ~ precision y permiten laact1iiacionde
monedas conmemorativas de diversos sucesoso ilustradasde

dislmilesmaneras,con 10cualel~. comienzaa abrirsepaso en
elexclusivomundo de 105colecaonJstas.

Su personal esta compuesto desde el irIicio por desta-
cados artist as -una buena parte de etlos graduados en es-
cuelas de artes cubanas 0 extranjeras-, ypor operarios
habiles, capaces de Eoner el corazon en c:iaa cospel1.

Paulat.inamente,las ~onedas c~b~as han idogaF~-
do en calldad y compleJldad, convlrtlendose en autent[-
cas obras de arte, cuya calidad ha sido recauocida
sistematicamente por conocedores de la mat~ria como la
empresa Krause Publications.. editora de la Revista WorId
Corns, que marca hitos en la cotizacion de las piezas.
Esta empresa no solo ha elegido diseiios de monedas
cubanas para ilustrar la portaaa de su publicacion, sino
que nominola pieza Fidel en la montana ( de la serie por
e1XXX Aniversario de la Revolucion Cubana) y la de
Cristobal Colon, {de la serie del V Centenario) para op-
tar 'por la distincion "Moneda del Aiio".

Juan Jose Castellanos, gerente general de la Casa de la
Mo,neda de Cuba, explico anuestra publicacion qu.ees.ta
entldad debe competlr en el mercaao de los colecclonls-
tas con las grandes y tradicionales cecas de Francia, Ingl:i-
terra, Canada, Estados Unidos, Italia y Suiza, entre otras,
por 10 que el verdadero aporte de la entidad no radica
tanto en las ganancias que ingrese al pals - que no son
pocas-, sino en el sentido de dignidad y en Ia carga de
soberania que encierra el hecho de poder contar con una
casa acunadora.

Ex;plicoque el principal cliente de la Casa es el pro-
pio pals, pues actualmente se acunan aqui todas las mo-
nedas de curso legal,incluidas lasmonedas fraccionarias
del peso cubano convertible, y sostuvo que las mone-
das conmemorativas tienen una creciente aceptacion
en el mercado en divisas, tanto dentro como fUeradel,
pal
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nes ha permltido que otras nacione)i,fundamentalmen-
te latinoamericanas, asl como de Africa y Asia, hayan
hecho encargos importantes a la CECA cubana.

~co quela mclusionde estainstitucioncubanaen
el Comite de Coordinacion de las Series Iberoamericanas,
coJ)St.ituyo un peldaiio superior en la labor arcistica desa-
rrolladi Cada naciol1 iberoamericana presenta su diseiio,
pero no todas acuiian la pieza que los l1abci de represen-
tar, y nosotros hemos sido capac:;esde destacarnos en am-
bas.acciones,acoto. . .

La amplia ga.ma de monedas p~ucidas en el pals en
orb, plata y OtrOSmetales, incluy'e~es dedicadas a la flo-
ra yIa fauna, aanimales prehistorlcos, a eventos deporti-
VOS,!ala histaria postal de Cuba y.a la llegada del ferroca-
rril, ra embarcaciones y navegantes famosos, a los castillos
e ielesias de la isla, entre otros muchos temas.

"Tambien reco~ celebraciones nacionales y mundiales,
como lasreferidasalJ)la Mundial de la Alimentacion, 105500
aiios del Descubrimiento deja Isla del Evaneelista. el XV
Aniversariodel Vuelo~ Conjunto CUba-uRss y el
50Aniversariodela~on deNacionesUnidas.

$umamente bellas resultan las piezas coloreadas a mano,
ylas llamadas puzzle, donde la imagen resulta de la union
Clevariaspartes acuiiadas que deben ajustar a la perfeccion;
alas dediCadasa numerosas personalidades como Abraham
Lincoln, Ernest Hemingway, Simon Bolivar, el Papa Juan
Pablo II, <;>.lbs reyes esgaiioles JUan Carlos y Sofia.

Especial relevancia re~e la acu:iiacionbimetilica, muy
hermosa y compleja de. elaborar desde el punto de vista
tecnico, P?r el nesg9 que 6lltraiia la

.

Wu
..

. .on de dos metales

con propledades diterentes. Den1;tQde este campo cabe
destacar la moneda quelleva estam~~ la imagen del ~e-
rrillero argentino cubano Ernest'0 Clle Guevara. De esta
se acuiiaran so~o 101 Eiezas, y cada'una esta numerada en
su reverso. Fueron 1abricadas conUfi aro de 50mm. de
oro puro, yun ,nticle6 de 35111IIl.d~plata pura, de 49 y 25
grarnos respect:l'{amente.

0Eerando ahara como U!la division de la Corpora-
don CIMEX, la Casade la Moneda de Cuba se mantie-
ne en activo, ocupada en la busqu~da. de nuevos temas
que resulten atractlvbspat'a los colecclOrustas.De esemodo,
convertidos en metaJ,. seguiran viajando hacia los mas
diversosyunt<;>sdelplaneta pequeiios fragmentos de nues-
tros suenos y nuestras esperanzas.

1PequenapreZa de meta[ que, una vez acuiiada, se convierte en
moneda.
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La mOOlttda tnleLlaHcCa 1ftl<s

gc~ode del mando
Ines Morales Garcla*
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s propongo hoy un tema

para el cual es necesario gue
;ercitemos un poco la fan-I . .

tasla y {>orun momenta lmagme-
mos como seria el traba;o en
nuestros bancos y cmU nuestro
semblante y el de los clientes, cual-
quiera fuera la suma que llegaran a
depositar 0 solicitar, si manipula-
ramos dinero en planchas metali-
cas de unas cuantas libras de peso.
No estoy comentando un caso hi-
potetico, sino solo trayendo a nues-
tra actualidad algo que realmente
sucedio hace muchos anos en un
le;ano pals nordico.

Cuando una nacion intenta que el
valor intrinseco de su moneda de
metal bajo se corresponda con el va-
lor facial indicado en ella y que este
sea equivalente al de su moneda de
plata, pueden ori~arse piezas muy
mteresantes. T aI fue el caso de las
producidas por Suecia entre los si-
gIos xvn Yxvm, las llamadas pIatm}?lt en sueco (plate
money en mgles), y a las que me referire con los terminos
dinero en plancha 0 en lamina.

T odos conocemos gue Suecia ha sido y.es un pals con
grandes reservas de cODre.Esto, unido al deterioro de las
monedasA~ plata de menor valor facial, iniciado a fmales
del siglo XVI; a periodos de guerra, que obligaban a ma-
yores gastos, y a la severa dependencla financiera de sus
reservas de cobre, originaron la produccion, hacia 1624,
de novedosas monedas en plancha que permanecieron
hasta el siglo XVIIJI. Solucion inteligente -aunque un
tanto pesada- para continuar exportando cobre y al
mismo tiempo usarlo como moneda2.

EI dinero en plancha tiene un diseno sencillo, con im-
pronta por una solacara.AI centro se~ unsello, gene-
raImenre circular, conel valorfacia1 r laceca, yencada~
uno con lasiniciales coronadas de monarca reinante y la
fecha de la pieza. Se acunaba a molino, 10que se eviden-
cia en las marcas de;adas por los rodillos de acunacion en
sus superficies. Como este dinero era la expresion en
cobre ae las monedas de plata, su valor facial se expresa-
ba en dalers3, sus multiplos y submUltiplos. EI mayor va-
lor acunado fue el de 10 dalers y el menor de 1/2 daler4.
A continuacion mostramos algunos de los valores faciales
en que se emitieron estas piezas y los pesos y dimensiones
de cada una de ellas.

Denominacion Peso Dimensiones

Y2daler
4 dalers
8 dalers
10 dalers

380 g
3 kg

14kg
20 kg

7,5 x 9,7 cm
25 x 21,6 cm
28 x 65 cm
70 x 30 cm

./Suecia con;ugo 13:produc-
CIonde grandes canudades de
cobre con la exp.ortacion de
estemetal amoncilad05,por un
valor equivalente al de su ma-
neda de p'lata y cubrio asilas
necesidaoes de la circulacion
ordinaria y comercial. Aun-
que con el dinero en lamina se
pretendla facilitarelcomerci06,
resulto finalmenteuna moneda
grande y pesada en exceso, si
consideramos 10 que se redu-
ciaen tamano y peso alemplear
moneda de plata .para los pa-
gos. Por este motlvo, no eran
del agrado de la poblacion que
ansiaba su retirada de la circu-
lacion, 10 que no se produ;o
hasta la reforma monetaria de
1776.

En los fondos de nuestro
museDtenemos una moneda
de 4 dalers de 17267,que pesa
2,922 gramos y mide 23.3 x

25.3cm. Esta pieza semostro enla exposlcion "Curiosi-
dadesNumismaticas", que estuvo abierta alpublico hasta
fInalesde enero del 2002.No pierda en el futuro la opor-
tunidad dever uno de estospesadosy voluminosos eJem-
plares, consideradoscomo lasmas grandesmonedas me-
tllicas del mundo.
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1Lasituaci6nlkg6aserparticularmentecompkjaporcuantoI4s~ tkcobrey
I4s tk plata comenzaron a tener tipos tk cambro diferentes, to que origina sistemas tk

cdlculo tambien diferrntes. De estaforma existfan daters, marcos y 6res tk plata, asi

comodalers, marcosy6res tkcobre

2Las~seemitieronaun wlorsuperior a! dd cobreen el merr:ado.

J El dater era la unidad monetaria para la plata.

, El Standard Catalog of World Coins, 1701-1800{Chester L. Krause, Clifford

Mishler, 2da. Ed. 1997)relaciona/aspiezastk 1/2, ly4daters,perootrafuente{O

Muesu tk Valores do Banco Cenral do Brasil.-Sao Paulo: Banco Safra, 1988, pp. 28-

29) refiere la existencia tk ejemplares tk 10 daters en museos tk Dinamarca. Ellibro

Money a history (Jonathan Williams, ed. - London: British Museo Press, 1997, p.

172), refieree ilustra el ejemplar tk 8 dalers a que hat:emos referrncia en la tabla.

, En momentos en queel merr:ado europeo presentaba reduccWnes en el prrrio tkeste
mHa!.

6 Tengaseen cuenta que era md.s c6modo transportar la suma tk4daters en una sola

piezatkcobrequeen ~pequeflastkladenominaciOn dd Ore.

7Reinadotk Federico I (1720-1751), loqueexplica /as letras FRS(Fridericus, en

latin) en los seltos.

"'Jefadel Departamento Tecnico del Museo Numismatico
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La publicidadcomor~uisito
- esencWdelderecho

Marta Lusson Arguelles*

A£
tes de iniciar el tema que da titulo

a este trabajo result a necesario rea-
.zar al~as Rrecisionesen tomo alcon-

cepto y naturaleza oel Derecho.
~l Derecho es un conjunto de normas, va-

lores, principios e interesesique de forma obli-
gatoria se dirigen a regular as relaciones socia-
res que se establecen para una determinada
sociedad, y cuyo incumplimiento debe acarrear
una sancion 0 la respuesta del Estado. Su obli-
gatoriedad deriva de su intima vinculacion con
el Estado y de la naturaleza de este Ultimo; que
como expresion en forma concentrada de 1as
necesidades e intereses economicos de la clase
en el poder, se ve obligado objetivamente a
promulgar y defender las normas que corres-
pondan a esa necesidad.

Dicho esto, se concluye que uno de los pro-
blemas fundamentales de la vida politica y Juri-
dica de un Estado es aquel referido ala elaboracion de las
leyes, y uno de sus aspectos mas importantes es el que
tiene que ver con las re1aciones entre la voluntad juridica,
tal como se encuentra expresada en la legislacl0n, y la
voluntad de aquellos a los cuales esta dirigida, 0 sea, de
aquellos llamados a obedecerlas y cumRlirlas.

La elaboracion y aprobacion de las leyes constituyen
la funcion legislativa del Estado, la cual el mismo realiZa a
traves de determinados organos encargados de esta ta-
rea.

D n Rroyecto de ley, una vez
aprobaoo, logra su ejecutividad
mediante la promulgacion,
acto por el cual se oraena la
publicacion del mismo. Con la
promulgacion el pr01.ecto de
ley adqUlere vida Jundica y se
convierte en ley, aunque la nUs-
ma no comience a regir toda-
via y, por 10tanto, no obligue
a su cumplimiento.

La publicacion de la ley es
el acto por el cual se pone en
conocimiento de sus destina-
tarios la promulgacion de la
ley. Este requisito esta implicito en la promulgacion, pero
constituye en si un acto distinto.

La publicacion constituye un requisito esencial del pro-
ceso formativo de la ley y sustenta el comienzo de la obli-
gatoriedad de su cumplimiento.

La publicacion se vincula a la promulgacion de las dis-
posiclOnes juridicas, al extrema de que algunos codigos
han confundido un acto {'or otro; ejemplo de ello 10
tenemos en el Codigo Civil Espaiiol de 1889, el cual es-
tableda que se entendia promulgada una ley cuando esta
era publicada en la Gaceta Oficlal, confundiendo termi-
nos tecnicamente diferentes.

La publicidad en el Derecho es el fundamento del prin-
cpio de que la ignorancia de la ley no excusa de su cum-
pfimiento (ignoratio le~s non excusat), recogido en gene-
ral en todos 10sc6digos civilesdel mundo. Dicno principio
tiene su origen en el Derecho Romano y expresaba la
necesidad de que las leyes se conocieran por sus destinata-
rios, como condicion mdispensable para el inicio de su vi-

gent::"publicacion de las normas se hace no solo Rara dar a
conocer el nacimiento de la disposicion, el inicio Oesu vida
juridico formal, sino tambien para declarar la posibilidad de

_ su exigenciay obligatoriedad
Rara ef circulo de deStinatarios. . aelanc:mativa.Deahiquela

La publlcldad en el RublicidaddelDerecho cons-
Derecho es el tituya~~itock:lprincipi~. .. de legalidadque eXlgesegun-

fundamento del prlnclplo dad Juridicapara quien deba
de que la ignorancia de la ~plir lasdisposicionesjuri-

ley no excusa de su di8 derechoescritoesun pre-
cumplimiento. supuestode lapublicidad,la

cUalpor via oral no puede dar
la certeza del texto juridico.

En Roma antigua la
Publicatio era un requisito esencial de la vigencia del dere-
cho. Las leyes importantes se esculpian en bronce y se
deJ:>ositabancomo testimonio y garantia convenientes en
el Erario de Satumo 0 Archivo de documentos solemnes
del Estado para que todos los hombres libres de la ciu-
dad de Roma la conocieran.

En la Edad Media las disposiciones juridicas se J'ubli-
caban por medio de pregones y bandos que recornan las
poblaclOnes, acompaiiados de redoblantes y heraldos con
trompetas, que en los lugares de concurrencia publica
como parques, plazas y mercados, proclamaban a viva
voz el texto de la ley.
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A partir del Renacimiento,
con eJ.descubrimiento de la
imprenta se facilitaria la publi-
cacion de las leyes For medio
de publicaciones destinadas a
tal funcion. No obstante, las
extensiones de los reinos y la
lejania de los territorios hicie-
ron que se establecieran dos
sistemas para la publicacion de
lasdisp<?slcionesJurldicas.Uno,
el simultaneo 0 uniforme que
las pollia en vigencia para todo
un territorio y sus habitantes,
por el caracter inmediato que
podIa tener para estos el conocimiento del texto legal; el
otro era el progresivo 0 sucesivo, que estaba en relacion
directa con la lejania de los territorios pertenecientes al
reino, y en los cuales las leyes comenzaban a regir primero
en ellugar de publicacion, y despues, gradualmente, en
los lugares mas alejados. Ejemplo de este ultimo 10tene-
mos en el Codigo de ComerclO, el cual se promulga en
Espana el 22 de a~osto de 1885 y se hace extenslVO a
Cuba en 1886, es decir, un ano despues.

Posteriormente, la publicidad de las disposiciones juri-
dicas se realizo mediante publicaciones generales. La prac-
tica demostro que la especialidad de la materia juridica y
la importancia del efecto de aplicacion de las leyes hadan
necesaria la creacion de un medio oficial claro}' cierto
que otorgara seguridad de su verdadero texto. De esta
forma, se crearon periodicos oficiales destinados a esa
funcion, denominados gacetas en paises como Alemania
y Espana.

Aun cuando la publicacion de la ley ha servido de base
a la presuncion juridica de su conoclmiento general, en
realldad, su sola publicacion no sup one CluetOGOel mun-
do la conoce, ya que resulta difkil que alguien pueda ma-
terialmente tener un conocimiento integral de toda la Ie-

------ -- --- -

gislacion,incluso, en al~a de sus ramas menos desarro-
lladas.Por ello,en lapublicacion oficial,masCluedifundir
el texto legal,se buscaestableceruna fecha cierta apartir
de la cual se posibilita que todos los ciudadanos puedan
conocerla.

Como vemos, el problema concluye en la presuncion

{
'uridica iuris et de iuris, que establece el conocimiento de
as leyes por todos los clUdadanos por el solo hecho de

su publicacion,Fues de no ser aSI,seria muy precaria la
obligatoriedad del Derecho.

En nuestro sistema de derecho, aceptandose el hecho
real de que es materialmente imposib1e el total conoci-
miento del ordenamiento juridico por todos los ciudada-
nos, se establece como pnncipio la obligacion de acatar
por parte de los ciudadanos las prescripciones legales,
aunque no las conozcan, 10que constituye un presupuesto
indispensable del regimen de legalidad.

En virtud de 10anterior, constituye una responsabili-
dad para todos los organismos y entidades que emiten
disposiciones juddicas, hacer que los destinatarios de las
normas las conozcan, y si en realidad ello no es posible,
propiciar al men os que la presuncion de conoclmiento
sea cierta. El no actuar en consecuencia entranaria una vio-
lacion del principio de legalidad al privar al proceso for-
mativo de la ley de uno de sus mas esenciales requisitos, la
publicacion. Proceder de tal manera coloca en est ado de
mdefension a los destinatarios de las disposiciones juridi-
cas, mucho mas grave en nuestra sociedad, donde el De-
recho esta en funcion de la defensa de los intereses de
toda la sociedad.
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Puede un proyecto hacer-
se en secreto, puede incluso
hasta firinarse en secreto, 10
que no puede hacerse en se-
creto es su publicacion para
aquellas personas obligadas a
observarlo y cumplirlo.

Lapubhcacion ofrece la
posibiIidad del conocimiento
por todos los obligados por
la disposicion juridica. La fe-
cha de su aprobacion, de su
validez, no debe coincidir con
la fecha de publicacion. Tam-
poco es bueno que conocidas
las fechas de promulgacion 0

aprobacion de la disposicion juridica, se publigue mucho
cfespues con la misma fecha, pues perjuoicaria las accio-
nes con termino para ejercerla.

La publicacion no genera necesariamente la entrada en
vigor oe la ley, sino, tal como expresamos con anteriori-
dad, sirve de fundamento al comienzo de la obligatorie-
dad de acatarla.

En tal sentido el Decreto Ley No. 62 del Consejo de
Ministros, de fecha 30 de enero de 1980, establece que las
disposiciones de caracter general que dictan los organis-
mos de la Administracion Central del Estado entran en
vigor a los tres dlas de su publicacion en la Gaceta Oficial
deolaRepublica, si en ellas no se dispone otra cosa.

La publicaci6n no
genera necesariamente
la entrada en vigor de la

ley, sino sirve de
fundamento al comien-
zo de la obligatoriedad

de acatarla.
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