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I c:faE
CENTRO DE INFORMACI6N BANCARIAY ECON6MICA

E L Centro de Informacion

Bancaria y Economica
(CIBE) posee un variado y
rico fondo bibliogratico,
noticioso y factognifico en
diferentes soportes (papel,
CDROM, etc.), que sirve de
apoyo para la toma de
decisiones, investigaciones y
la superacion tecnico-
profesional de los
especialistas del sistema
bancario nacional en los
campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
informatica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas
y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y
eficiente,

Desde 1999 el CIBE es el
responsable de la revision y
actualizacion de los sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendera sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a los integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
informacion que sea posible
enviar por correo electronico.

Ademas, el CIBE esta
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del
Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el ano
1998. Esta contiene articulos
de analisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:
http://olimpo/cibe

Por el contra rio, si Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede em'iar su
solicitud a Ia direccion de e-mail: CIBE(a.bc.gov.cu ~
disponer de todos los servicios que brinda nuestro centr.Q:.

Si Ud. desea conocer semanalmente Ias nil ,-
inc.w:. . ad . ",».,

~~~..,...,.y--,

mformacionpedment~opoitunay ef/cal
-BoIetines electronicos:

Resumell/Ilformativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notiballcos: Seleccion semanal de Ios
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Marketing: Boletin mensual dirigido a los
profesionales de esta rama.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas,
con estadisticas y datos comparados.
Suplemellto Estadistico Mensual:
Resumen estadistico del comportamiento
de las principales bolsas a 10, 30 y 100
dias.

Lavado de Dinero: Boletin quincenal
que recoge las principales regulaciones
internacionales asi como las noticias
recientes sobre blanqueo de dinero y
corrupcion. Esta destinado a especialistas
en economia del sistema bancario.
/conos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
informatica.

ALBA e integraciolliatinoamericana:
Resumen informativo sobre el tema.
/Ilformacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales informaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e interpretes
satisface las solicitudes de servicios en
los idiomas ingles, frances y roso.
Las traducciones en otros idiomas 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.

- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados,

- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
. Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.
- Distribucion de informacion de
Internet a la intra net del BCe.

. Punto de Internet: local provisto de
seis PC para acceso a Internet.
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Los pueblos del Caribe
podran con tar siempre

con el respeto y la
amistad de Cuba

Discurso pronunciado por el Presidente de la Republica de Cuba,
Fidel Castro Ruz, en la Segunda Cumbre Cuba-CARl COM,

Bridgetown, Barbados, el 8 de diciembre de 2005

onorable Owen Arthur, primer ministro de Barba-
dos y anfitrion de este encuentro;
Honorable Kenny Anthony, primer ministro de
Santa Luda, presidente en ejercicio de CARICOM;
Honorables primeros ministros de los demas paises
hermanos miembros de CARICOM;
Honorable Edwin Carrington, secretario general de

CARICOM;
Distinguidos jefes de delegaciones, ministros e invi-

tados especiales:

HI

Constituye para mi motivo de especial satisfaccion que
podamos encontrarnos nuevamente, ahora en la tierra de
aquel entraiiable amigo de Cuba que fue Errol Barrow. Han
transcurrido ya tres aiios desde que en La Habana conme-
moramos el treinta aniversario del establecimiento de las

relaciones diplomaticas con Cuba de los cuatro paises del
Caribe que entonces eran independientes, hechoque por su
significado y trascendencia los cubanos jamas olvidaremos.

En estos aiios se torno aun mas dramatico el enorme

desaffo que nuestros paises enfrentan para asegurar la
propia supervivencia de nuestros pueblos. Las acciones uni-
laterales y egoistas tomadas por algunos de los principales
socios comerciales de las naciones caribeiias, se combinaron
con la frecuencia y magnitud sin precedentes de los devas-
tadores huracanes que asolaron a nuestra region.

Pienso que ya hoy existe una comprension clara de que la
globalizacion neoliberal amenaza, incluso, la propia existen-
cia de nuestros paises como naciones independientes.

La brecha entre el Norte cada vez mas rico y el Sur cada
vez mas pobre se ensancha vertiginosamente y constituye
una amenaza permanente para la estabilidad internacional.

En la base de la mayorfa de los conflictos de nuestra epo-
ca: las ilegales guerras de conquista y pillaje, la destruccion

del medio ambiente y el agotamiento de los recursosnatura-
les, el terrorismo, los conflictos locales, la migracion ilegal y
el narcotrafico, entre otros, hallaremos siempre una relacion
entre la persistente pobreza y marginalidad predominances
en los paises del Sur, y las polfticas de las naciones mas ricas
y desarrolladas del planeta que, cada vez mas egoistas y
soberbias, aumentan sin cesar su riqueza a costa del empo-
brecimiento del Tercer Mundo.

El acceso a los mercados incernacionales resulta para
muchos paises poco menos que imposible. Somos victimas
de un sistema .,Jecomercio internacional plagado de barreras
arancelariasy no arancelarias, sistemas de cuotas, subsidiosy
onerosas condiciones, mientras se nos obliga a soportar el
hipocrita discurso a favor del"libre comercio" de los mismos
que nos cierran sus mercados.

Nuestros hermanos de CARICOM sufren en carne propia
las egoistas decisiones de la Union Europea y los Estados
Unidos, que golpean sus exportaciones de banano y azucary
se ven obligados a enfrencar las imposiciones arbitrarias de
las transnacionales en el turismo, la aviacion y otros sectores.

Los paises industrializados y ricos se resisten a aceptar la
concesion de un trato especial y diferenciado a los paisesque,
como los de CARICOM, no solo 10requieren, sino que essu
derecho. Olvidan su deuda historica con nuestro desarrollo,
incumplen sus promesas, saquean nuestros recursos huma-
nos, cobran una y otra vez una deuda inmoral varias veces
pagada, mientras hablan demagogicamence de libertad de
mercados.

La Union Europea, olvidando su deuda como ancigua
metropoli colonial y los compromisos concraidosa travesde
acuerdos bilaterales, ha impulsado unilateralmence una pro-
funda reforma en el sector azucarero y bananero que afectaa
los paises del Caribe. Cuba expresa su mas profunda solida-
ridad con los paises caribeiios y reclama la rectificacioneuro-
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DEC

pea de una decision que llevaci a la pobreza y la exclusion a
decenas de miles de familias caribenas.

Excelencias:

Nuestra region, America Latina y el Caribe, sufre la dis-
tribucion del ingreso mas desigual del planeta; la pandemia
del VIH-SIDA afecta a 2 millones 400 mil personas, y se ha
convertido en un grave problema para algunos de los pafses
de nuestra region.

Por otro lado, se incrementa la amenaza y el uso de la
fuerza; las medidas coercitivas unilaterales contra 105gobier-
nos y pueblos de paises del Tercer Mundo devienen una
constante, y se convierten en letra muerta los principios con-
sagrados en el Derecho Internacional.

El desenfreno consumista de 105paises ricos conduce a la
escasez alarmante de una fuente energerica no renovable y vital
en el mundo actual: 105hidrocarburos, cuyas reservas probadas
y probables se agotan y cuyos precios de mercado, al alcance
Unicamente de !as sociedades ricas, son inaccesibles para la
inmensa mayorfa'de los pueblos del Tercer Mundo.

El colosal derroche consumista no solo afecta a la economfa

mundial; amenaza ademas seriamente el medio ambiente.

iComo enfrentaran nuestros pafses los dafios de la proxi -
ma temporada ciclonica y los de los proximos diez anos, y
quien nos ayudaci a costearlos?

iCOmo enfrentaremos el peligro de desaparecer con el
calemamiemo global y la elevacion del nivel de los mares?

La desenfrenada carrera por despilfarrar los recursos natu-
rales del planeta acabaci con la vida en la Tierra, pero los pri-
meros en perecer seran nuestros pequenos Estados insulares.

Cuba responsabiliza a los paises ricos y desarrollados, y a
las suntuosas economfas del consumo y el despilfarro por el
agravamiento de la magnitud y la frecuencia de los desastres
naturales en el Caribe.

iCOmo enfrentar estos desaffos y el reto de sobrevivir y avan-
zar en medio de la profunda crisis economica, social, politica y
ambiental que sufre nuestro hemisferio y el mundo?

Ala globalizacion neoliberal y egofsta, al antidemocrati-

co orden politico y economico imernacional, debemos res-
ponder con la unidad y la globalizacion de la solidaridad, y
la promocion del dialogo, la imegracion y la cooperacion
genwna.

Cuba, bloqueada y con escasos recurSos,ha seguido este
camino en la medida de sus posibilidades, gracias, especial-
mente, al valioso capital humano acumulado en estos 45
anos.

Hoy, 1 142 colaboradores cubanos, casi mil de ellos en
el sector de la salud, prestan servicios en los pafses de
CARICOM. Procedentes de 14 pafses caribenos, se han gra-
duado en los centros de ensenanza cubanos 1 957 estudian-
tes, y actualmeme se forman otros 3 318 en 33 especialida-
des universiquias y tecnicas. En la Operacion Milagro ya
participan 11 paises caribenos y hasta el dfa de ayer, 7 de
diciembre, 10 502 de sus ciudadanos habfan sido operados
en Cuba, solo en ellapso de 4 meses y 14 dfas, es decir, a un
ritmo de 30 mil pacientes por ano.

Apoyamos los esfuerzos de nuestros hermanos caribenos
para consolidar su integracion regional y, como siempre,
Cuba esta dispuesta a brindar su modesta cooperacion en las

. areas en que ello sea posible. Los pueblos de la Comunidad
del Caribe podnin contar siempre con el respeto y la amistad
de Cuba.

Hoy, 8 de diciembre, en el 33 aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomaticas con nuestro pais por par-
te de Jamaica, Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago, agra-
decemos nuevamente la invariable solidaridad de los pafses
caribenos con Cuba, cuya expresion mas reciente fue el voto
unarume del Caribe en Naciones Unidas a favor dellevanta-
miento del bloqueo, que por mas de 45 afiosse ha impuesto
a nuestro pueblo, y rendimos tributo a la memoria de Eric
Williams, Erroll Barrow, Forbes Burnham y Michael Man-
ley. Muchas gracias.

(Tornado de la version digital del diario Granma)
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CAIHCOIanteelmereado
y la economiaunieos:los
desafiosdelnuevoeseenario

LaneydiMartinezAlfonso*

1aDo 1973 represento un salto cualitativo para la
integracion en el Caribe, a partir de la voluntad de

E1

10Sgobiernos de transformar la Asociacionde Libre
Comercio del Caribe (CARIFTA por sus siglas en
ingles) en un mercado comun, y reforzando den-
tro de este espacio la cooperacion funcional en las

areas de la salud, la educacion, la agricultura, el
desarrollo social y el turismo, entre otros. En la actuali-
dad, luego de mas de 30 anos de creada, la Comunidad del
Caribe1 (CARICOM) se enfrenta a crecientes desafiosregio-
nales. Entre ellos, el establecimiento del mercado y la eco-
nomia unicos constituye una pieza clave del reposiciona-
miento estrategico del esquema de integracion.

El proposito de este articulo es evaluar las perspectivas y
los nuevos retos que impone este objetivo de integracion en
un escenariocaracterizado por la emergencia de importantes
desequilibrios internos, creciente vulnerabilidad, dependen-
cia externa y erosion de las preferencias, entre otros.

En general, los analisis que en este sentido permitan ser
referenciados, pueden resultar claves en el aporte al debate
alrededor del diseno de politica dentro del escenario futuro
de la comunidad caribena.

ACERCA DE LOS FUNDAMENTOS TE6RICOS
CONVENCIONALES DEL MERCADO COMUN

La teoria convencional de la integracion establece el tcin-
sito a la union de los paises miembros a traves de diferentes
etapas que incluyen desde escalones iniciales como el esta-
blecimiento de un area de libre comercio, hasta la union eco-
nomica y politica. Cada una de estas etapas exige un grupo
de lineamientos economicos, juridicos, politicos, entre otros,
que validen el tcinsito progresivo hacia cada una de ellas.

Existe relativo consenso en definir la meta de integracion
asociada al establecimiento del mercado comun, como un
acuerdo que reune las caracteristicas de una,union aduanera
(eliminacion de barreras arancelarias y no arancelarias al

comercio y establecimiento de un arancel externo comun),
pero que, ademas, incluye la libre movilidad de factoresde
produccion (capital, trabajo y tecnologia) al interior de la
zona integrada (Echevarria, 2001).

Los fundamentos teoricos convencionales que subyacen
tras el mec.cado comun y, por consiguiente, tras la libre
movilidad de factores en la zona integrada, sugieren que esta
debiera implicar no solo amplia libertad de movimienco,
sino incluso su rapidez de areas e industrias de bajos ingre-
sos hacia areas e industrias de altos ingresos, de manera que
se igualen los precios de los factores en todas las arease
industrias de la region (Salvatore, 1999)2.

En terminos teoricos, las principales implicaciones del
establecimiento del mercado comun se refieren a la genera-
cion de efectosdinamicos, que conllevarian la solucionde los
problemas asociados a la estrechez de demanda mediante la
ampliacion de la escala de produccion. Adicionalmence,
estas implicaciones refieren ellogro de efectosprocompetiti-
vos, resultado de la reduccion del poder de mercado de cier-
tas empresas y la consiguiente intensificacion de la compe-
tencia a nivel regional. Otros efectos teoricos tambien son
comunmente asociados a la estimulacion productiva, la
reduccion del desempleo en areasdeprimidas, la transmision

] Los ] 5 pafses que integran la Comunidad del Caribe (CAR/COM) son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,

Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad Tobago. Del mercado y la economia tinicos se

excluyen: Bahamas, Haiti y Montserrat.

2 De esta manera se sugiere que el incremento del comercio y la movilidad de factores dardn lugar a la progresiva igualaciOn de las remuneraciones relativas y

absolutas de factores homogeneos en todas las naciones involucradas, y que esto reduciria la diferencia previa existente entre estas.
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de conocimientos, el estfmulo a la inversion, entre orros
(Riveiro,2004).

En este contexto serfavalido cuestionarse sobre que bases
teoricaspuede ser relevante el tamaiio del mercado para el
casocaribeiio. Existen importantes estudios empfricos que
seiialanque las empresas exportadoras son tipicamente mas
grandesque las que estan orientadas hacia el mercado inter-
no, y que existe una correlaci,onpositiva entre el tamaiio del
mercadoy el tamaiio promedio de las empresas (Gonzales,
2000).Desde el punto de vista teorico, esto sugerirfa la idea
de que la ampliacion de los mercados pudiera llevar a una
mayorcompetitividad de las actividades exportadoras en la
region,10que apoyarfa la relevancia de la ampliacion de los
mercadospara el caso caribeiio.

Sin embargo, numerosos autores han abordado desde
diversasaristas el tema de las deficiencias de estas teorfas
parael caso de los pafses subdesarrollados (por 10que no se
profundizaraen este sentid03 ) y, en particular, con respecto
a las pequeiias economfas, no solo teniendo en cuenta la
inconsistenciade muchos de sus supuestos economicos, sino
particularmente por la adopcion, como base, de una curva de
ofertaque no se adecua a las condiciones de produccion de
laspequeiiaseconomfas.Aquf se agrega un nuevo factor, que
es obviado comunmente en la teorfa, y que es muy relevan-
te para el caso caribeiio: el factor vulnerabilidad.

El factorvulnerabilidad (basado en la incidencia de desas-
tres naturalesy shocksexternoscontra los que tienen baja
capacidadde adaptacion y respuesta), unido a la menor capa-
cidad que tienen estas economfas para sostener el crecimien-
to (Gonzales, 2000), genera un cfrculo vicioso de reproduc-
cion de volatilidad del producto, que tiene implicaciones
negativaspara el desempeiio socioeconomicode estos pafses,
fundamentalmente por la influencia que ejerce sobre el cre-
cimiento, la inversion, el empleo, entre otros indicadores.

Por consiguiente, el factor vulnerabilidad no puede ser
obviado del amilisisde los cosws de ajuste que puede impli-
car el establecimiento del mercado y la economfa unicos para
estas economfas, aun cuando la integracion de los mercados
tiene atractivos que ofrecer a estas naciones. En general, la
teorfa no asume la existencia de este factor en su espectro,
por 10que los beneficios potenciales y prescripciones de polf-
ticas pudieran no q)rresponderse con la realidad, incluso, en
ellargo plazo.

CONTEXTO DE SURGIMIENTO, ALCANCE Y
EXPECTATIVAS DEL MERCADO Y LA
ECONOMIA UNICOS EN LA CARl COM

La idea del mercado y la economfa unicos en la Comuni-
dad del Caribe debe partir del analisis del contexto de su sur-
gimiento, que revela la esencia y el caracter de un proyecto
como este.

La crisis de la deuda en la decada de los ochenta genero
importantes desequilibrios socioeconomicos para estas
nacionesde la region. Sin embargo, a finales de los ochenta
emerge un consenso regional en direccion a la aplicacion de

polfticas economicas neoliberales, que dieron un nuevo
canicter a la integracion del area.

En 1989 la Declaracion de Grand Anse recogio la volun-
tad explfcita de los jefesde Gobierno de los paises miembros
de establecer el mercado comun. Este momenta marco un
punto de giro a favor de la reforma neoliberal, emergiendo
en un escenario de polftica economica favorable al Consenso
de Washington, 10que argumento el impulso a la liberaliza-
cion del comercio y la libre movilidad de personas y de capi-
tal. Es importante seiialar que aunque este proceso estuvo
liderado polfticamente por los gobiernos, fue guiado por las
necesidadesde ampliacion de mercados del capital. Este con-
texto explica la funcionalidad de este proyecto con la refor-
ma neoliberal y,por consiguiente, la existencia de una com-
patibilidad con proyectos como el ALCA y las negociaciones
en los marcos de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC). En este sentido, el mercado y la economfa unicos en
la region se ha aceptado como una plataforma para asumir
con mayor fuerza estas negociaciones.

En este escenario el aiio 2005 ha significado un momen-
to importante dentro de la idea del establecimiento del mer-
cado y la economfa unicos, a partir de la creacion de un mer-
cado de alrededor de 6 millones de habitantes. La imple-
mentacion, a partir del cumplimiento de los requisitos de
ingreso, se aprobo inicialmentepara Barbados,Jamaica y
Trinidady Tobago,y lasperspectivasrefierenhaciala incor-
poracion del resto de los pafses comprometidos para finales
del 2005, con la excepcion de Bahamas, Haiti y Montserrat.

Los principales objetivos del mercado y la economfa uni-
cos en el Caribe esnin asociados a la plena utilizacion de la
fuerzade trabajo,la mejorasignaciony explotaciondel capi-
tal, logrando una produccion competitiva que, en general,
contribuya a mejorar los estandares de trabajo y de vida, des-
de una vision sustentable del desarrollo economico4.

Los puntos clavesdel establecimiento de esta nueva etapa
de integracion se mueven alrededor de la libre movilidad de
bienes y servicios, el derecho de establecimiento, la polftica
comercial comun, asf como la libre movilidad de personas y
capital. Estos aspectos claves se enfocan hacia la eliminacion
de barreras allibre movimiento intrarregional de bienes, ser-
vicios, capital y personas; la armonizacion de estandares
comerciales, la eliminacion de restricciones al establecimien-
to de negocios radicados en la CARICOM en cualquier otro
Estado miembro; la aplicacion de una tasa obligatoria y la
libre movilidad en todos los miembros del mercado a
bienes imporrados desde Fuentes extrarregionales; la
eliminacion de controles foraneos; la integracion de los
mercados de capitales, entre otros5.

Lasexpectativas de los principales gestores oficialesde ese
proyecto esran relacionadas con ellogro de una mejor asig-
nacion de los recursos que genere, a su vez, una mayor pro-
ductividad del grupo regional y que redunde en aumento de
la capacidad negociadora frente a terceros. Estas perspectivas
se asocian particularmente a la emergencia de alianzas
empresariales regionales que incrementen los niveles de pro-
duccion y comercializacion, y que integren determinados

3 Para una mayor profundizacion se reclJmienda: Ffrech-Davis, Ricardo. 1979. EconlJmia lnternaciona/. Teorias y po/iticas para e/ desarrollo, Ed. Fondo de

Cu/tura Econtimica, Mexico.

4 E/aborado a partir de informaciones oficia/es disponib/es en /a pdgina Web de CARICOM: www.cariclJm.org

5 E/aboradoteniendoCIJmObaseinformaciOnde /apdgina de /a Secretariade CARICOM www.cariclJm.org/jsp/sing/cmarket/csmekeye/ements.pdf
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sectores; a la obtencion de mayores niveles de eficiencia e
incegracion de los mercados de factores; a incremencos en el
comercio incrarregional, asf como al mayor estfmulo a la
inversion.

En este punco cabe destacar la existencia de importances
nexos encre los posibles beneficiosde establecer el mercado y
la economfa unicos, que revela la teorfa y las expectativas
regionales de los principales gestores oficiales de este pro-
yec~o.Esto implica que se esta asumiendo impllcitamence en
la region que los efectos tradicionales que describe la teorfa
podran ser reproducidos en el caso caribefio. Evidencemence,
esto genera un escenarioriesgosopara estaseconomfas, a par-
tir de las ya mencionadasdeficiencias de la teorfa para nacio-
nes subdesarrolladas y, en particular, para las pequefias eco-
nomfas caribefias, por 10 que los beneficios potenciales y
prescripciones de polltica economica que se deducen, pudie-
ran muy probablemence no corresponderse con las expecta-
tivas, ineluso, en ellargo plazo.

Sin dudas, el establecimienco del mercado y la economfa
unicos en la CARl COM traera consigo cambios importances
en las estructuras economicas y en la trayectoria del desarro-
llo de los pafses involucrados, asf como importances trans-
formaciones en las relaciones encre estos y el resto del mun-
do. Las implicaciones inmediatas se sitiian en la necesidad de
reposicionar y redefinir el grupo de instiruciones existences,
la remocion de las principales barreras, el manejo de las poll-
ticas macroeconomicas coordinadas y la consolidacion del
marco legal.

Sin embargo, la dinamica de implemencacion de las
acciones para establecer el mercado y la economfa unicos ha
sido extremadamence lenta. Teniendo en cuenca que la
deelaracion oficial ruvo su origen hace mas de 15 afios,y que
la meta inicial ha sido pospuesta desde 1993 en numerosas
ocasiones,el establecimiento del mercado comun dista de ser
10proyectado por sus fundadores.

En el 20041a Secretarfade la CARlCOM habfa listado 79
elemencos de accion requeridos para implemencar la nueva
meta de integracion, asociados a diversas tematicas como la
libre movilidad de personas y capital, la armonizacion de
leyes, la libre movilidad de bienes y servicios,entre otros. Sin
embargo, se estimaba que solo dos tercios de las acciones
habfan sido lle:vadasa cabo y que, adicionalmence, las vincu-
ladas con la economfa unica se mantenfan aun en fase de
estancamienco (Girvan, 2004).

Existe todo un debate alrededor de las causas que han
motivado estos incumplimiencos por parte de los miembros
de la CARICOM. En general, las mas sefialadasse refieren a
la conservacion de la soberanfa nacional, a partir de que la
discrecionalidad esca motivando retrasos en la implemenca-
cion y, en segundo lugar, la necesidad de fuentes de ingresos
independiences, que financien a las instituciones encargadas
de la implementacion. Estas causas remiten a las incerrogan-
tes de hasta que punco los gobiernos caribefios estarfan dis-
puestos y tendrfan condiciones reales para transferir una
soberanfa ya limitada, y de donde extraer los recursos finan-
cieros necesarios para llevar adelante este proyecto. Esro
revela la existencia de causas mas profundas de limitaciones
de estrucrura economica, que estan restringiendo la posicion
de los gobiernos.

La gran intergubernamencabilidad que ha caracterizado a
la CARl COM se enfrenca hoy a las nuevas presiones enca-
minadas a dar espacio a instiruciones con jurisdiccion supra-

nacional, que permitan coordinar determinadas areas. En
este sencido, al Buro de la Conferencia de Jefes de Gobierno
(Bureau of The Heads of Govermenc Conference)-si bienha
constituido un mecanismo util de consulta- nunca se Ie ha
conferido el poder de tomar decisiones y tampoco ha sidoun
mecanismo que exigiese obligatoriedad a los miembros.De
esta manera, las decisiones han sido mancenidas en el marco
de la Conferencia de Jefes de Gobierno y Ministros, donde
han predominado incereses mucho mas nacionalistas.En el
2003 entre los jefes de Estado se incrodujo el tema de la
creacion de una comision 0 algun otro mecanismo ejecu-
tivo, sin embargo, este se ha quedado como una deelaraci6n
de intencion que no se ha llevado a termino. No obstante,a
partir de las presiones al avance en la meta del estableci-
mienco del mercado y la economfa unicos en el afio2005,es
probable que este tema pase a ser cada vez mas relevancepara
el esquema (Sanders, 2005).

La incegracion en la CARICOM historicamence ha teni-
do en su nueleo limitaciones mas economicas que polfticas.
El avancehacia estadios de incegracion economica superiores
ha generado exigencias crecientes en el pIano economicoyel
cumplimienco de supuestos, que han sido inalcanzablesbajo
el modelo de desarrollo que han asumido los paises caribeiios
(Martfnez, 2004).

IMPLICACIONES POTENCIALES DEL
ESTABLECIMIENTO DEL MERCADO Y LA
ECONOMIA UNICOS

Tradicionalmence, los impacros potenciales de la imple-
mencacion en los diferencespaises involucrados dependecin
de un grupo de factores, encre los que se destacan la capaci-
dad de ajuste de las economfas, la magnitud de los costos
laborales y la velocidad del ajuste, la capacidad de adapta-
cion, en muchos casos deficitarios para el caso caribefio.

Abordar el tema de las implicaciones potenciales del esta-
blecimienco del mercado y la economfa unicos en la
CARl COM exige la busqueda de dos pIanos de amili-
sis, tanto eesde el punto de vista del espacio temporal
-teniendo en cuenta el impacto diferenciado en el corto y el
largo plazo-, como desde la vision de los dos grandes grupos
de paises involucrados, asumiendo la existencia de una gran
diferenciacion al interior de la region.

El espacio temporal es importante, debido a que losbene-
ficios que se esperan en el largo plazo pueden tener efeccos
concraproducentes y diferenciados en el corto plazo. Losperf-
odos de ajuste son aspectos elavespara economfas pequeiias,
en las cuales estos tienden a ser mas largos y poseen una
menor capacidad de estfmulo y control de la economfa.

En el corto plazo existen impacros previsibles sobre la
balanza comercial que podrfan impactar en los nivelesde
endeudamienco, influyendo en la balanza de pagos de estas
economfas. Asimismo, las decisiones de localizacionde las
empresas pueden provocar cierres y desplazamiencosregio-
nales en la ubicacion de algunas industrias, 10que en el cor-
to plazo podrfa generar presiones al incremenco del desem-
pleo en determinados pafses. Hoy el problema del desem-
pleo conciniia siendo un tema pendiente para las naciones
caribefias y constiruye una fuente potencial de inestabilidad
interna.

Otro de los riesgos del corto y mediano plazos se sitUa
especialmente para las economfas caribefias en relacioncon
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los regfmenes de tipo de cambio
adoptados. Hasta el 2003, 11 de
15 economfas del Caribe insular
mantenfan regfmenes de tipos de
cambio fijo, que coexisten con una
situacion fiscal deteriorada. Ese
deficit representa alrededor del
6% del Producto Interno Broto
(Sahay,2005) para este gropo de
pafsesy,por consiguiente, sus eco-
nomfasse exponen al riesgo de la
conjuncion de tipos de cambio
fijos,con importantes deficits fis-
calesque, unido a la libre movili-
dad de capitales, incluso, en el
escenario regional, puede generar
presionesgraves sobre el deterioro
de la situacion financiera, con
catastroficas consecuencias para
estaseconomfas.

Otros peligros asociados al
impacto -en el corto plazo- de los cambios en las regulacio-
nes laborales y su influencia en la migracion intrarregional,
constituyen aspectos imprescindibles a tener en cuenta en las
implicaciones temporales. Los emigrantes intrarregionales
no constituyen los de menor nivel educacional, ni los mas
pobres, ni los que tienen menores posibilidades de empleo,
10que ha generado una tendencia a la migracion despropor-
cionada (tanto intra como extrarregional) de personas con
elevados niveles de calificacion, 10 que ya esta teniendo
impactos negativos, y para el caso de los pafses mas peque-
fioses mucho mas complejo (Thomas-Hope, 2003).

En general, el espacio temporal de las polfticas y trans-
formaciones que se llevan a cabo en funcion del estableci-
miento del mercado y la economfa unicos, constituye un
aspecto trascendental en el analisis de su impacto. Lospoten-
cialesefectospositivos que se esperan de acuerdo con la teo-
rfa y las expectativas regionales, asociados al largo plazo,
podrfan tener impactos contradictorios entre el corto y ellar-
go plazos.

En un segundo pIano de analisis la heterogeneidad exis-
tente entre .lospafses involucrados tambien puede implicar
costosde ajuste diferenciadospara los pafsesmiembros de la
CARICOM. Los ajustes que conlleva el establecimiento del
mercado y la economfa unicos podrfan presionar a la emer-
gencia de costosderivados de un desigual impacto sobre sec-
tores economicos, gropos sociales e, incluso, sobre determi-
nados paises.

Existen numerosas fuentes de diferenciacion socioecono-

mica y, en general, de participacion y beneficio dentro del
esquema.Esta diferenciacion es mucho mas evidente en rela-
cion con el comercio intrarregional, que en la decada de los
noventa tendio a incrementarse gradualmente en la
CARICOM. Entre 1990 y el 2000 el comercio intra-
rregional paso de 11,8% a 19,2%, y en el 2001 mostro un
declive hacia un 15,9%. Sin embargo, hasta el 2004 Trini-
dad Tobago concentraba alrededor del 80% de las exporta-
cionesy el63% de las importaciones intrarregionales, 10que
Ie conferfaun peso muy diferente, por ejemplo, a los paises
de la Organizacion de Estados del Caribe Oriental (OECO),
que solo representaban el 4,4% de las exportaciones intra-
rregionales. Estascifrasargumentan la existencia de una con-

centracion extrema del comercio intrarregional por pafs,
donde se estima que alrededor del 75% de esta consiste en
combustibles, lubricantes, qufmicos y otros materiales rela-
cionados con esta industria (Girvan, 2004).

En el casode los paises de la OECO, existen mayores reti-
cencias y presiones alrededor del establecimiento del merca-
do y la economfa unicos en la CARICOM, asociadas funda-
mentalmente a que el sector privado no esta preparado para
un incremento de la competencia regional, debido a que este
se basa en empresas pequefias que han operado tradicional-
mente bajo alguna forma de proteccion de los gobiernos.
Otra fuente de reticencia se refiere a los peligros de profun-
dizacion del deficit comercial para estas economfas,que pue-
de afectar los niveles de endeudamiento en un escenario
caracterizado por la existencia de elevados porcentajes de
deuda respecto al Producto Interno Broto.

Solamente entre 1980 y el 2003 el deficit comercial se
duplico para. estas economfas, en un contexto de grandes
desaffos internacionales. En general, estos paises presentan
una base comercial muy estrecha y concentrada por produc-
to y firma. En un escenariomarcado por la inestabilidad eco-
nomica, creciente vulnerabilidad, elevados deficits fiscalesy
grandes niveles de endeudamiento, un reforzamiento del
deficit comercial puede ser nefasto para estas economfas y
retrasar los compromisos de integracion. Las economfasde la
OECO se mueven hoy en un contexto de mucha mayor pro-
babilidad de deterioro de la situacion financiera, 10 que es
especialmente complejo para los gobiernos.

El avance en la integracion de los mercados, asf como su
contribucion al crecimiento economico de la Comunidad del
Caribe han sido limitados; de aguf que la adopcion de un
proyecto como el mercado y la economfa unicos es una deci-
sion que puede desfavorecer las perspectivas de la integra-
cion en la region.

Otro costo de ajuste diferenciado se relaciona con el incre-
mento de los niveles de desempleo, 10que puede reflejarseen
un reforzamiento de los patrones de desigualdad y pobreza
en la region, que puede desembocar en una situacion com-
pleja de inestabilidad interna, y donde el impaeto puede ser
diferenciado por palses.

Asimismo, otra fuente de diferenciacion se refiere a la
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capacidad institucional. Los pafses mas pequeiios poseen
menores capacidades institucionales, asf como personal
entrenado disponible para hacer frente a todos los elementos
de accion y los efectosrelacionados con el amplio espectro de
acciones administrativas y legales requeridas. Muchas de
estas instituciones rrabajan simultaneamente en temas rela-
cionados con las obligaciones en el marco de la OMC, las
negociaciones de la UE-ACP, entre otros.

Numerosos estudios refieren que el grado de diferencia-
cion entre las economfas de la CARlCOM se ha incremen-
tado en los Ultimos aiios, expresandoseen amplias brechas en
el Producto por habitante, en la dinamica de crecimiento
economico y en las esttucturas productivas y sectoriales,
entre otros. En los marcos de la CARlCOM, la CEPAL dis-
tingue hoy entre economfas basadas en servicios y las basa-
das en recursos naturales.

En general, la acumulacion de todos estos riesgos, espe-
cialmente para las economfas mas pequeiias y vulnerables,
ha llevado a estos pafsesa presionar para la concesion de tra-
to especial y diferenciado en los marcos del mercado y la eco-
nomfa unicos. Esta demanda, si bien persigue que se reco-
nozcan las diferencias existentes entre los pafses miembros,
no constituye una solucion a las mismas. La existencia de
conflictos de intereses entre los diferentes miembros puede
generar estancamiento e, incluso, retrocesos en la integra-
cion del area.

Cabrfa cuestionarse entonces si los mecanismos compen-
satorios que preve el Tratado de Chaguaramas Revisado
semn suficientes para compensar los efectos, en un escenario
donde todavfa es debatible si los grandes beneficios que se
esperan de la implementacion en ellargo plazo a nivel regio-
nal compensarfan las perdidas en el corto y mediano plazos.
Esto constituye aun una interrogante sin cerrar.

En sfntesis, la declaracion original que recoge la inten-
cion formal del establecimiento del mercado y la economfa
unicos surgio en un contexto de consenso regional hacia las
medidas de polftica economica del Consenso de Washing-
ton, aspecto que indudablemente ha marcado su camcter y
esencia, como un proceso llevado de la mana del mercado.

En este contexto el problema de la conservacion de sobe-
ranfa por parte de los gobiernos nacionales, en un entorno de
crecientes presiones a la supranacionalidad, ha devenido un
verdadero dilema para estas naciones, con buena parte de su
soberanfa ya limitada y transferida a organismos financieros
internacionales. Sin embargo, si bien esto es una de las cau-
sas fundamentales de los retrasos, existen imp6rtantes limi-
taciones de esttuctura economica que restringen las posibi-
lidades de implementacion de los gobiernos.

La existencia de un nexo importante entre las expectati-
vas regionales y los beneficios que refiere la teorfa conven-
cional, esconde un riesgo significativo para la region. Indu-
dablemente, la teorfa convencional no incluye los problemas
de esttuctura economica, las distorsiones internas y la vul-
nerabilidad que tipifica a estas naciones, entre otros factores.

Adicionalmente, las diferencias intrarregionales en este
escenario hacen que los pafses miembros negocien desde
posiciones y bases economicas muy desiguales, 10que puede
generar impactos asimetricos e implicar importantes costos
de ajuste, fundamentalmente para los pafses mas pequeiios.

Un dilema fundamental se erigira ante las presiones de la
coordinacion macroeconomica, en un escenario de vfnculos
economicos mas fuertes con otras economfas, unido a la

necesidad de mantener una situacion social adecuada que no

reproduzca inequidades, ni contradiga al mismo tiempo los
objetivos del esquema.

Bajo las condiciones actuales, asumir la implementacion
del mercado y la economfa unicos no significara una ruptu-
ra definitiva con el patron de insercion de estas economfas en
la dinamica global y, por tanto, no implicara una solucion
definitiva a los problemas vinculados al crecimiento, el
empleo, la eficiencia economica 0 las relaciones de depen-
dencia con los pafses desarrollados.
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Resumen de la intervencion de Francisco Soberon

Valdes, ministro presidehte del Banco Central de
Cuba, en el VI Congreso de la Asociacion

Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC), celebrado en Ciudad de La Habana el 26

de noviembre de 2005

osiblemente no exista un
ejemplo en el mundo de
una economfa de la cual se
hable tanto y se conozca
tan poco como el caso de
Cuba.

El origen de esta situacion
habrfa que buscarlo en varias causas,
entre otras:

1. Apresurada carrera de amplios
sectoresde las ciencias sociales
internacionales, incluso de aquellos
autotitulados progresistas, para
suscribir incondicionalmente las
ideasdelllamado Consenso de
Washington como unica alternativa "cientffica"y
"moderna"a los problemas del mundo, y su renuncia a
considerarmodelos alternativos, como resultado del
desconciertoque origino el colapso de la Union Sovietica.

2. Control de los medios de prensa a nivel mundial por
transnacionales,fundamentalmente de EE.UU. y Europa,
que ofrecenuna cobertura mediatica tendenciosa y
superficialsobre la realidad cubana.

3. Enfoque sesgado sobre la economfa cubana, a partir
de prejuicios politicos que hace a muchos economistas y
periodistas extranjeros abordarla con criterios
preelaborados,tratando simplemente de encontrar
forzosamenteexplicacionespracticas que avalen sus
criterios negativos.

4. Fuertes recursos financieros invertidos por las
administraciones norteamericanas para prefabricar una
imagen negativa sobre todo 10que acontece en Cuba.

Talescircunstancias, por 10general, no permiten
profundizar10suficiente para poder apreciar las
principalesbases sobre las que se fundamentan las
politicaseconomicas de Cuba, entre otras:

1. En Cuba previamente al1959 existfa un regimen
capitalista que condujo al pais a la mas extraordinaria
pobrezay dependencia politica de EE.UU., 10cual origino
una revolucionque devino sistema socialista, de manera
que cualquier camino que conduzca de nuevo al
capitalismose considera como un regreso a un humillante

p
pasado definitivamente
rechazado por nuestro pueblo.

2. La politica economica de
Cuba no tiene como objetivo
desarrollar un modelo
consumista que imite al de los
pafses del Primer Mundo, por
cuanto se tiene la mas profunda
conviccion de que tal modelo
enajena y denigra el ser
humano, resulta insostenible y
conduce a la desaparicion de la
especie humana mucho mas
pronto que 10que hoy somos
capacesde preyer.

3. La economfa cubana se plantea como objetivo
primario darle vida material a un proyecto revolucionario,
que establecio desde un principio que todo ser humano
debe tener garantizados: su alimentacion basica; servicios
medicos gr~tuitos de alta calidad; una educacion esmerada
e ilimitada; un empleo decoroso; el acceso a todas las
manifestaciones culturales y deportivas y, en general, la
mas plena ejercitacion de sus capacidades ffsicasy
espirituales.

4. Como los recursos materiales con que se cuenta son
limitados y se vive la cotidiana presion del bloqueo de
EE.UU., se requiere constantemente establecer prioridades
sobre su utilizacion, que difieren sustancialmente de las
que priman en los paises capitalistas. Por ejemplo, se
prioriza el gasto para salvar la vida de un nino por sobre la
compra de automoviles de ultimo modelo para una elite 0
la arquitectura lujosa para sedes de transnacionales. Esa es
justamente la razon por la que en Cuba mueren mucho
menos ninos que en el resto de los paises
latinoamericanos, y en las demas capitales latinoamericanas
hay mas edificios y carros lujosos que en La Habana.

Con el fin de mantener estos principios, despue~del
colapso de la Union Sovietica fue necesario redisenar la
economfa, tratando de sobrevivir en ese hostil entorno
internacional.

Este proceso genero mUltiples deformaciones y errores
ampliamente analizados y criticados por el compaiiero
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...algunos medios de prensa
extranjeros han resaltado en

los Ultimos meses el deficit de

nuestro pais en el comercio de

bienes, perdi~ndo de vista que
la balanza comercial incluye
tambien el resultado de los

servicios, cuyo saldo positivo

se ha sextuplicado con relacion
a 1993.

Fidel, que dieron lugar a contradicciones incompatibles
con la palftica de la Revoluci6n.

A partir del 2003 se ha trabajado sin descanso para
enfrentar y resolver estas contradicciones.

En la esfera monetaria se han tornado medidas de gran
alcance, entre las cuales sobresalen las resoluciones 65, 80
y 92 del Banco Central de Cuba, dirigidas a desdolarizar la
economla cubana.

Es de resaltar que a pesar de estas medidas, nunca se ha
prohibido ni se prohibici la tenencia de moneda extranjera
par nuestra poblaci6n en efectivo y en cuentas de ahorro.

Sin embargo, debe tambien destacarse la creciente
preferencia de nuestro pueblo par la moneda nacional como
medio de ahorro, al punto que
se han producido masivas
conversionesde cuentas en
d61aresa cuentas en pesos
cubanos convertibles y pesos
cubanos.

En los ultimos doce meses
las cuentas bancarias de la

poblaci6n en d61areshan
experimentado una reducci6n
del 57%, mientras que las
cuentas en pesos convertibles se
han multiplicado mas de 3
veces; y en pesos cubanos han
crecido en un 35%.

Entre los principales
resultados de las medidas

adoptadas se pueden mencionar
las siguientes:

1. Concentraci6n de las Reservas lnternacionales en

poder del banco central, 10que propicia una mayor
seguridad para nuestro sistema financiero y permite ejercer
un mayor control en el uso de estos recursos.

2. Mas liquidez y solvencia de las instituciones
financieras cubanas, 10que posibilita un mayor aporte al
desarrollo del pais, al incrementarse la eficiencia en la
intermediaci6n financiera, tanto en la movilizaci6n de los
recursos nacionales, como en las gestiones para la
obtenci6n de creditos en el mercado financiero
internacional.

3. Centralizaci6n de los ingresos en divisas del Estado,
10cual ha reforzado de modo relevante la capacidad
negociadora del Estado socialista, con los cortsiguientes
beneficios en la gesti6n comercial y financiera del pals.
Esto tambien ha coadyuvado a la exitosa implementaci6n
de la polftica orientada par el compafiero Fidel de cumplir
rigurosamente con las obligaciones derivadas de los nuevos
compromisos ftnancieros externos y las deudas
renegociadas.

4. Mejor medici6n de la oferta monetaria, 10cual
permite mas precisi6n y agilidad en la toma de las
medidas necesariaspara mantener el equilibrio monetario
y financiero.

5. Mayor utilizaci6n del sistema bancario para las
transacciones financieras internas y externas, observandose
un significativo crecimiento de las remesas que se reciben
par vIa bancaria. .

6. Sustancial reducci6n del d61aren los flujos en

efectivo que el pals recibe, que en el pasado superaba el
80%, mientras que hoy prevalecen otras divisas como el
euro, el d61arcanadiense y la libra esterlina; y el d61arsolo
representa alrededor del 30%.

7. Reforzamiento de las medidas de control de cambio,
que han redundado en una mayor disciplina comercialy
financiera; mas racionalidad en el gasto, y eliminaci6n de
intermediarios que encarecfan innecesariamente nuestras
importaciones.

Un resultado palpable del exito de esta medida es que
en el pasado se utilizaban innecesariamente en nuestro
comercio con China, intermediarios de terceros paisesque
en la actualidad han sido casi totalmente eliminados. Esto,

conjuntamente con la buena
marcha de las relaciones
mutuas y el puntual
cumplimiento de nuestras
obligaciones, ha permitido
incrementar el intercambio
comercial con China hasta el
mes de octUbre de 551
millones en el afio 2004 a
775.3 millones en el ano
2005, 0 sea un extraordinario
crecimiento de un 40%, con el
consiguiente ahorro y agilidad
en las transacciones.

En 10referente al sector
externo, en el 2004 la cuenta
corriente de la balanza de

pagos result6 positiva par
primera vez en todo el perlodo especial, debido al fuerte
comportamiento del sector de los servicios, que alcanz6el
57,6% del total de ingresos de la balanza comercial del
pals.

Por cierto, como parte de la constante campana par
desvirtuar los aspectos pasitivos del desempeno econ6mico
de Cuba, algunos medios de prensa extranjeros han
resaltado en los ultimos meses el deficit de nuestro pals en
el comercio de bienes, perdiendo de vista que la balanza
comercial incluye tambien el resultado de los servicios,
cuyo saldo pasitivo se ha sextUplicadocon relaci6n a 1993.

Este comportamiento de la balanza de serviciostiene
singular impartancia y podemos preyer que en el 2005 se
fortaleceni a1iomas esta tendencia, 10cual es una
confirmaci6n pnictica de las proyecciones explicadas
detalladamente por el Comandante en Jefe en cuanto a la
pasibilidad de que el desenvolvimiento de la economlade
nuestro palS se sustente cada dla mas en la diruimicadel
sector de los servicios. Tal estrategia cobra especial
relevancia en el actual escenario de la economla
internacional.

Como es sabido, despues de la desaparici6n del patr6n
d61ar-oromediante la terminaci6n unilateral par parte de
EE.UU. de los acuerdos de Bretton Woods, el mundo se
ha visto literalmente inundado por la liquidez en d61ares
que generan los deficits comerciales de los EE.UU., los
cuales se convierten en reservasde los palses superavitarios
en el comercio con EE.DU. Estas reservas son a su vez
colocadas en bancos de EE.DU. 0 se utilizan para comprar
instrumentos de deuda del gobierno de ese pais, creando
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na expansion crediticia que se
utoalimenca, sin que hasta el
nomenco se pueda preyer un
necanismo de ajuste.

Es de mencionar que el
LCumuladodel deficit de la
:uencacorrience de los EE.UU.
~nlas tres Ultimas decadas es de
itlrededorde 3 millones de
millones de dolares, mientras
que con sus accualesniveles de
deficit (mas de 600 000
millones anuales), acumulaci
una cifm similar en no mas de 5
anos.

Una parte de esa enorme
liquidez es administmda por los
llamados inversores
institucionales (fondos de inversiones, fondos de cobereura,
etc.) y se utiliza con fines especulativos no solo en
tmnsaccionesmonetarias, sino tambien en los mercados de
fucurosde materias primas y productos incermedios, de
manem tal que aquellos paises que los producen, tienen
hoy su futuro economico dependiendo de estos
movimiencosespeculativos que es como confiar en el azar.

Toda esta situacion refuerza la polftica de la Revolucion
en cuanto a que el unico camino viable es vivir de la
ciencia, de los servicios especializados y, en fin, de todas las
posibilidades que nos da hoy la formidable inversion en
capital humano que ha hecho la Revolucion durante 46
afios.

En cuanto a nuestm deuda externa, quisiemmos solo
resaltar el trascendencal cambio que se ha logmdo en la
composicionde los compromisos financieros del pais de los
cualesen escosmomencos vence en el coreo plazo solamence
un 27%, miencras que el restante 73% son facilidades
financierasa mediano y largo plazos.

La menor proporcion que se observa de deuda a corea
plazo tiene las siguiences causas:

1. Acuerdos bilaterales de refinanciacion llevados a cabo
durante los Ultimos afioscon encidades oficiales, bancarias
y proveedores,mediante los cuales se convireieron a largo
plazo obligaciones que originalmence habfan sido pactadas
a coreaplazo.

2. Nueyas facilidades financieras a mediano plazo~como
resultado de la creciencecredibilidad de nuestro pais en los
mercadosincernacionales.

3. Parte de la factum energetica en la accualidad se
liquida a largo plazo, seg6n acuerdos vigences.

4. Imporeantes creditos oficialesa mediano y largo plazo
obtenidos en los Ultimos dos afiospam tmnsacciones
corriencese inversiones.

Todo 10anterior confirma que estamos en el camino
acereado,10cual en modo alguno debe hacernos perder de
vista la necesidadde superar los mUltiples errores y
deficienciaspresentes en nuestm economfa. Encre ellos,
nuestra tendencia al despilfarro de recursos que tanto dafio
nos ha hecho. Siempre recuerdo que los holandeses, un
pueblo tmbajador y ahormtivo, enfatizaban que el mas
cercanoy seguro ingreso es el ahorro. Oigamos esta sabia
afirmacion y meditemos cwinto bienestar podemos brindar

a nuestro pueblo, cuanco
podemos mejorar su estandar
de vida utilizando con
mcionalidad los recursos que el
estado socialism pone a nuestm
disposicion.

Particular relevancia

adquiere el ahorro de
combustible en el presence
escenario mundial de
inelasticidad de la oferea de
hidrocarburos.

Si polfticamence decimos
jPatria 0 Mueree!, con toda
conviccion y sin un apice de
exagemcion en el ambito de la
economfa podrfamos decir

jahorro 0 mueree!
Quisiem resaltar que con independencia de todo 10

anterior, la prueba mas irrefutable del exito de la economfa
cubana en todo este perfodo es haber servido de base para el
extraordinario desarrollo social de Cuba, unico en
Latinoamerica, en las condiciones de la mas feroz y
prolongada guerm economica de la historia universal, que
no ha impedido que entre todos los paises del Tercer
Mundo los ciudadanos de Cuba sean los que mas tiempo
viven; sus niiios los que menos mueren y mejor se educan;
sus deporeistas los que mas medallas ganan; su pueblo el
que en mayor proporcion disfruta de electricidad y agua
potable y el que tiene un mayor n6mero de profesionales
por habitante; sus familias las que en mayor proporcion son
dueiias de las viviendas que habitan y su sociedad la que
goza de la mayor seguridad social y menores fndices de
criminalidad.

Pam ser dignos de este pueblo, al que la Revolucion ha
llevado tan alto como el pico del Everest, no solo en
terminos metaforicos, sino con la presencia de nuestros
excelentes y abnegados medicos en la cordillem del
Himalaya, todos los que tenemos responsabilidades en la
conduccion de la economfa del pais debemos lograr el
objetivo que se ha convereidoen la piedm angular de la
lucha que libm sin descansar un instance el compaiiero
Fidel: la formula de distribucion socialism con arreglo al
tmbajo.

En este sencido es necesario restaurar la funcion del
salario como movilizador de la productividad y la
produccion; concinuar la polftica de gmdual, prudente y
progresiva revaluacion de la moneda nacional y terminar el
inicuo y distorsionador poder adquisitivo del dolar en
muchos espaciosde nuestm sociedad.

En fin, es un deber ineludible de todos lograr que la
dedicacion al tmbajo, ademas de honrar a cada cubano, sea
la que determine su nivel de vida. Pam decirlo con la
precision, la sabidurfa y la dignidad de Martf: "Sin honor,
no hay hombre. Cada cual, viva de su sudor 0 no viva.II

...es necesario restaurar la
funci6n del salario como

movilizador de la productividad
y la producci6n; continuar la

poHtica de gradual, prudente y
progresiva revaluaci6n de la

moneda nacional y terminar el
inicuo y distorsionador poder

adquisitivo del d6lar en muchos
espacios de nuestra sociedad.

Ciudad de La Habana, 26 de noviembre de 2005.

(Tornado de la version digital del diario Juvencud
Rebelde)
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Revolucioneselevarelniveldevidadelpueblo
Intervencion de Francisco Soberon Valdes,
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,
en la Asamblea Nacional

n el ailo 2005 nuestro pUs logro un extraordinario creci-
miento economico que corrobom la certe2ade la estI3te-
gia econ6mica trazada por el compill.eroFidel.

Estos resultadoonoo obligan, mas que nunca antes, a
meditar profundamente en cuanto a las acciones que se
deben acometer y lasdefOnnacionesque se requiete solu-

ciona!pita gamntizar la sa;tenibilidad de nuestro crecimien-
to economico.

AI abordar este tema, comemarfa por resaltar que durante 46
ailoola Revolucion ha tmtado siempre, a6n en las mas adversascir-
cunsrancias,de asegurar una distribucion 10mas equitativa pa;ible,
como corresponde a la moral de nuestro sistema socialista.

En el capimlismo la absoluta inseguridad en el futuro y la ame-
naza de ser literalmente aplastado por ese torvo e inhumano sistema,
obliga al hombre a emplear a fOndocodoosus recursa; flsica; e inte-
lecruales, no solamente con el fin de logtar la supervivencia diaria,
sino tambien pita tmtar de crear una reservamonetatia que 10libe-
re, al menoo parcialmente, de esaangustiosa incertidumbre.

En nuestro sistema socialistadesararece ese clima de cruel inse-
guridad, y el hombre tiene gamntizada una buena parte de sus nece-
sidades hisicas, con independencia de su aporte a la sociedad.

El compill.ero Fidel dijo en cierta ocasion,que la Revolucion no
habci alcanzado sus mas altoo valoresmorales basta que no seamoo
GIf-OCesde pcoducir como hombres libres mucho mas de 10que em-
moo GIf-OCesde producir como esclavoo. Creo que en esta area de la
conciencia socialno hemoo alcanzadoa6n esa; alta; valores.

En estas circunstancias,cobm singular importancia que 100siste-
mas de distribucion de bienes y servicioovinculen clara y directa-
mente el escindar de vida, con el esfuerz.oque realicecada cual des-
de el puesto que ocupe en nuestta estructura economica.

Gertas accionesacometidas durante el perfodo especial,algunas
por imperiosa necesidady orraspor etrores inexcusables,nooalejaron
de ese estmtegico objetivo. Las principales secuelasde esa sitUacion
ban sido mayores nivelesde desigualdad y tendencia al despilfurrode
100recursa; del Estado.

En un enfOquea largo plaza, se hace evidente que 10Unicoque
puede suplir definitivamente en el socialismola extorsion a que son
sometidoo 100trabajadores en el capitalismo sin disrninuir la eficien-
cia,es su cah1lcomprension de la necesidadde trabajar; no por temor
al hambre y al desampuo, sino por el deseo de desarrollar el pUs Y
elevar el nivel de vida de todoo. Sin embargo, la impootergable
urgencia de las necesidadesdiarias, hace tambien evidente que pita
satisfucerlasno se puede espetar a recorrer ellargo camino que se
requiete para que esaconviccion llegue a constituirse en un renome-
no general y se traduzca en accionescotidianas.

Talvez uno de 100dilernas mas complejooque enfi:entauna revo-
lucion socialism,es logtar efi:ctividad en la gestion economica, sin
renunciar al objetivo polfticamente estmtegico de crearuna concien-
cia comunista. La rnz6nes simple: mienrras se trabaja en la fOrjade
esa conciencia comunism, las necesidades materiales escin ahf con
quemante urgencia y hay que tmtar de encontmt solucionesen un
mundo cada vez mas anarquico, injusto e induso peligroso para la
supervivenciade 100pafsesdel TercerMundo.

Pienso que para resolver esta evidente contradiccion, debemoo

buscar fOrmulas economicas basadas en nuesrras condiciones especi-

ficas, que durante el perfodo en que se &agua la conciencia comunis-

m, gamnticen el mayor aporte de cada cual a nuestta sociedad socia-
lista.

AI adenttarnoo en este tema, hay que tener presente que en nues-

tro pUs, al existir precioo altamente subsidiadoo para determinada;

pcoductoo y servicioo hisica;, se conttontan doo sitUaciones disfmiles

para el ciudadano comoo, en dependencia de que tenga 0 no pa;ibi-

lidad de recibir ingresos no asociadoo a un salario. El que recibe

ingresos que no provienen de su vfnculo !aboral con el sector estatal,

eleva cipidamente sus recursa; monetarioo, que al alcanzar ciena;

niveles Ie perrniten elegir entre trabajar 0 no hacerlo, sin afectar para
nada su nivel de vida.

No es necesario abundar en argumenta; para conduir que resulta

sencillamente catastnSfico para la econOmla del pUs y roca y moral-

mente inaceptable, que alguien en edad !aboral y con aq:ocidad para

trabajar, pueda vivir c6modamente sin necesidad de hacerlo.

En cuanto al trabajador que vive de su salario, se Ie crea una sitUa-

cion diffci1, pues el dinero que recibe puede ser mucho para comprnr

100pcoductoo normadoo. Sin embargo, no es suficiente para acceder

a men:anclas que tambien les resultan necesarias, pero que se venden

a precioo de mercado.

Todas estas circunstancias, contribuyen a que el salario deje de see

el movil verdadero para mantenerse en un puesto de trabajo y

muchas veces el vfnculo !aboral con el Estado se conserva por OtnlS

mUltiples razones; algunas de ellas honorables, rales como la auttXS-

rima, y el sentido del deber revolucionario; pero orras no, induyen-

do, desgraciadamente, el objetivo de dar cobertum a no pocas activi-
dades delictivas.

Agregarfa alga mas: en un nillnero de compattioras prevalece,

tal vez de manem subconsciente, un pemicioso concepto: luchat por

obtener codoo 100medioo materiales que sean pooibles para el y su

fumilia, con independencia de su aporte a la sociedad; sin establecer

en su mente vfnculo alguno entre su deber de aportar y su derecho a

recibir. Est9 Ultimo es particularmente nocivo en 100casos en que,
por razones del cargo, se tiene autoridad sobre importantes riquezas

materiales, pues se convierte en un f3ctor primario para el ejercicio de

la corrupcion y el &aude.

No debemoo olvidar una verdad que por obvia y simple, muchas

veces tiende a ignorarse. En cualquier espacio de la sociedad (un

pueblo, una ciudad, un pUs), existe una cantidad de bienes mate-
riales lirnitada con un nivel de escasez variable y una cantidad ili-

mitada de necesidades, pues la mayorfa de 100seres humaoo; sue-

len no sentirse sarisfechoo con 10 que tienen y aspiran a tener mas.

Precisamente, esto es alga de que se vale el capitalismo para £Omen-

tar un consumismo desenfi:enado que enferma y minimiza la espiri-
tualidad humana.

En el socialismo, que dignifica al hombre y 10 libera de esa ena-

jenacion consumista, no puede haber una fOrmula mas justa de resol-

ver esa contradiccion que la planteada hace mas de un siglo por Marx:

que cada cual emplee al rrulximo sus GIf-OCidadesy recioo segUn su

trabajo.

Como ha explicado el compill.ero Fidel, nuestro sistema actual de

distribucion no se corresponde con ese principio. Entre las causas que

provocan esa sitUacion podemoo dest:acar 100bienes y servicioo que se

distribuyen a precioo altamente subsidiadoo, sin tener en cuenta la

contribucion a la sociedad y la procedencia de 100ingresos de quie-
nes 100reciben.

--'
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VIStOa nivel social, Ia idea de ciertos bienes y servicios garantiza-

dos a todos por igual puede rerecer inobjetable.

Sin embargo en las nuevas condiciones creadas a partir del perfo-

do especial, con un sector de Ia poblaci6n que recibe ingresos en divi-
sas del exterior 0 alras sumas de moneda nacional provenientes de

actividades liciras 0 ilfciras en las que prevalecen las inclementes

reglas del mercado, tal sistema de distribuci6n resulta altamente ini-

ClIO.No puede afirmarse orm rosa, de una ronnula que proporciona

los mismos beneficios a quien percibe un modesto salario como

resultado de su vinculo labotal con el Estado, que a quien recibe

ingresos incompmIblemente superiores en divisas 0 moneda nacio-
nal, sin realizar ning6n aporte significativo a Ia economJa del pafs; e

incluso en muchos casas, involuccindose en actividades perjudiciales

ala buena marcha de nuesrm sociedad, incluyendo el robo de recur-

sos, al mismo Estado socialista que se las tiene que arreglar para man-

tenerle el privilegio de tales desmesurados subsidios.

Parnd6jicamente, el acrual sistema de distribuci6n con precios

altamente subsidiados, persiguiendo el justo fin de garanrizar nece-

sidades basicas a quienes viven de su salario, beneficia tambien, a cos-

ta de elios, a un n6mero no pequefio de compatrioras que por una u

orm raz6n perciben ingresos en divisas 0 moneda nacional sustan-

cialmente superiores a Ia media nacional, a tal extremo que con una

insignificante frncci6n de sus ingresos, pueden rubrir el total de los

gasros que debe barer un cubano para ragar los procluctos y servicios
subsidiados durante todo un ano.

Por Ultimo, tal como ha planteado teitemdamente el compa-

nero Fidel, el acrual sistema de distribuci6n induce a que una buena

parte de Ia poblaci6n dedique un tiempo inestimable a redistribuir

de acuerdo a sus preferencias, mediante un sistema tan primitivo y

engortOSOcomo el rrueque, los procluctos que reciben por "Ia libre-

ta"; 0 que ejecute esta "redistribuci6n" comprando y vendiendo a

precio de mercado los procluctos racionados de acuerdo a sus gusros

y posibilidades. Esto, a su vez, bare mas complejo el enfi:entamiento

a los grnndes promotores del mercado negro, pues 10 mismo puede
estar vendiendo 5 librns de azUcar un ciudadano cuya fumilia consu-

me menos azUcar que Ia que Ie entregan por Ia librera, que un ban-

dido que se rob6 10 sacos de azUcar, valiendose muchas veces de Ia

posici6n que ocupa en Ia cadena de distribuci6n de los proclucros nor-

mados, para ese deleznable prop6sito.

En resumen, junto con el mornlmente valido principio de una

distribuci6n igualitaria, estamos propIg.IDdo el social y econ6mica-

mente t6xico privilegio de dade un desmedido poder al d6lar; bene-

ficiar a quienes lucrnn con las necesidades del pueblo y proteger a los

que menos aportan, permitiendoles disfi:utar placenternmente de los

elevados subsidios estatales a los procluctos y servicios basicos, los cua-

lesobtienena preciositrisoriossi los compmunoscon su nivelde
mgresos.

La debilidad y el paternalismo de muchos cuadros con responsa-
bilidad de direcci6n en \as entidades econ6micas del pafs, son f3ct:o-

res que hacen aUn mas agudos todos estos problemas.
Como conclusi6n de este aruilisis, me arreverfa a afinnar que Ia

alternariva mas acertada para lograr nuesttos objerivos politicos y eco-

n6micos es Ia que se ha aplicado en el caso de \as tarifus electricas, por

indicaciones del compUiero Fidel, consistente en elevar los precios y

hacer los ajusres pertinentes en los salarios, con arreglo a Ia impor-

tancia social del trabajo de cada cual. Esta ronnula disminuye gm-

dualmente \as desigualdades creadas 0 aumentadas en el perfodo

especial; ayuda al necesario equilibrio financiero; contribuye a esta-
blecer una relaci6n directa entre Ia calidad y cantidad de bienes y ser-

vicios que cada cual procluce y el dinero que recibe en pago por su

tml.:njo; y nos conduce gmdualmente a Ia extinci6n de Ia librem de

mcionamiento; 10 cual serla sin dudas, un paso de gran envergadum

en Ia acrual esrraregia de Ia Revoluci6n para logmr el mlximo de aho-

rro, una creciente eficiencia y alcanzar Ia invulnetabilidad econ6mi-
ca.

Comprendo que este enfuque pudiem ser diflci1 de razonar para

varias generaciones que vemos en Ia distribuci6n nonnada un dere-
cho incuestionable de cacicter irreversible.

Sin embargo, suscribo con paz mental, Ia conclusi6n a que lleg6

Marx cuando en 1875 escribi6: "...El derecho no puede ser nunca

superior a Ia estructum econ6mica ni al desarrollo cultural de Ia socie-

dad por ella condicionado".

Ai expresar esras ideas, se corre el riesgo de que algunos conside-

ren que 10 que estamos tratando de dar a entender es que Ia gente

solo trabaja por dinero. Esto serla un grotesco trnsplante al socialis-

mo de Ia relaci6n mas vulgar que cualquier ignorante es aq:az de

percibir en el capitalismo. Se trata de algo mucho mas complejo y
diflci1.

10 que esra en juego es c6mo alcanzar una ronnula de distribu-

ci6n que impulse a cada cual a aportar el mlximo a Ia economJa por-

que cuando asf 10 haga, sea bueno para el, para su fumilia y para Ia

sociedad; y al mismo tiempo impida que quienes ban encontrado

vias muy cuestionables para recibir altos ingresos sin contribuir a Ia

economJa nacional, puedan beneficiarse abusivamente del resultado

del trabajo de aquellos que crean las riquezas del pafs.

Aderruis, es simplemente inadmisible perpetuar una situaci6n

que propicie que EE.UU. reciba gmciosamente el beneficio de Ia

ernigmci6n de profe>ionales cubanos altamente calificados, rormados

gtatuitamente con el sudor de nuestro pueblo; y para hacer mas one-
roso ese abuso, se permita que los d6lares que envfan esos ernigrnn-

tes, (que son una insignificante porci6n del salario que pueden obte-

ner gmcias a esa excelente calificaci6n) posean en Cuba un humillan-

te poder adquisitivo. Esto resulta moral y encamente o£ensivo para

quienes en nuestro pafs constituyen el soporte de nuesrm sociedad, y
reciben como Unico beneficio material un modesro salario en mone-

da nacional.

Por Ultimo quisiem barer Ia siguiente reflexi6n:

En Ia URSS, los errores comeridos llevaron al descontento popu-

lar, causado, entre otrns razones, por el mal funcionamiento de Ia eco-

nOm1a y Su efecto en el deterioro del nivel de vida de una gran parte

de Ia poblaci6n., En estas condiciones, despues de mas de 70 aiios de

socialismo, roclo 10que se necesit6 para disolver el Partido Comunis-

ta, y con el entermr a Ia naci6n fundada por Ia mil veces gloriosa
Revoluci6n de Octubre, fue una hoja de papel y una plwna.

Esta es una lecci6n hist6rica que nunca debemos olvidar, si que-

remos preservar nuestra revoluci6n socialista y con ella Ia nacionali-

dad cubana, que dejarfa de exisrir exacramente en el mismo momen-

to que dejase de exisrir el socialismo en Cuba. Pam que esro nunca

suceda, hay que lograr en el piano econ6mico "que Ia RepUblica se

mantenga de si", como pedfa Ruben Martinez Villena en su vibran-

te Mensaje Iirico Civil.

Es cierro que en nuestro caso concreto, tenemos como colosal me-

tor de salvaguarda del socialismo Ia £e de nuestro pueblo en Fidel y

en RaUl. Pero en Ia medida que no logremos elevar de ronna cre-

ciente el nivel de vida de Ia poblaci6n y garanrizar un progmrna de'

desarrollo sostenible, estaremos cotriendo el riesgo de que esras ror-

midables personalidades se conviertan en el Unico pilar en que des-

canse nuestro sistema y entonces estarfamos negando Ia a6.nnaci6n

del Comandante en ]efe, converrida en mandato consritucional por

Ia hist6rica decisi6n de nuestro pueblo, que el socialismo no es pam

los cubanos una opci6n coyuntural, sino el desrino que libetrima-

mente hemos escogido con cacicter irreversible.
22 de diciembre del 2005.

(fomado de www.CubaDebate)
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Allan Greenspan y Ben Bernanke

Lacontinuaciondeunapolftica
AnaMariNietoMisas*

1proximo 31 de enero del 2006, tms 18 aiios1 al £ren-
te del Sistema de la Reserva Federal de los Estados

Unidos (FED) y del Comite de Mercado Abierto de la
Federacion2 , ellegendario Allan Greenspan se retim-
ra. Su sucesor, aunque aUn pendiente de mtificar por el
Senado al momenta de redactar este articulo, ha sido

nominado Ben Bernanke, economista respetado, que
conjuga credericiales academicas y experiencia pcictica, aceptado
en drculos financieros como un digno sucesor de Greenspan.

El actual presidente del Consejo economico de la Casa Blan-
ca, de 51 aiios, asegur6, tan pronto como fue anunciada su desig-
nacion, que su prioridad -si el Senado 10confirma en el puesto-
sera llmantener la continuidad de !as polfticas y !as estmtegias
establecidas en los aiios de Greenspanll, figum casi mistica en la
historia de la polftica monetaria de los Estados Unidos.

Allan Greenspan nacio en marzo de 1926, en Nueva York.
Obtuvo el doctomdo de econornfa en la universidad de esa ciu-

dad, en 1977, Ycurs6 estudios de posgmdo en la Universidad de
Columbia. Su compromiso total con el establishmentse refleja en
su designacion como presidente por varios mandatarios nortea-
mericanos: Reagan, Bush padre, Clinton y el actual inquilino de
la Casa Blanca.

Su curriculumvittU es sumamente extenso y rico en nomina-
ciones de alto tango.

Antes de su designacion como presidente del consejo sirvio
como presidente corpomtivo para Aluminum C()fl1panyof America
(Alcoa); Automatic Data Processing,Inc.; Capital Cities/ABC, Inc.;
GeneralFoods,Inc.;j.P. Morgan & Co., Inc.;Morgan Guaranty Trust
C()fl1panyof New York;Mobil Corporation;y The Pittston C()fl1Pany,
por citar algunos nombres.

Greenspan ha servido como presidente de la Conferencia de
Economistas de Negocios, de la Asociacion Nacional de Econo-
misms de Negocios, y como director del Club Nacional de Eco-
nomistas. Ha recibido tftulos honomrios de diferentes universi-

dades -entre !asque se encuenttan !asde Harvard, Yale, Pennsyl-
vania, Leuven (Belgica), Notre Dame, Wake Forest, Colgate, y
Edinburgh- y condecoraciones diversas como la de la Legion de
Honor de Ftancia.

Por su parte, Ben Bernanke fue diplomado por la Universi-
dad de Harvard en 1975 yel Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT) en 1979. Ha sido profesor en la prestigiosa Uni-
versidad de Princeton, donde entre 1996 y 2002 ocupOun pues-
to en la Gitedm de Econornfa. En la universidad coloco al £rente

del Departamento de Econornfa a un acerrimo cntico de Bush,
Paul Krogman.

Ademas de sus credenciales te6ricas, Ben Bernanke posee una
amplia experienci!l pcictica y conoce por dentro la FED, cuyo
Consejo de Gobemadores integro entre 2002 y 2005, antes de

convertirse en el principal asesor economico del presidente Geor-
ge W Bush. Como gobernador de la FED, lIabogopor una mayor
tmnsparencia en la comunicacion con el publico y los mercad05".

Fue en esa epoca que Bernanke conquisto a Wall Street, con
un discurso pronunciado en 2002 sobre la inflacion y \as medi-
das que se pueden aplicar para en&entarla.

Otros atributos destacados en su nombmmiento son:·Que Bernanke considem la independencia de la FED como

un elemento crucial para la credibilidad de sus polfticas, que tie-
nen como eje el mantenimiento de la estabilidad de los preci05.·Que se ha manifestado a mvor de una meta inflacionaria.

Ben Bernanke se ha hecho mmoso en los Ultimos tiempos por
su teoria sobre el exceso de ahorro. De acuerdo con esta teorfa,

existen dos vias para explicar la tendencia sostenida de creci-
miento del deficit de la cuenta corriente de la balanza de pago5
de Estados Unidos. La primem, mas convencional, se sustenta en
los patrones del comercio internacional y se vincula a diferentes
mcrores, tales como cambios en la calidad 0 composicion de 105
bienes y servicios, cambios en la polftica comercial 0, incluso,
competencia desleal. SegUn Bernanke, estos mcrores no pueden
explicar la magnitud Ydiruimica del deficit, por 10que es nece-
sario encontmr la verdadem causa en los flujos financieros inter-
nacionales.

En los Estados Unidos, como en todos los pafses, el crecimien-
to economico demanda inversiones en nuevos bienes de capital y
en la reposicion gmdual de los existentes. La inversion debe finan-
ciarse de alguna forma. En una econornfa cerrada el fondeo de las
inversiones proviene del ahorro nacional; sin embargo, en la actua-
lidad, virtualmente todas !aseconornfas poseen un mayor 0 menor
gmdo de aperrum. Cuando en una econornfa el ahorro intemo es
insuftciente para financiar la inversion, se acude al ahorro extemo
para cerrar la brecha. Como en los Estados Unidos el ahorro
domestico es insuftciente -menos del 14% del PIB, segtin Ber-
nanke-, se requiere financiamiento extemo para crecer, 10que se
logm solo con endeudarniento extemo.

Considetando que el deficit de la cuenta corriente es igual al
endeudarniento extemo neto en cada periodo, y que este, a su vez,
es igual al exceso de inversion respecro al ahorro interno, por
cacicter tmnsitivo, el deficit de la cuenta corriente es igual a la
diferencia entre ahorro nacional e inversion.

Hasta aquf uno podrfa estar entemmente de acuerdo con la
teoria del exceso de ahorro propugnada por Bernanke, porque es
puro contenido de libro de texto; 10 interesante comienza cuan-
do el distinguido economisra, aspitante a jefe de la FED, explica
que, en su opinion, la causa se encuentm no en la polftica econ6-
mica intema de los Estados Unidos, no en el vinculo que dima-
na de la existencia de los deficits gemelos (balanza de pago5y
emrio publico), sino en mcrores de amicter extemo.

1 AI/an Greempan fue ratificado en junio del 2004, por quinta vez consecutiva, como presidente del Comejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

2 EI Comite de Mercado Abierto es el cuerpo rector de la po/itica monetaria del pais.
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Desdeel punto de vista exogeno, Bernanke cita dos f3.ctores
principalesque coadyuvaron al incremento del ahorm global:

. Que los mercados emergentes acwnularon elevados montos

dereservasintemacionales -como respuesta a ]ascrisis que sufrie-

ron-, pasando de importadores netos de capital a exportadores
netos.

. Que los precios de ]as materias primas, particularmente el

petr61eo,crecieron de forma sostenida.
Por otra parte, segUn Bernanke, los aDosde bonanza economi-

caqueexperimento Estados U nidos en la epoca de la llamada nue-
vaeconOmla0 economla sin crisis, con un crecimiento sostenido

de la productividad, hizo de este pals el destino preferido para los
flujosinternacionales de capital, al conjugar los elementos de ren-
tabilidad atractiva y bajo riesgo. Ello resulto en un incremento,
sin precedentes, en la diruimica de capitalizacion del mercado
accionarionorteamericano, que entre 1996 y 2000 juga un papel
equilibrndoren los mercados financieros intemacionales.

Con la abundancia de capital el dolar se fortalecio y el efecto

riquezaen los consumidores y empresas se hizo sentir, desincen-
tivandoel ahorm y alimentando la demanda intema y el hambre
de importaciones baratas de bienes y servicios. Desde el punto de
vistade la correlacion ahorm e inversion, mientras que el prime-
ro se reducfa, la Ultima crecfa incentivada por ]as perspectivas de
mayoresganancias.

Asi, el mpido crecimiento def deficit de la cuenta corriente de
Estados Unidos entre 1996 y el 2000 se explica por el incre-
mento del ahorm global y el interes foraneo en invertir en los
mercadosde capitales de ese pais, los mas amplios y profundos
del orhe.
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AI conduir el boom accionario, la demanda de inversion se

redujo, no asi el nivel del ahorm acwnulado. Cualquier libro de

texto explicarfa que en una siroacion como la descrita, el ajuste
vendrfa via reduccion de tasas reales de interes. De esta forma,

desde la perspectiva estrecha de la economla de los Estados Uni-

dos !as actuales bajas tasas de interes a largo plazo constitUyen un

rompecabezas, no asi desde el punto de vista del ahorm global3.

Li reduccion de !as inversiones de capital despues del ajuste en los

merc3dos accionarios, no cambiaron el efecro nero del exceso de aho-

rro en la cuenta comente de la ba1ama de pIgOS de los J;stados Uni-

dos. El mecanismo de ttanSmisi6n cambio, ya que !as bajas tasas de

inreres(en lugar de los elevados precios de !as acciones) se convirtieron

en la causa principal del oojo nivel del abortO domfstico y ellwm del

merc3do inmobiliario sustitUyO al accionario.
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Otro f3.ctora considerar en el aruilisis de los flujos internacio-

nales de capital, consiste en que el dolar de los Estados Unidos
constitUye la principal moneda de reserva mundial; segUn crite-
rio de Bernanke, probablemente esa moneda no se hubiera apre-
ciado tanto si no hubiera sido por esa condicion.

Uama a la reflexion la apreciacion de Bernanke en cuanto a 10
indeseable que resulta que se mantenga, en los mercados emer-
gentes, la tendencia a jugar el rol de exportadores de capital,
cuando existe tanta necesidad de inversion domestica en el inte-

rior de esos paises. Propugna que el flujo natUtal debia ser a la
inversa y alerta sobre la reversion de la tendencia4.

10 que Bernanke no percibe es que jusramente la causa del
fenomeno se encuentra en la aplicacion de ]as politicas neolibe-
tales, de]as que el propio Estados Unidos es adalid. Estas politi-
cas maximizan la ganancia a toda costa, reducen el rol del Esta-
do en la econOmla y, consecuentemente, la posibilidad de desa-
rrollar las obras de infraestructura que tanto necesitan los

paises subdesanollados, jusramente para desanollarse y atraer
inversion extranjera directa.

La teona del exceso de ahorm tiene numerosos puntos con-

trovertidos; tal vez el principal estribe en la minimizacion que se
haee del impacto del deficit fiscal en el deficit en cuenta corrien-
te de la balanza de pagos. La experiencia empirica contradice esta
afirrnacion. Hay q-;Uenesapuntan rambien que Bernanke no ana-

liza por que en el caso de China los flujos crecientes de inversion
extranjera no tienen el mismo efecto que en Estados Unidos. Si
se acepta que para evirar una corrida cambiaria el monto de reser-
vas deseable se estima en ellO% del PIB, rampoco se explica el
motivo que tiene China para mantener reservas internacionales
por un monto de alrededor del 50% del producto.

10 que no pueden ver ni el aspirante a la presidencia de la
FED, ni sus cnticos, es que la economla norteamericana es una
economla de activos, que se mueve de burbuja en burbuja espe-
culativa. El hecho de que los flujos de capital, en lugar de incidir
sobre el sector de los transables, hayan contribuido a inflar el de
los no transables y, en particular, el sector inmobiliario, es una
prueba de su canicter de economla casino.

Cuando esto no ocurra, la primera economla del planeta se
sumergini en la mayor de ]as crisis que haya conocido su historia.

*Analista en Economia Internacional del Centro de
Informacion Bancaria y Economica del BCC

3 Aqui evidentementeBernanketenia en mmteelfamOJoromplXabezastk Greenspan.- -
4 Bernankeesconsideradoparalgunostk sus coterrdneos1114Sbientk centro-0 centroiZJlui.!!;da-gue tk ~~,J1.ar}lanteamien,-os comoese.
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales

I EventoNacionalsobrela

EficienciadelSistemaBancario
on el objetivo de propiciar una
continua profundizacion en la

C I

preparacion de los directivos y
especialistas bancarios, asi como
promover el intercambio de expe-
riencias entre profesionales de la
banca y crear un espacio para ana-

lizar y reflexionar sobre casos pnicticos, los
dias 17,18 y 19 de noviembre ultimo se
efectuo en la capital el I Evento Nacional
sobre la Eficiencia del Sistema Bancario.

Representantes de bancos e instituciones
financieras no bancarias nacionales habian
participado con anterioridad en los eventos
de Gestion del Riesgo Bancario, efectuados
en los aiios 2002 y 2003 respectivamente,
asf como en el Primer Evento Nacional de
la Sociedad Cientffica de Finanzas, Banca y
PresupuestO Publico, promovido por la
Asociacion Nacional de Contadores y Eco-
nomistas de Cuba (ANEC), el Banco Cen-
tral de Cuba (BCC) y el Ministerio de Finanzas y Precios en
el 2004. Por ello, con el fin de dar continuidad a esa practi-
ca, el Banco Central de Cuba y su Seccion de Base de la
ANEC convocaron este primer encuentro, dedicado entera-
mente a la eficiencia del sistema bancario.

Para este evento, en el nivel central se constituyeron los
comites organizador y tecnico; el primero estuvo presidido
por la compaiiera Mercedes Lopez Marrero, vicepresidenta
del BCe.

El Dr. Alejandro Bermudez Rivacoba, responsable del
Comite Tecnico del evento, explico, durante la apertura, que
en esta oportunidad se Dtorgo especial importancia a las
posibilidades de aplicacion y a la utilidad practica de lostra-
bajos que se presentaron, solicitando, desde la convocatoria,
que debfa profundizarse en la elevacion de la eficienciaen el
sistema bancario y en la disminucion de los riesgos que asu-
men las entidades que 10componen, sobre todo, los que se
vinculan en mayor medida con operaciones inusuales y posi-
bles hechos delictivos.

Bermudez puntualizo que el Banco de Credito y Comer-
cio (BANDEC) y el Banco Popular de Aborro (BPA)fueron
las instituciones que mayor nlimero de trabajos promovie-
ron, con 143 y 29 respectivamente. Ademas, destacoel rigor
tecnico de las 191 ponencias propuestas por todo el sistema
bancario.

Finalmente, tras un arduo proceso de seleccion, fueron
presentados 32 trabajos a la Comision Tecnica del BCC,de
los cuales 26 fueron expuestos en el evento. Para el analisisy
evaluacion de estas ponencias se constituyeron tres comisio-
nes, que trataron los siguientes temas centrales: I. El sistema
bancario en los cambios de la economfa cubana; II. La ges-
tion del riesgo bancario y, III. Las finanzas en el procesode
la globalizacion.

La primera comision analizo trabajos que abordaron
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vista. Esta web, que se publicara de forma inicial en el ser-
vidor de la Direccion Provincial del BPA en Camagliey,
brinda informacion sobre cobros y pagos, las garantfas en la
practica bancaria internacional, el Nuevo Acuerdo de Capi-
tal de Basilea, algunos elementos sobre creditos agropecua-
rios, informaciones recibidas recientemente, asf como un
espacio para realizar consultas; todo con el proposito de faci-
litar el autoestudio y la capacitacion del personal.

Durante la ultima jornada fue presentado un panel, don-
de se trataron los temas sobre la Resolucion No. 92/2004 del
Banco Central de Cuba, el Acuerdo No. 15 del Comite de
Polftica Monetaria y la Gestion de Financiamientos Exter-
nos, expuestos por los compafieros Francisco Mayobre Len-
ce, director general de Control de Cambio del BCC; Carlos
Perez Soto, director de Polftica Monetaria del BCC y Raul
Rangel Garda, presidente ejecutivo del Banco de Inversio-
nes. En las conclusiones, Jorge Barrera, vicepresidente pri-
mero del BCC exhorto a mantener un alto nivel de creativi-

dad entre los bancarios de cara a las nuevas tareas que se les
presentan.

aspectos relacionados con la polftica monetaria y su influen-
cia en la efectividad empresarial, la eficiencia en la adminis-
tracion de los recursos financieros, la gestion bancaria para la
obtencion de creditos externos, las estadfsticas bancarias y
financieras,el sistema de cobros y pagos y la modernizacion
de los sistemas informaticos bancarios. Tambien fueron pre-
sentados analisis de instituciones del sistema bancario y
financiero y estudios estadfsticos y econometricos sobre
aspectos monetarios. .

La segunda comision concentro los analisis en trabajos
relativos a los riesgos que enfrentan las instituciones finan-
cieras y los bancos en su relacion con las empresas; la efi-
ciente gestion bancaria para la prevencion de la corrupcion y
el delito; la gestion de riesgo de cambio; la relacion rentabi-
lidad-riesgo; el riesgo de financiacion y colocacion, asf como
una metodologfa de analisis de riesgo de credito. Ademas, se
trataron otros que reflejan experiencias sobre el analisis de
riesgo y la clasificacion de los activos crediticios en funcion
del riesgo.

En la tercera comision se debatieron ponencias relaciona-
das con el rol de los bancos en la integra-
cion economica de los pafses subdesarro- I PREMIOS

llados, particularmente en America Lati-
na; la problematica de la deuda externa y
las agencias de credito a la exportacion,
asf como la crisis financiera en el Japon.

Losmateriales correspondientes a estos
trabajospueden ser solicitados a la biblio-
teca virtual del Centro de Informacion
Bancaria y Economica (CIBE), escribien-
do a la direccion cibe@bc.gov.cu 0 diri-
giendose personalmente al centro.

Especial atencion suscito, entre otros,
el proyecto de C6digo de Etica para el sis- I MENCIONES
tema bancario nacional, el cual esta diri-
gido a fortalecer los valores etico-morales
y el nivel profesional del trabajador ban-
cario,a partir de un texto sencillo, de facil
aplicacion y con un bajo costo material.

Los autores expusieron la experiencia
practica de la aplicacion del C6digo de
Etica de los Cuadros del Estado Cubano
en la Sucursal 4451 en Ranchuelo, Villa
Clara, y recordaron las palabras del minis-
tro presidente del Banco Central de Cuba,
Francisco Soberon Valdes, quien expreso:
IIlndudablemente, no se puede exigir a
nadie de manera etica, pero si se Ie puede
ensefiar que es la etica y sobre que cues-
tiones eticas deberan reflexionar. II

Tambien desperto interes el disefio de
una pagina web sobre riesgo, cuya finali-
dad es satisfacer las necesidades de acce-
der a informacion actualizada relacionada
con la actividad de riesgo, la cual se ofre-
ce al bancario en soporte magnetico, de
manera que se pueda consultar de forma
agil y amena.

Los expositores explicaron que para el
disefio del contenido y estructura de la
pagina web se utilizaron como metodos
de investigacion la observacion y la entre-

El metodo Delphi y la gestion de desempeiio en el BPA;
un enfoque novedoso
Jorge Hadad
Naivl Montane
Janice Clavel
Yanelis Rodriguez
Propuesta para el subsistema de medios basicos en
ambiente visual
Geovanis Fuentes Jorge
Sistema de gestion de riesgos
Luis Kedir Moreno Moya

Consolidacion estadisticas automatizadas
Iliana Maria Garcia Vitar
Luis Galvan Lechuga
Proyecto de COdigo de Etica para Jos Trabajadores del
Sistema Bancario Cubano
Roberto Suarez Cruz
Juan Vazquez
Sistema de transferencia bancaria por disquete
Alej andro Cruz Martinez
Maria de la C. Trujillo Beltran
Indicadores para medir la eficiencia del sistema de tarjetas
en la"sucursal electronica del Banco Metropolitano
Jorge Alba Berdeal
El riesgo pais
Jose Alvarez Montano

Comprobaciones diarias, periodicas y eventuales del
auditor
Lilia Dominguez Perera
Carlos Mendez Rodriguez
Algunas reflexiones sobre el proceso de financiamiento en
el Banco Exterior de Cuba
Yuri Corona Chavez
Marta Sabina Wilson
Control interno: su importancia en el buen funcionamiento
de la actividad bancaria
Dorys Couceiro Arcis
Lilian Posada Somonte
Damaris Cabrera Serrano

BPA

BANDEC

Banco de
Inversiones

BANDEC

BANDEC

BANDEC

BANMET

Banco de
Inversiones
BANDEC

BEC

BANMET
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Perfeccionandoel trabajode

10soficialesdecumplimiento
Jose Luis Rodda Romero*

uestro sistema bancario trabaja sistematicamente para
ofrecer e1mejor servicio a 10s dientes y, a su vez, servir
de muro de contencion contra 1asactividades delictivas,

1a corrupcion y posib1es ataques de malhechores para
1avar dinero.

Estamos conscientes de que la tarea que nos ban asig-

nado es de gran responsabilidad, y que requiere por parte de
todos 10s trabajadores bancarios profunda conciencia etica,
sentido de pertenencia, adecuados conocimientos, alta
moral y honestidad, exigencia y mucho control de 1asaccio-
nes que se realizan al ofrecer 10sservicios a los dientes.

Comprendemos que cualquier hecho delictivo, aunque
punrual 0 ais1ado, ensombrece el gran esfuerzo que realizan
nuestros co1ectivos a 10largo y ancho de Cuba, y debe ser un
bochomo para todos 10sbancarios.

A fin de acorralar razonab1emente 1asactividades delic-

tivas intemas 0 ataques al sistema bancario, por acuerdo del
Consejo de Direccion del Banco Central de Cuba se dispu-
so 1a creacion del cargo de oficial de cump1imiento basta
nivel de sucursal, con 1a tarea principal de enfrentar y pre-
venir el deli to y 1asposib1es operaciones de 1avado de dine-
roo

Como herramienta fundamental para su trabajo cuentan
con la Instruccion No. 26, de fecha 30 de julio del 2004,

puesta en vigor por el superintendente del Banco Central de
Cuba.

Teniendo en cuenta que una de !as tareas fundamentales
que se p1antean dentro del control intemo y de la citada ins-
truccion es 1a superacion profesional de 10s trabajadores,
independientemente del cargo y tareas que cump1an, entre
el 19 Y el 30 de septiembre se impartio el primer curso de
perfeccionamiento para 10s oficiales de cump1imiento a
nivel nacional.

Este curso se efecruo bajo 10sauspicios del Centro Nacio-
nal de Superacion Bancaria, en estrecha coordinacion con 1a
vicepresidencia que atiende a 10sbancos del sistema, !as ofi-
cinas centrales de 10s principales bancos comerciales y 1a
Direccion de Riesgos de 1aOficina de Supervision Bancaria,
con un programa de esrudio que induyo 60 horas 1ectivas,
principalmente pcicticas, mediante el aruilisis de prob1ema-
ticas que diariamente se presentan en !as sucursales de nues-
tro sistema bancario.

Se organizaron encuentros te6rico-pcicticos sobre 1a
estrucruracion y funciones del sistema bancario, 1aestrate-
gia de enfrentamiento a la actividad delictiva, la ap1icacion
de 10sambientes de control intemo, 10sprincipios interna-
cionalmente reconocidos como "conozca a su diente" y 1a

"debida di1igencia", asf como !as funciones del oficial de
cump1imiento.

Tambien recibieron una clase especial sobre 1asiruacion

acrual de 1as falsificaciones de 10s documentos de pago a
nivel intemacional y nuestras experiencias en el enfrenta-
miento a este flagelo economico-financiero.

Se analizaron 10sprincipales aspectos re1acionados con el
cump1imiento de la reso1ucion del Ministerio de Auditorfa
y Control, que estab1ece 1aelaboracion del Plan de Medidas
de Prevencion para enfrentar 1as actividades delictivas y
hechos de corrupcion. Tanto 10sprofesores como 10salum-
nos expusieron sus experiencias pcicticas de cump1imiento
y acrualizacion sistematica.

No pocas horas se dedi caron al aruilisis de 10s hechos
delictivos y 10sataques al sistema.

Todos 10s temas contaron con profesores de gran expe-
riencia y calificacion bancaria, como fueron el superinten-
dente del Banco Central de Cuba, 10sfuncionarios de CUffi-

p1imiento y especialistas del Banco de Credito y Comercio,
Banco Popular de Ahorro, Banco Metropo1itano, Banco
Financiero Intemacional, Banco Intemacional de Comer-

cio, y especialistas de la Direccion de Riesgos.
Una participacion especial ruvieron dos oficiales alta-

mente calificados de 1aDireccion Tecnica de Investigacion

y de 1aDireccion Nacional Antidrogas, ambas del Ministe-
rio del Interior.

Todos debemos tener siempre presente 10p1anteado en el
resumen realizado por el compafiero Sober6n cuando con-
dufa el 2003, Y sus orientaciones dirigidas a elevar par
todos 10smedios posib1es el enfrentamiento y 1a1ucha con-
tra 1as i1eg31idades,el de1ito y la corrupcion no solo dentro
del sistema bancario, sino tambien contra individuos ines-

crupulosos que pretenden uti1izar el banco como interme-
diario para apropiarse de dinero mal habido y tratar de rea-
1izar 10que hemos denominado lavado de dinero criollo.

En meses posteriores sosruvimos otros encuentros yaspi-
ramos a conduir el 2005 con un significativo grupo de
alumnos que hayan tenido 1a grata experiencia de recibir
nueva informacion y 1aposibi1idad de intercambiar ideas y
criterios con otras oficiales de cump1imiento de nuestro sis-
tema bancario.

Para el 2006 existe la posibi1idad de realizar nuevos cuc-

sos de perfeccionamiento 0 de acrualizacion; conramos con
1a vo1untad y 10s conocimientos de buenos especialistas.
Nuestra meta es no dar descanso al infractor, a quien trata
de violar nuestras normas, al malhechor que piensa

emp1ear nuestro sistema para hacer negocios
sucios; nuestras acciones son para evitar razonab1emente, en
Ultima instancia, la comision de delitos y la 1egalizacion de

operaciones de lavado de dinero.

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

bancarios

Sancti Spiritus obtuvo la sede del acto central por
el 13 de octubre, Dia del Trabajador Bancario.

Reconocen dedicacion a la banca.

1orgullo enraizado en los trabajadores del sistema
bancario cubano y la alta responsabilidad que sien-
ten a la vez por desempefiar esta labor, quedaron
evidenciados una vez mas durante las actividades
de conmemoracion del 13 de octUbre, Dia del Tra-
bajador Bancario.
Esta vez la fecha fue especialmente celebrada en

Sancti Spiritus, provincia ganadora de la emulacion y de la
sede del acto nacional. La perseverancia de los bancarios de
este territorio fue elogiada por Diana Maria Garda, secreta-
ria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Administracion Publica, quien recordo que en afiosanterio-
res habian pugnado con fuerzapor alcanzar la cima y esta vez
10 consiguieron. IIEste triunfo -dijo- es el resultado de
mucho esfuerzo, del empefio puesto en ser creativos, de la
consolidacion de los conocimientos y de la elevacion en la
calidad del servicio que se ofrece a la poblacion.1I

Como colofon del acto cultUral, centrado en 10mejor de
nuestras tradiciones campesinas, Mercedes LOpez,vicepresi-
denta del Banco Central de Cuba, explico que este afio se
realizo por primera vez una evaluacion integral de las pro-
vincias, que abarco el cumplimiento de los compromisos
contraidos en la emulacion por el 26 de Julio y por la obten-
cion de la sede del Dia del Trabajador Bancario. El Banco
Popular de Ahorro de Sancti Spiritus alcanzoel primer lugar
con 100 puntos, mientras el Banco de Credito y Comercio,
con 99,88 puntos, obtUvoel segundo.

La funcionaria comento que en un Consejo de Direccion
Ampliado del Banco Central de Cuba (BCC) se analizo la
propuesta de otorgar puntos adicionales a los territorios para
determinar los lugares nacionales y seleccionar integral-
mente la provincia ganadora y las destacadas en la emula-
cion por la sede del 26 de Julio, y que Sancti Spiritus consi-
guio el primer lugar con 115,93 puntos a nivel nacional y
recibio los 16 puntos totales que otorga el BCC por sus

E

resultados integrales, por no haber ocurrido hechos delicti-
vos y por lograr calificacionesfavorablesen todas las audito-
rias. '

Como provincias destacadas fueron elegidas La Habana,
con el segundo lugar; Villa Clara, con el tercero, y Cienfue-
gos con el cuarto.

El Banco Popular de Ahorro considero, ademas, que
Sancti Spiritus incremento y sobrecumplio la cifra planifica-
da de captacion de pasivos en divisas de personas naturales;
que no presento creditos vencidos ni prorrogados, ni regis-
tro cheques en circulacion con mas de 120 dias, ni partidas
pendientes con mas de 30 dias; que garantizo la instalacion
de las diferentes versiones informaticas y mantiene el buen
funcionamiento de las comunicaciones.

Por su parte, el Banco de Credito y Comercio subrayo la
calidad de los estados financieros; destaco que el indice de
diferencias totales en la manipulacion de efectivo en mone-
da nacional y moneda libremente convertible registro solo
un peso de diferencia por cada 3 724.0 MP manipulados, asi
como la eficiencia informativa y la disciplina en la entrega
de la informacion.

El analisis dado a conocer por Mercedes LOpezrefiere que
en el otorgamiento del primer lugar a Sancti Spiritus peso
el cumplimiento de las utilidades, del gasto por peso de
ingreso, de los ingresos en moneda libremente convertible y
de los planes de auditoria, asi como el bajo indice de moro-
sidad en el total en prestamos en ambas monedas, la ausen-
cia de hechos que dafien la imagen del banco, la calidad en
el servicio y la capacitacion de los trabajadores, sobre todo
mediante el autoestUdio de las normas y procedimientos
bancarios, a la vez que la elevacion del nivel educacional ha
posibilitado identificarlos con su institucion, manteniendo
la estabilidad en la fuerza de trabajo.

Entre las tareas que de forma relevante han cumplido los
bancarios espirituanos, figuran la aplicacion de la Resolu-
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cion 80 del 2004 Yde las disposiciones y acuerdos posterio-
res del BCC para regular el uso del peso convertible en las
transacciones financieras dentro del territorio nacional, la
revalorizacion de nuestra moneda y la devaluacion del dolar
estadounidense. En este sentido, enfrentaron un proceso ace-
lerado de capacitacion del personal, que posibilito cumplir la
tarea exitosamente y sin quejas de la poblacion.

Paralelamente, trabajaron en la aplicacion de la Resolu-
ci6n 92 del BCC, manteniendo un adecuado nivel de satis-
faccion de los clientes y con la necesaria eficiencia interna.

Asimismo, los bancarios en la provincia han participado
de forma activa en las medidas relacionadas con la tarea

Alvaro Reynoso y las adoptadas por el pais para enfrentar la
intensa sequfa. Se llevaron a moratoria por estos conceptos
mas de 115 millones de pesos. Otros meritos relevantes son
haber visitado 364 clientes durante el 2004 para verificar la
correcta utilizacion de los prestamos otorgados, y que desde
1997 no se detecta ningun hecho delictivo.

No menos importante es la contribucion a la Batalla de
Ideas mediante el otorgamiento de creditos para adquirir
televisores chinos, comprar los m6dulos de bienes para el
hogar y, mas recientemente, los materiales de construccion
para la reparacion y construcci6n de viviendas, todo ello sin
descuidar la atencion a los jubilados y el pago a los jovenes
incorporados a los cursos de superacion.

Se destaca igualmente la labor desarrollada por los traba-
jadores en ocasion de la ocurrencia de fenomenos meteorolo-
gicos, como es el caso del paso del huracan Denis por la cos-
ta sur de la provincia. Aunque este siniestro afecto conside-
rablemente la Villa de Trinidad, todos los bancarios de ese
lugar estuvieron presentes en su puesto el primer dfa labora-
ble posterior al paso del mismo, sin tener en cuenta sus pro-
pias afectaciones personales, y a las 8:00 AM de ese dia
comenzaron a brindar servicio sin electricidad. Asi, en con-
diciones muy diffciles, laboraron por espaciode casiun mes,
concediendo los creditos a las personas afectadas que 10
requerfan, visitando clientes en sus domicilios sin reparar en
horario ni dias no laborables, demostrando la capacidad de

45 AN-OS
BANDEC: Carlos Manuel Cortes Gallardo
GRUPO NUEVA BANCA: Alicia del Carmen

Vela Valdes

CADECA: Nelson Arguelles Betancourt
BANCO NACIONAL DE CUBA: Juana Prade-

ra Hernandez
BANCO CENTRAL DE CUBA: Ramon Palen-

zuela Rodriguez, Calixto A. LOpezRomero, Juan
Rafael Oses LOpez,Antonio Armando de la Sota
Mazon

BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL:

Aidee Veneranda Gonzalez Fernandez, Sergio Manuel
Carbo Pedrosa, Ana Celia del Valle Gonzalez, Otilia
Meilan de la Fuente

50mos
BCC: Antonio Romillo Sain
55mos
BANCO POPULAR DE AHORRO: Antonio

Maria GOmezBorges
BANCO FINANCIERO INTERNACIONAL:

Julio Floristan Gimeno

El vicepresidente Jorge Barrera impone a Julio Floristan
G imeno, del Banco F inanciero I nternacional, el sello por 55
aiios de labor en la bartca.

respuesta de los bancarios en situaciones de emergenciay
contingencia.

Finalmente, Mercedes l6pez preciso que durante la etapa
sefialadalosbancariostrabajaronestimuladosycomprometidos
por la alta responsabilidadyconfianzaque ha depositadolamas
alta direcciondel paisen el cumplimiento de la tareaquesenos
ha encomendado:mantener una atencion de calidadal pueblo
y atender 105problemas financierosvinculadosal desarrollodel
pais en todas !as esferasy sectores,todo esto con el masestric-
to control sobre !asoperacionesque se procesan.

En su intervencion la vicepresidenta del BCC explicoque
justamente una de estas tareas tan importantes que la banca
nacional esta cumpliendo motivo que Francisco Soberon,
ministro presidente del organismo, no esruviera presenteen
un acto tan significativo para el, maxime cuando Sancti Spi-
ritus es el territorio al cual representa como diputado en la
Asamblea Nacional del Poder Popular.

Durante la ceremonia fueron entregados reconocimientos
a vanguarQiasnacionales y sellosque acreditan el arribo a los
20, 25, 30 y 35 afiosde labor en la banca. Ademas, se otor-
garon diplomas de ServicioDistinguido en el enfrentamien-
to al delito, el fraude y la corrupcion a Clara Lourdes Zada
Melian, de la Sucursal 5232 del BPA en el municipio Sanc-
ti Spiritus; a Avelina Palleiro Andrade, de la sucursal del
BANDEC en Yaguajay,y a Luis Castro Diaz, de la sucursal
del BANDEC en la cabecerade provincia. Este mismo reco-
nocimiento fue entregado a los colectivos de las sucursales
5232 del BPA en la ciudad y del BANDEC en Yaguajay.

SELLOS POR ANOS DE LABOR Y OTROS
RECONOCIMIENTOS

Dias mas tarde, en el Palacio de los Capitanes Generales,
en la capital, se realizo la ceremonia de reconocimiento a los
trabajadores destacados de las oficinas centrales de los bancos

e instituciones financieras no bancarias del pais, durante la
cual fueron entregados los sellos por 25,30,35,45,50, Y55
afios de labor en el sector.

Asimismo, fueron otorgados diplomas de recon6cimiento
a los cuadros destacados del sistema bancario nacional en el

perfodo 2004-2005 y fueron dados a conocer los vanguardias
nacionales.
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"&as instituciones concentrahm W'Japute importante de los
negociosbancariosen Cum. Debemos recordar,ademis, que eran las
empresas nottearnericanas las que acumulaban la mayor pute de la
riqueza nacionaly que los bancos nottearnericanoseran losQlStodios
de tal riqueza. Por otra pute, con d financiamiento que otorgaban
fucilitaban y pennitfan que se consolidara d dominio imperialism
sobre nuestro pals", enf3riza.

A su juicio, losgrandes y cipidos cambios que se estaban experi-
menmndo como pute dd programa de justicia socialde la Revolu-
cion fueron socializandola economla y hacfaninoperante un sistema
bancario capitalism en medio de un tipo de economla que ya se vis-
lumbrahi difurente.

fu por eso,sefiala, que d 13 de octubre de 1%0 d gobiemo revo-
lucionario dicto la ley que nacionaliz6 38 bancos comerriales cuba-
nos, que tenfan aproximadamente 340 sucursalesen d pals, d 40%
de ellasen la capital.

"Masdd 50% de losmunicipios que entonces existfanno dispo-
nfan de serviciosbancarios, 10rual contrasm con la siruacion actual,

pues en todos los municipios existen serviciosbancarios, no sola-
mente en sus capitales,sino basm en barriadas.

Resulm evidente, indica d funcionario, que d proceso de nacio-
nalizacionde la banca constituyo un {XISOestrategico pu:a la consoli-
dacion de la Revolucion, medida que conto con la aprobacion y d
resptido revolucionario de la masa de trahijadores bancarios, que
debieron asumir con decision trahijos de muchos ejecutivos que
abandonaron d pals. .

fu Che quien tiene a su cargo la preraracion de otra opemcion de

gran envergadura polftica y economica: d canje de los billetes que

tuvo lugar d 6 y d 7 de agosto de 1961.

Aquella opemcion requirio, en primer lugar, que se mantuviem

d mas estricto secreto y solo podfa Set dirigida por alguien que, como

el, considerara sagmdos los habitos de planificacion, organizacion y

control. Sin emtmgo, en d momento preciso de efectuar d canje ya

Che no presidia d BNC, por habet cesado en ese cargo d 23 de frore-

ro de 1961. Pocos dfas despues, d 27, firma su juramento como

ministro de fudustrias. Su carisma, capacidad de trahijo y larga

vision 10 hacfan idoneo en difurentes posiciones de la Revolucion.

Los billeres emitidos pu:a que entraran en circulacion a pattie dd

canje no recogen su nombre complero, como em usual que hicieran

los presidentes de bancos, sino simplemente dicen Che, pues eligio

firmar con d sobrenombre con d ruallo distingufan sus compUie-

1'05de lucha y d pueblo. Seg6n reportan los historiadores de la ban-

ca, aquella decision suya despett6 gran asombro entre quienes debie-

ron recoger su rUbrica pu:a d registro de firmas autorizadas dd BNC,

e imagino que mucho mas entre quienes en d exterior debfan impri-
mir d dinero.

Ines Motales, especialism dd Museo NurnisIruitico, precisa que a

pesar de que estos no fueron los primeros billetes firmados por el, ya

que hubo W'Jaernision anterior en 1%0, la serie dd 61 adquirio W'Ja

especial relevancia al Set considemda la primem ernision neramente

revolucionaria tanto por d motivo que la origino, como por las ilus-

tmciones de los reversos, relacionados todos con los principties suce-

505 ligados al triunfu de la Revolucion.

Ciertamente, Guevara dedic6 poco tiempo a la labor bancaria,

trahijo que simul~e6 con W'Jaactividad rebril de esclarecimiento

de las ideas revolucionarias mediante compu:ecencias e, induso, con

trahijos periodfsticos. Ese breve lapso fue, sin em\:mgo, muy fi:uctf-

rero y crucial pu:a d nacimiento de la banca revolucionaria.

~ elhombrequenecesitabalabancarevolucionaria
pesar de los afios transcurridos y de los cambios opemdos

A .1.

en d pals, en d edificio No. 402 de la calle Cum, en la
HaOOna Vieja, permanece inmcm la imagen de aqud
argentino irreverente e inconfOnne que sofiaracon cam-
biar la fuzdd mundo, y que comenzara a hacerlo enro-
Iandose en la lucha por la independencia de la mayor de

lasAntillas.

Lapresenciade Emesto (Che)Guevara, nombmdo presidente dd
BancoNacional de Cuba(BNQ d 26 de noviembre de 1959, es tan-

gible a6n en d desplCho que ocup6 en d primer piso de la edifica-
cion,y que continuOsiendo la oficinade lossucesivospresidenres,sin
sufiir modificacionessignificarivas.

Lamisma reciamesa de trahijo, los mismos bumcones,W'Jabue-
na pute de los adomos de la epoca...Quienes tuvieron la opottuni-
dad de trahijar con eI refieren que a veces, en momenros en que d
trahljo de la banca ha resulmdo especialmente tenso y notorio pu:a
d pUs, lesha pu:ecido ver subir como W'Jatromba al guetrillero con-
vertido en bancario, mas por su vocacionde comunism que de eco-
nomista, como eI mismo confesaraen cierm ocasion.

Osvaldo Fuentes, funcionario dd Grupo Nueva Banca y que fue-
m por mas de 20 afiosvicepresidenteprimero dd BancoNacional de
Cuba yvicepresidentedd Bancode Cr€dito y Comercio despues,505-
tiene que d nombmmiento dd Che al fi:entede la banca nacional
resulmba decisivo pu:a d cumplimiento de las grandes mreas que
debfa afiontar d joven gobiemo revolucionarioen este sector y pu:a
acometer toda la transfOrmacionsocial con la rual esmba compro-
merido.

"Cuando triunf3.la Revolucion, las reservas intemacionales dd

pUshabfansidosaqueadaspor lospersonerosde la tiranfay eran pcic-
ticamente inexisrenres.Tambien habfan sido sustmfdasde losbancos

grandes cantidades de moneda nacional que, como las divisas,
habfan sido exportadas en buena medida hacia los Estados
Unidos, mientras la otra patte esmba en poder de la oligarqufa que
todavfapermanecfa en el pals, 10que constitufa un permanente alien-
to a la contratrevolucion.

IIEsooblig6 a que los funcionariosque la Revolucion designo en
los primeros meses al fi:entedd Banco Nacional de Cum, tuvieran
que adoprar medidas sevemspu:a evirar que las exiguas reservasde
divisas continuaran disminuyendo y fi:enar la salida de dinero dd
pals. !.as disposicionesque se debfan adoprar requerfap que fi:enteal
Banco Nacional de Cuba estuviemW'Japersonalidad de gran esmtu-
ra.polfticay motal, de prestigio y que conraracon d respaldodd pue-
blo. Ese em Che, quien p1S6a ser el primer presidente revoluciona-
rio del BNe. Lafecha de su nombmmiento, tomada luego pu:a cde-
brar d Dfa del Economista, es recordadaanualmente por los trahija-
dores bancariosdel pals."

Fuentes comenm que aquellos afios iniciales de la Revolucion
estuvieroncara.cterizadospor lasconsrantesamenazasy lasagresiones
imperialisms de todo tipo bacia nuestro pals, como continUa ocu-
triendo hoy. fumdos Dnidos redujo y, posterionnente, suprimio la
cuom azucaremque la isla tenia en d mercado nottearnericano, cor-
ro el suministro de petr6leo y Ieprohibio a las refinetfasnottearneri-
canas mdicadas en Cuba que procesaran d crudo procedente de la
URSS, entre otras accionesagresivas.

Puntualiza que esaconducta obligahl. a la Revolucion a respon-
der cada golpe y cada orensa con W'Jamedida mdical y, en conse-
cuencia,en septiembre de 1%0 se produjo la nacionalizacionde las
teesinstituciones bancariasnottearnericanas que mdicaban aquf.
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El mere ado de seguro de
eredito a la exportaei6n en
el mareo de la globalizaei6n

Kenia Pineda Mesa*

ada la estrategia de insertarse en los mercados

D I

internacionales, nuestro pais debe permanecer
actUalizado en cuanto a su dinamica. Con el pre-
sente artfculo se pretende de una forma muy gene-
ral dar a conocer la sitUacionactual del mercado de

seguro de credito a la exportacion a nivel mundial,
especfficamente en el marco de la globalizacion, para

con ello lograr el conocimiento sobre el tema por parte del
empresariado cubano -importador principalmente- que es
quien acude esencialmente a este para disponer de las ven-
tajas que ofrece.

El mercado para las aseguradoras de credito a la exporta-
cion ha estado sufriendo una cipida transformacion, dado el
marco globalizado en que se ha estado desarrollando. La cre-
ciente competencia derivada del proceso de globalizacion ha
influido en el hecho de que las aseguradoras de credito
hayan comenzado a ofrecer nuevos productos con los que
obtienen fuentes adicionales de ingresos, y a desglosar los ya
existentes, brindando separadamente venta de informacion
crediticia especffica sobre compaOfas, gestion de cuentas
por cobrar y cobro de morosos, asf como servicios de facto-
ring y lfneas de credito en Internet.

NUEVOS SERVICIOS

Venta de informacion crediticia

El exportador 0 vendedor debe evaluar la solvencia cre-
diticia de los potenciales clientes antes de decidir si estable-
ce una relacion comercial (contrato de eXportacion) con
ellos. Por su parte, el asegurador de credito cuenta con una
ventaja de informacion frente al exportador, ya que posee
datos concretos sobre el comportamiento de pago de deudo-
res. Su base de informacion abarca una mayor cantidad de
datos dentro de un tiempo mas prolongado, que la base que
posee un eXportador.Las aseguradoras de credito a la expor-
tacion pueden proporcionar informacion especfficadel pals,
del sector y de la compaiifa que se acredita; por tanto, los
mismos brindan a los clientes informacion sobre la solven-
cia crediticia de compaiifas de todo el mundo, apoyados
principalmente en la informacion obtenida de sus bases de
datos y,en ocasiones, mediante el intercambio con otras as~
guradoras, vendiendo eficazmente calificacionescrediticias.

Esta informacion constitUye una importante fuente de
ingreso para las aseguradoras de credito a la exportacion.

Estos han elaborado grandes bases de datos con informacion
acerca de millones de compaiifas.

En 105wtimos aiios dichos aseguradores ban ampliado esta
informacion para brindar un servicio de calificacion crediticia
mundial no solo a sus clientes tradicionales de segura de cre-
dico, sino tambien a cualquiera que este interesado.

EI negocio de venta de informacion sobre compaiifas es
un mercado competitivo porque en el tambien participan
agencias de informacion, tales como Dun & Bradstreet, una
empresa que provee tambien mucha informacion a lasase-
guradoras de credito.

Gestion de cobros

Una vez entregados los productos 0 servicios, es necesa-
rio recuperar el importe de las ventas en el plazo estipulado,
para 10 cual se requiere la gestion de cobros y, en caso de
impagos, acciones legales u otro tipo de actividades de
cobro.

Muchas de estas funciones se transferfan a compaiHas
especializadas, pero en la actualidad ciertos aseguradores de
credito..a la exportacion han comenzado a prestar escos ser-
vicios. Los exportadores pueden contratar a un cobrador de
morosos 0 a un asegurador de credito especializado en este
servicio, si surgen problemas en los cobros. Por ejemplo,
NCM ha decidido adquirir agencias de gestion de cobro
para brindar otro servicio a sus clientes y como fuente de
ingreso adicional.

Factoring

Otro de los nuevos productos ofrecidos por las asegura-
doras de credito es elfactoring, que es un servicio bancario de
tipo financiero, mediante el cual la compaiifa exportadora
vende 0 transfiere sus creditos comerciales a una empresa
de factoring (el factor) para el pago al contado inmediato de
los mismos, a cambio de unos intereses que se descuentan de
la factura. Es una fuente de financiacion, ya que funciona en
muchos casos como si fuera un descuento de una letra, es

decir, se abona el importe menos las comisiones par des-
cuento del efecto.

Si los creditos comerciales se vendieron sin recurso, el fac-

tor no puede recurrir al vendedor en caso de que el compra-
dor no pague a termino, sino que tendci que efectUar el
cobro a los morosos.
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A los compradores, por su parte, se les notifica que sus
deudas se vendieron al factor y que este debeni recibir
directamente el pago de las mismas. Para el exportador el
servicio de factoring tiene la ventaja de que el obtiene
dinero por adelantado, sin necesidad de esperar a que el
comprador 0 la compafiia de seguros pague en la fecha
correspondiente.

Si bien este servicio, en principio, es un sustituto del
seguro de credito comercial, las companfas de factoYing
transfieren generalmente el riesgo de credito a un asegu-
rador de credito. Pudieramos decir que la desventaja que
tiene el factoYingpara el exportador es que la relacion con
el cliente (importador) se puede deteriorar, al ser el factor
el que efectua el cobro a este. De hecho, aquellas empre-
sasque otorgan suma importancia a las relaciones con sus
clientes podrfan optar por adquirir seguro de credito a la
exportacion, en vez de vender sus creditos a un factor.

Este es el caso de industrias donde se exportan fre-
cuentemente productos y servicios a compradores esped-
ficos. Sin embargo, esta desventaja tiende a desaparecer
cuando las aseguradoras de credito a la exportacion incor-
poran el servicio mencionado, percibiendo ingresos adi-
cionales por los intereses deducidos del factoring y man-
teniendo al mismo tiempo la calidad de las relaciones con
sus clientes. Este tipo de servicio se ha convertido en una
importante Fuente de beneficio para Euler y representa
aproximadamente un 10%1 de sus ingresos.

NUEVOS MERCADOS

Los efectos de la globalizacion tambien han impulsa-
do a las aseguradoras de credito a entrar en nuevos merca-
dos. Desde el punto de vista historico, el seguro de credi-
to a la exportacion ha gozado de mayor popularidad en
Europa. Mientras, en Estados Unidos, Asia y America
Latina, donde la penetracion en el mercado del seguro de
credito a la exportacion es menor, existen oportunidades
para los aseguradores de credito (Anexo 1).

Ademas de ampliar el alcance global del seguro de cre-
dito, las aseguradoras de credito a la exportacion cuentan
con posibilidades de ofrecer los nuevos servicios y pro-
ductos en mercados existentes y adicionales. Se estima
que en el 2000 las primas del seguro de credito alcanza-
ron en todo el mundo un valor de USD 4,200 millones. El
mercado regional de mayor envergadura es el de Europa
occidental, que registra una cuota de mercad02 del 84%.
Alemania, Francia y el Reino Unido constituyen los
mayores mercados en Europa occidental en cuanto a segu-
ro de credito a la exportacion.

La importancia del seguro de credito en cada pafs pue-
de medirse por la tasa de penetracion, que es el valor de
las primas directas, dividido por el producto interno bru-
to (PIB). Los pafses que registran la tasa de penetracion
mas elevada son los Pafses Bajos (0,064%), Reino Unido
(0,059%), Espana (0,053%), Alemania (0,050%) y Fran-
cia (0,042%) (Anexo 2). EE.UU. registra un grado muy

bajo de penetracion del 0,006%, que indica el reducido
tamano de su mercado de seguro de credito.

Union Europea

La Union Europea y la Union Monetaria Europea facili-
tan las operaciones transfronterizas, que impulsan la deman-
da de seguro de credito a la exportacion. A pesar de que la
UE. puede considerarse un mercado unico, todavfa existen
diferencias jurfdicas y culturales. Un productor de bienes de
los Pafses Bajos posee generalmente menos informacion
sobre su socio comercial en Espana, que sobre un productor
local. Asimismo, el exportador desconocelas posibles accio-
nes legales en caso de impago del comprador. Por tanto, la
Union Europea y la Union Monetaria han dado lugar a un
aumento de la demanda del seguro de credito, puesto que
ambas promueven la exportacion. Sin embargo, la moneda
unica europea, junto con normas legales y reguladoras desti-
nadas a aumentar la transparencia de las transacciones trans-
fronterizas, podrfa reducir la demanda del seguro de credito,
aunque esto es improbable a corto plazo.

Mercados emergentes

Hoy dfa, el uso del seguro de credito no esta ampliamen-
te difundido en los mercados de los pafses emergentes. Un
marco legal con leyesde insolvencia eficaces y la aplicabi-
lidad del cobro de morosos es una condicion necesaria para
el desarrollo de este tipo de seguro. Ademas, la inestabilidad
economica y la elevada inflacion restringen el desarrollo del
mercado del seguro de credito a la eXportacion en esta
region.

Las aseguradoras de credito esran interesada en los pafses
emergentes no solo por su potencial de mercado, sino tam-
bien porque sus grandes clientes multinacionales esran
aumentando el comercio con los pafses subdesarrollados. La
presencia local en los mercados emergentes facilita a las ase-
guradoras de credito el acceso a informacion sobre compa-
fiias y, en general, aumenta la eficacia. '

Por area geografica el comportamiento de los mercados
emergentes es como sigue:

·Europa oriental

En Europa orientallas primas de seguro de credito son
mas elevadasen la Republica Checa, que registro un total de
USD 15 millones en el ano 2000; el 80% de estas corres-
pondio al seguro de credito a la exportacion y el 20% al
seguro de credito interno. Polonia es el segundo mercado de
mayor envergadura, con primas que ascienden a USD 9,3
millones.

Europa oriental, que esracomenzando con niveles de pri-
mas muy bajos a nivel mundial, es evidentemente un mer-
cado en crecimiento --especialmente la Republica Checa,
Polonia y Hungrfa-, que reviste importancia a escala mun-
dial en el mercado de seguro de credito a la exportacion.

1 Basado en el informe anual de Euler de 2003.

2 Siendo la mota de mercado la participacion de una empresa, pais 0 region en un mercado determinado. La fOrmula serfa: valor total de primas por concepto

de seguro de credito a la exportacion en cada region / valor total de primas por concepto de segura de credito a la exportacion en el mundo por 100, siendo eI

valor del denominador la suma de las primas en cada region.
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Anexo 1

Tasas de penetraci6n: primas directas como porcentaje del PIB,en paises
especificos, en 2000
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· Asia

En Asia el interes en el seguro
de credito aumenta despues de la
crisis asiatica de 1997, dada la
incertidumbre y el clima de des-
confianza que genera. En la actuali-
dad, las aseguradoras de credito
internacionales han abierto filiales
en este continente. Por ejemplo,
como mecanismo de financiacion
para esta zona, Espafia tiene la
Compafiia de Seguro de Credito a
la Exportacian, que desde el punto
de vista de los creditos comerciales

permite garantias con cargo a las
distintas palizas que tiene la com-
pafiia. Por tanto, los techos de ries-
go que puede asumir la compafiia
con estos paises se elevan progresi-
vamente, entre otros motivos, por
la mayor estabilidad y por lasmejo-
res perspectivas que ofrecen desde
el punto de vista del riesgo en cada
uno de ellos. Las aseguradorasesta-
tales de credico a la exportaci6nson
los principales suscriptores del
seguro de credico en esta region.
Por su parte, las aseguradoras
nacionales han comenzado a ofre-

cer seguro de credito y en Japan,
por ejemplo, todos los grandesase-
guradores no-vida cooperanconlos
mayores aseguradores de crediro
europeos.
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Anexo 2

Prim as de seguro de credito y tasa de penetracion, en paises
especificos, en el 2000

Pais Primas en Cuota del Tasa de
Millones. USD mercado penetracion

mundial en % en%
Mundo 4,193 100

Europa occidental 3,508 84 0,038
Alemania 1,074 26 0,05

Espana 293 7 0,053
Francia 602 14 0,042 -
Italia 236 6 0,02
Paises Bajos 249 6 0,064

Portugal 26 1 0,024
Reino Unido 506 12 0,059
Otros 522 12 0,03

Europa oriental 26 0

Republica Checa 15 0 0,027
Polonia 9 0 0,004

Hun,aria 2 0 0,003

America del Norte 534 13 0,006
EE,UU, 504 12 0,006
Canada 20 0 0,003
Mexico 10 0 0,002

-
Australia 44 1 0,012

Jae.on 73 2 0,002

Fuente: Swiss RE Economic Research & Consulting.
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·America Latina

En America Latina se ha incrementado la demanda de
productos de seguro de crooito, aunque de forma lenta, debi-
do fundamentalmente a que las compafiias europeas han
adquirido empresas locales durante las privatizaciones. Los
europeos comenzaron a aplicar en esta region el concepto de
seguro contra perdidas de credito. Si bien el crecimiento
general de primas no es aun elevado para este seguro, la ten-
dencia es positiva. Despues del nacimiento de la compafiia
no gubernamental SBCE, un asegurador de credito local
patrocinado por compafiias locales y COFACE, Brasil se
transformo en el pais que registra mayor crecimiento de
seguro de crooitOa la eXportacionen este territOrio.

El fin del mecanismo de compensacion resultante del
Convenio de Crooito Redproco, mediante el cuallos bancos
centrales de America Latina garantizaban los creditos por
ventas entre regiones, sin dudas estimulaci el seguro de cre-
ditOa la exportacion.

SEGURO DE CREDITO INTERNO Y SEGURO
DE CREDITO A LA EXPORTACI6N EN EL
MARCO DE LA GLOBALIZACI6N

La internacionalizacion del seguro de crooito se ha carac-
terizado por tres etapas. En la primera las aseguradoras de
crooito se dedicaban a un solo ramo, concentcindose casi
exclusivamente en asegurados dentro de su propio pais y
generalmente habia un asegurador de credito interno y otro
de credito a la eXportacion, con frecuencia estatal, en cada
pais.

Lasaseguradoras de credito locales controlaban principal-
mente los riesgos internos e intercambiaban informacion con
otros aseguradores de credito extranjeros cuando aseguraban
exportaciones nacionales.

En una segunda etapa las aseguradoras de credito asegu-
raban compafiiasque vendian a compradores establecidos en
el pais de origen del asegurador de creditO.En otras palabras,
aseguraban a los vende-
dores extranjeros del
riesgo de impago de sus
importadores. El asegu-
rador atendia a clientes
extranjeros, pero se limi-
taha a riesgos nacionales.

En la etapa actuallas
aseguradoras de credito
venden seguros a varios
paises, 10 que requiere
que cuenten con expe-
riencia local para contro-
lar el riesgo de credito.
Esto representa un
desaffo para ellos,
dado que su tamafio
como aseguradores es
pequefio, si se Ie compa-
ra con la tipica compafiia
aseguradora que posee
negocios en todo el
mundo. Para supervisar
estos costos de control y

Anexo 3

estar al nivel que el mercado requiere, las aseguradoras de
credito han hecho joint venturesentre enos.

Si en el pasado las compafiias de seguro de credito se
especializaban en una de esas modalidades, actualmente la
mayoria ofrece ambas. A su vez, con la internacionalizacion
de estas compafiias los limites entre ambos seguros son cada
vez menos precisos, han perdido relevancia. Por ejemplo, la
filial de una compafiia alemana ubicada en Mexico, que
suministra productos a Alemania, podria tambien adquirir
seguro de crooito en Alemania. Oficialmente, la empresa
filial esni adquiriendo seguro de crooito a la eXportacion,
pero para el asegurador de creditOaleman se trata casi de un
seguro de crooito inter~o. Dentro de la Union Europea la
distincion se tOrnaaun menos importante, debido a la pre-
sencia geografica de numerosas compafiias y a la moneda
unica.

COMPANtAS LtDERES

Existen unos pocos aseguradores de credito globales y
otros mas orientados al ambito local. La mayoria se concen-
tra en un n6mero limitado de paises y, mas recientemente,
algunas compafiias han comenzado a expandirse a escala
mundial. Las aseguradoras de crooito tales como A//ianz
Church+ General,AXA Assurcredit,CyC, CESCE, Cosec,Wln-
terthur, Zurich, oKV y Gotean cuentan con una presencia
sumamente importante en uno 0 dos paises. CyC, por su
parte, suscribe principalmente negocios en Espafia y es el
sextOasegurador de creditOde mayor envergadura en todo el
mundo. No obstante, los mas grandes aseguradores de cre-
dito son: Eulery Co/ace,de Francia; Hermesy Gerling,de Ale-
mania, y NCM, de Holanda. En terminos de cifra de nego-
cios, estas compafiias contaban con unos USD 2800 millo-
nes y un 60% del mercado mundial del seguro de credito a
la exportacion en el 2000. (Anexo 3)

En los wtimos afiosse ha venido produciendo una impor-
tante consolidacion en el mercado de seguro de credito a la
exportacion. Mas recientemente; en los wtimos 10 afios.en

Ingresos de las mas grandes aseguradoras, en
millones de USD,correspondientes al 2000
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Fuente: Swiss Re, sigma N°. 7/2002.
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Anexo 4

Los propietarios de las cinco mayores aseguradoras de credito

Fuente: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (2002).
International development in export credit and finance services.

el marco de la globalizacion de la industria y el comercio se
ha desarrollado en el mercado de seguro de credito a la
exportacion un pequeno nllinero de grandes grupos multi-
nacionales con el prop6sito de operar en un nllinero mas
amplio de paises, asi como competir y ganar en este nego-
cio, a tono con el entornoeconomico mundial. Las asegura-
doras de credito a la exportacion deben ser .capacesde ofre-
cer facilidades dentro y fuera de un nllinero creciente de pai-
ses para mejorar el comercio dentro de estos, especialmente
en aquellos, donde existen multinacionales.

Estos grupos han ido desarrolhindose en cierta medida
mediante las privatizaciones y posteriores adquisiciones y,en
parte, con la creacion de oficinas sucursales. Una via recien-
te fue el establecimiento de 1I0ficinasde representacionll,las
cuales, en principio, estan orientadas a obtener informacion
del comprador extranjero y ayudar en la recuperacion del
credito concedido a estos, si hubiese algful problema.
. Por su parte; Co/acetambien ha formado una alianza con
aseguradores de credito a la exportacion en otros paises, aun
cuando no tiene accionesen la mayoria de ellos. El objetivo
de esta alianza es aunar fuerzas, particularmente para obte-
ner informacion de los creditos otorgados y de los compra-
dores. Co/aceofrece a sus miembros un rango de productos
que incluye informacion sobre el comprador y condiciones
en que se Ie ha otorgado el credito, una opinion subscrita de

los compradores, acceso on-line a la informacion sobre el
compradC!.r,asi como acerca de los recobros efectuados.

Las grandes aseguradoras de credito a la exportacion son
empresas filiales de otros grandes aseguradores (veaseAnexo
4). Co/acey Eulercotizaron parte de sus acciones en el mer-
cado bursatil en el ano 2000; la primera compania, a finales
de enero, y Euler 10hizo poco despues. Asimismo, Hermes
cotiza una pequena fraccion de sus acciones. El grupo Ger-
ling tambien esta planeando una oferta publica inicial. Con
respecto al desarrollo de joint ventures,Eulery Hermes,asocia-
das a traves de la propiedad parcial que posee Allianz en
ambas aseguradas, han comenzado a cooperar compartiendo
informacion sobre compafiias y realizando esfuerzos para
efectuar agrupaciones temporales en ciertos mercados.

PAPEL TRADICIONAL VS. PAPEL ACTUAL
DE LAS ASEGURADORAS DE CREDITO A LA
EXPORTACI6N

Los expertos del mercado de seguro credito sefialan la
dificultad de promover y presentar el seguro de credito a la
exportacion como un producto para nuevos clientes. Por
tanto, las aseguradoras de credito han acrecentado los esfuer-
zos dirigidos al mercado. El sistema cambiante de pagos y,
sobre todo, el incremento del comercio electronico son un

Propietarios Cotizacion

en mercados bursatiles

Euler AGF(51%) (Nota: Allianzposee 51% Sf, flotaci6n libre 34%

de AGF), Swiss Re (8%), SCOR(7%)

Hennes Allianz (90%), Wiirtembergische Sf, pero solo una fracci6n
(2.7%)

muy pequefia.

Euler (1.5%) y Victoria Ruck & others

(0.8 %).

Coface SCOR (45%), Natexis (20%), CNA Sf, flotaci6n libre

(5%), 24.69%

Personnel (2.76%) y SAF Re (1.94%)

Gerling Grupo Gerling (70% Rolf Gerling, 30% No por el momento.

Kredit Deutsche Bank)

NCM Swiss Re (90%), ABN Amro (5 %), No por el momento.

ING (5 %)
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reto mas para el marketing del seguro de crooito a la expor-
tacion tradicional.

Tradicionalmente, en la mayorfade los paises el seguro de
crooito a la exportacion era un area para el sector publico. Las
aseguradorasprivadas se concentraban en el seguro de credi-
to interno. No existfa una razon para dar explicacion a este
hecho; sin embargo, la mayorfa coincide en que los riesgos
politicos no podfan ser suscriptos por aseguradoras privadas.
Por otra parte, los gobiernos nacionales participaban en el
seguro de crooito a la exportacion solo para promover la eco-
nomfa nacional.

Estas posiciones han estado sujetas a cambios en los ulti-
mos aiios.En el sector privado estas transformaciones se han
debido -entre otros factores-, en primer lugar, al hecho de
que teniendo en cuenta que las aseguradoras de crooito pri-
vadas gastan grandes sumas -a causa de los requerimientos
comercialesy de marketing del mercado- en administrar, en
I+D, en obtener y mantener al dfa la informacion sobre los
compradores para poder brindar servicios cada vez mas rapi-
dos a sus clientes, asf como servicioson-line,las mismas nece-
sitan buscar el mayor nu.mero de negocios donde recuperar
estos costos.

Con este prop6sito los grupos transnacionales de seguro
de crooito a la exportacion han ubicado como prioridad de
marketing a las mas grandes compaiifas multinacionales,
que, a su vez, quieren asegurarse, 10cual determina que los
grupos transnacionalesde seguro de credito cubran todo tipo
de segurode crooito, tanto interno como a la exportacion, asf
como las ventas efectuadas de una a otra parte del mundo,
dado el amplio margen de actividad de las multinacionales
que incluye a gran nu.merode pafses.

Al mismo tiempo, constitUye una posibilidad remota de
que el gobierno de un pais este dispuesto a asumir los ries-
gos de exportacion de dos pafses diferentes a el. Por todo 10
antes expuesto, podemos decir que existen fuertes probabili-
dadesde negocios y razones de marketing para el desarrollo
de estos grupos transnacionales de aseguradores de credito.

Por otra parte, un grupo de gobiernos de pafses exporta-
dores tambien comenzaron a buscar opciones para reducir su
intervencion en esta area. Mas bien ellos deseaban hacer enfa-
sis en el desarrollo del sector privado y de esta forma dis-
minuir las contradicciones entre el sector publico y el priva-
do.

Tambien ha influido el hecho de que en muchas partes del
mundo se va haciendo cada vez mas diffcil distinguir entre
ventas de exportacion y ventas domesticas, 10que esta clara-
mente ejemplificado con las ventas que tienen lugar sobre
todo entre paises de la Union Europea. De este modo, las
diferencias entre seguro de credito a la exportacion y segu-
ro de crooito interno han comenzado a desaparecer, por 10
que las compaiifas privadas aseguradoras de crooito se ven
obligadas a ofrecer ambos tipos de seguro.

Como ya se ha analizado, se produce un cambio significa-
tivo en los productos que ofrecen las aseguradoras de crooito
a la eXportacion, con el objetivo de desarrollar el seguro de
crooito en multifaceticos productos y servicios financieros,
posibilitando en muchos casos un ventajoso vfnculo con la
securitizacion, con riesgos en el mercado de capitales.

En la mayorfade los paises es muy diffcilllevar a cabo este
tipo de transformaciones en el contexto de un gobierno 0 una
institUcion del sector publico, ya que no solo incluye brin-
dar informacion a los clientes y a las partes aseguradas, sino

tambien ayudar a recuperar las deudas incobrables y a mini-
mizar las perdidas.

En cuanto a la evolucion del papel desempefiado por los
gobiernos, podemos decir que muchos de ellos han conside-
rado el rango de sus actividades, en cierto modo motivados
por las privatizaciones realizadas,para analizar si desean 0 no
involucrarse en actividades que pudiesen ser llevadas a cabo
por el sector privado. Esto influyo en que el seguro de crooi-
to a la eXportaciona corto plazo sea suministrado por el sec-
tor privado.

Hoy en dfa, la mayor parte de las actividades estatales se
limitan al seguro de credito a la exportacion a mediano y a
largo plazos. Ademas, muchas aseguradoras de credito a la
exportacion privadas suscriben y administran frecuentemen-
te seguro de crooito a la exportacion del gobierno y perci-
ben por ello honorarios.

Este servicio 10ofrecen Co/ace,el asegurador otrora esta-
tal, de Francia, y Hermes,de Alemania. En el Reino Unido y
Pafses Bajos NCM asiste en el seguro de crooito a la expor-
tacion estatal. Por ejemplo, para NCM y Co/aceeste servicio
publico constitUyoun 10% de sus ingresos en el aiio 2000.
A diferencia de las primas, este ingreso que proviene de
honorarios no representa un riesgo a causa de las perdidas y
contribuye a nivelar sus resultados financieros.

Seestima que las agencias de exportacion estatales se pri-
vatizaran en ciertos pafses en el transcurso de los proximos
aDOS.La experiencia ha demostrado que las aseguradoras de
credito recientemente privatizadas cooperan estrechamente
con las aseguradoras de crooito existentes 0 que son absorbi-
dos por estas, 10que ofrece un potencial-de crecimiento por
adquisiciones, especialmente para las grandes aseguradoras
de crooito.

EL RETO DEL COMERCIO ELECTR6NICO
PARA EL SEGURO DE CREDITO A LA
EXPORTACI6N

El seguro de credito no es inmune a los desaffosy opor-
tunidades que brinda el comercio electronico. Tradicional-
mente las aseguradoras de credito a la exportacion han uti-
lizado procedimientos y practicas que han estado basados en
los pedidos del eXportador con respecto a un credito ya con-
certado con los compradores. Las aseguradoras han recopila-
do informacion sobre compradores y sus respectivos pafses.
De ese modo, el proceso en general ha consistido en recopi-
lar informacion, analizarla y dar respuesta sobre comprado-
res individuales, cuando es solicitado. Sin embargo, en el
comercio electronico la necesidad sera tener respuestas listas
antes que las preguntas sean efectuadas. De otra forma, es
necesario conocer por adelantado tantos compradores
potenciales como sea posible y decidir si el credito a un
determinado comprador puede ser asegurado y hasta que
lImites.

El desaffo que impone el comercio electronico no es un
hecho aislado, sino derivado de un proceso de competencia.
Sin embargo, el reto.que ofrece el comercio electronico en
este contexto no debe ser visto solamente como una posibi-
lidad mas para tratar de acelerar los procedimientos y prac-
ticas existentes. En otras palabras, nuevos productos y meca-
nismos son requeridos.

Actualmente, las compaiifas de seguro de credito a la
exportacion estan utilizando Internet de 3 formas diferentes.
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En primer lugar, pueden utilizar las posibilidades de esta
comunicacion para mejorar el servicio y reducir costos. En
segundo lugar, pueden comercializar, vender y gestionar el
seguro de credito tradicional por esta via. Por ultimo, pue-
den ofrecer nuevos productos para el volumen de comercio
electronico de nlpido crecimiento, especialmente para las
ventas entre empresas B2B3 en Internet.

Reduccion de costos

Ademas de constituir un importante medio de informa-
cion y comunicacion, Internet se ha convertido en un canal
de distribucion poderoso, que puede mejorar la comunica-
cion con el cliente y reducir costos. Asimismo, Internet pue-
de ayudar a las compafiiasde seguro a brindar informacion
personalizada y de alta calidad a sus clientes. Tambien pue-
de impulsar a que se disminuya el papeleo y otros costos
inherentes al procesamiento de informacion y formularios
cuando se realiza el trabajo en linea.

Teniendo en cuenta que las aseguradoras utilizan con
mayor frecuencia Internet, se preve una mayor eficacia en la
suscripcion, distribucion, administracion y liquidacion de
siniestros, 10que traera consigo una reduccion de costos para
las aseguradoras. Segun estudi04 reciente sobre el negocio
electronico, el mayor empleo de este medio podria conducir
a un ahorro de costos de un 9% en los ramos comerciales.
Segun se estimo, el ahorro de costos en el seguro de credi-
to sera basicamente el mismo, es decir, 9%. Existe cierto
potencial de ahorro extraordinario para las aseguradoras de
credito en el area de suscripcion de polizas, pero solodespues
de que hayan invertido una elevada suma de dinero en tec-
nologia de la informacion.

El seguro de credito tradicional

Otorgar seguro de credito tradicional a traves de Inter-
net es una tarea simple, aunque existen potenciales obsta-
culos de tipo tecnico y reglamentario. Desde el punto de
vista tecnologico, es posible combinar los clientes de una
compafiia de seguro con una base de clasificacion crediticia
y fijar precios indicativos para una poliza de seguro de cre-
dito a la exportacion. Los datos que se necesitan del cliente
de seguro de credito son la identificacion de la compafiia,
el valor y el dia de la venta y la categorfa de riesgo pais. Las
compafiias sobre las que no posee informacion no deberian
considerarse en este caso para la fijacion deprecios; ademas,
las aseguradoras de credito pueden utilizar Internet para
elevar la calidad de su servicio, mejorando, por ejemplo, la
comunicacion con los clientes y acelerando el proceso de
tramitacion del siniestro.

Desde hace muchos afios los avances tecnologicos han
ido mejorando el intercambio electronico de informacion
entre el asegurador y el asegurado. No obstante, el contac-
to personal entre el tomador y el proveedor del seguro con-
tinuara existiendo.

Nuevos productos y servicios

Las compafiias de seguro de credito estan elaborando
soluciones nuevas e innovadoras para el creciente volumen
de transacciones entre empresas a traves de Internet. Laven-
ta de productos en el mercado B2B por esta via aumentacon
rapidez. En el 2000 el volumen de negocios del comercio
entre empresas a traves de esta red se estimo en USD
150.000 millones a escalamundial, con un volumen de mer-
cado que se duplico anualmente hasta alcanzar USD 7.3
millones en el afio 20025 .

El incremento de las ventas entre compafiias a travesde
Internet se ha visto acompafiadopor un creciente nUmerode
transacciones anonimas en los mercados electronicos,10que
ha dado lugar a un considerable aumento del riesgo crediti-
cio. Las aseguradoras de credito se han percatado de esta
situacion y han concebido distintos modelos de negociopara
atenuar los riesgos inherentes a la extension del credito
comercial en Internet. En este epigrafe se analizan dos
modelos diferentes de negocios en Internet para las asegu-
radoras de credito.

Dos estrategias de negocio

Las compafiias de seguro de credito agtupan para sus
clientes dos servicios similares y relacionados.El primer ser-
vicio consiste en suministrar informacion a los comprado-
res. Las aseguradoras han recaudado gran cantidad de datos
sobre la solvenciacrediticia de compafiiasen todo el mundo.
Las aseguradoras utilizan esta informacion para fijar el pre-
cio de las primas y la brindan a los clientes como contribu-
cion a la gestion de sus cuentas comerciales a cobrar.

El segundo servicio consiste en la cobertura de riesgoque
protege a los vendedores contra el impago de sus clientes.
Ambos servicios pueden agruparse en un solo paquete u
ofrecerse de forma separada, otorgando dos estrategias de
negocio 0 modelos.

La primera estrategia se basa fundamentalmente en la
ventaja dt informacion con la que cuenta el asegurador de
credito. En este modelo el asegurador desglosa su servicioy
brinda informacion, independientemente de su producto de
seguro. El asegurador de crooito clasifica las compafilas
incluidas en sus bases de datos y vende estas clasificacionesa
sus clientes y a los mercados electronicos. Una estrategia
menos conocida, 0 aun muy nueva, es que las compafiias
puedan abonar honorarios al asegurador para que las clasifi-
quen. Tomando en consideracion que el asegurador continUa
otorgando productos de seguro, los clientes pueden escoger
si desean adquirir solo servicios de informacion 0 informa-
cion junto con el seguro.

Las grandes empresas que desean autoasegurarse y redu-
cir el costo de supervision de clientes y proveedores compra-
ran unicamente servicios de informacion a las aseguradoras
de crooitos. Las pequefias empresas que estimen que este
seguro es demasiado costoso, solamente pueden adquirir las

3 Empresas B2B 0 Business-to-Business (empresa a empresa, entre empresas, Inter. empresas). Modalidad de comercio electronico en el que /as operaciones

comerciales se rtalizan entre empresas (por ejemplo, una empresa y sus proveedores) y no con usuarios finales. Algunos, muy pocos, utilizan el acrOnimo espaflol.

4 'Hess, Thrnnas. El negocio electronico en el sector del seguro: necesidad imperiosa de adaptarse y oportunidad de renovarse. Swiss Re No.5/2002.

5 Hess, Thomas. El seguro de cridito comercial: la globalizacion y el negocio electronico presentan grandes oportunidades. Swiss Re No.7 /2002.
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clasificaciones.Este modelo de negocio esnioriencado a brin-
dar serviciosde informacion a un mercado mas grande inte-
resado en el seguro de credito. A pesar de no estar relaciona-
do directamence con Internet, este modelo de negocio resul-
ta propicio para brindar otros servicios por separado, tales
como facturacion y cobro de morosos, asistiendo de esta for-
ma a 105departamentos de credito.

En el segundo modelo 105servici05se ofrecende formacon-
junta, en lugar de brindar informacion y cobertUrade riesgo
por separado. Con este modelo el aseguradorde credito cubre
generalmence todo el mercado de comercio electronicocon el
que tiene una relacion, asf como todas las transaccionesdel
mercado electronico. Es similar al seguro de credito tradicio-
nal, que generalmencecubre la facturacion total de 105gran-
des cliencescon una cartera diversa de compradores.

En el negocio electronico el asegurador de credito extien-
de lfmites de creditos a compradores en el mercado electro-
nico. El tamano de la companfa no importa siempre y cuan-
do se este haciendo negocio en un mercado electronico
cubierto por el asegurador.

El mercado electronico agrupa a compradores y vende-
dores, y el beneficio se obtiene por honorarios que se cargan
a sus vencas. El sitio de mercado electronico podrfa vender
solo una lfnea de productos de una compaiifa a muchos com-
pradores. Los que son aceptados tienen lfmite de credito
establecido por el asegurador de credito, el cual garanciza la
vencay recibe del mercado una parte de los honorarios de la
venca.La compaiifa financiera, por ejemplo, el asegurador de
credito puede trabajar en el mercado electronico para otor-
gar certificados de credito a todos los compradores que uti-
lizan el sitio efectuando compras. Una garancfade pago ase-
gura que el vendedor recibici el pago, incluso, si el compra-
dor no cumple con el mismo. Otra alternativa serfa que la
companfa financiera trabajara con compradores, otorgando-
les lfmites de credito a ellos para utilizarlos en cualquier
sitito afiliado al servicio financiero.

En cualquiera de estos casos, a los compradores tambien
se les asigna un lfmite de gastos, basado en los datos que se
obtengan de ellos y de las agencias de informacion de credi-
to. La agencia que otorga el credito tambien supervisaci los
pagos, deduciendo el valor de una transaccion dellfmite de
credito despues de efectuada la compra y agregandolo poste-
riormenceal pago de la factura. Este producto requiere infor-
macion sobre los compradores y cobertura de riesgo para los
vendedores.

Estrategias espedficas de compafiias

A pesar de que las estrategias de las distincas companfas
coinciden en gran medida, los grandes aseguradores de cre-
dito enfocan Internet de distinta manera. Co/ace esta
empleando la red para mejorar su relacion con
clientes importantes, y ahora una gran parte de las solici-
tudes de lfmite de credito y modificaciones de polizas se
efecruanahoraen lfnea.En enerode 2000 Co/acelanzoun
sistema de clasificaciones de deuda comercial en Internet,
denominado @rating, que pone a disposicion de los vende-
dores informacion sobre compradores. Estas clasificacionesse
fundamentanen lasbasesde datosque poseeCo/acesobreel
historial de pago de mas de 32 millones de compaiifas. Esta
empresa esta asociada comercialmente con Wisekey,un pro-
veedor lfder de servicios de Internet, y con Tradecard,una

companfa que ofrece software para pagos y compensaciones
en lfnea. Co/acevende tambien seguro a clientes y mercados
electronicos.

La estrategia de comercio electronico de Eulerconsiste en
atender a su base de cliences ya existentes y otorgar seguro
para transacciones en Incernet. Euler utiliza principalrnente
su servicio de informacion (EOilS) para gestionar las p61izas
de seguro de sus clientes, los cuales pueden verificar ellfmi-
te del que disponen los ya existences, acceder a la informa-
cion sobre siniestros declarados, verificar datos acerca de
clientes potenciales y basta recibir respuestas automaticas
para solicirudes de extension de lfmite de credito. Con res-
pecto a las transacciones en Internet, Eulerotorga cobertura
de seguro para todos los negocios de comercio electronico.

GerlingKreditofreceseguro para toda la cadena de vencas.
Ademas de las transacciones electronicas encre empresas,
tambien ofrece seguro para el negocio electronico encre
empresas y consumidores.

Dencro del segmenco electronico de negocio entre empre-
sas, GerlingKredit brinda servicios en lfnea para sus cliences
a traves de Net & Serve,y ha creado reciencemente Trusted
Trade GmbH, una nueva companfa destinada a asegurar
transacciones entre empresas. TrustedTradeotorga seguro de
credito para mercados electronicos completos. Asimismo,
TrustedShops,otra companfa afiliada a GerlingKredit,prote-
ge a los cliences en lfnea de problemas 0 defectos relaciona-
dos con la entrega de mercancfas.

NCM brinda sus servicios en lfnea mediante una empre-
sa filial, eCredible.com.La oferta de esta filial consiste en ser-
vicios de gestion de credito y la garantfa de pago eCredible.
El elemenco clave del servicio de gestion de credito es el cer-
tificado de credito que extiende la solvencia crediticia del
comprador. A los compradores se les asigna tambien un
lfmite para gastos, basado en los datos que brinden los com-
pradores y las agencias de informacion de credito, 0 en la
base de datos de NCM. La otra parte del servicio de gestion
de credito consiste en el servicio de concrol, que abarca la
actualizacion de la cobertura disponible para un comprador,
deduciendo para ello el valor del lfmite de gastos de una
transaccion y""agregandolonuevamence una vez que se paga
la factura. La garancfa de pago de eCredibleIe asegura al ven-
dedor que recibici el pago, incluso, si el comprador no cum-
pIe con el mismo.

Cuestiones de competencia

Algunas compaiifas de informacion, tales como Dun &

Bradsmet, de Suecia, compiten con las aseguradoras de credito,
otorgando informacion crediticia sobre compaiifas. En noviem-
bre de 2000 Dun & Bradstreet lanzo su joinc venture electroni-
co, acelerate.com,con las compaiifas SAp' Oracle,Siebeland SAS.
El grupo facilita el comercio electronico otorgando idencifica-
dores de seguridad Unico5 y acceso a verificadores de solvencia
crediticia. Los certificad05 digitales, al igual que la garantfa de
pago que brinda eCredible.com,concienen un idencificador de
compaiifa y Ie otorgan a esta una clasificacion previa para efec-
tuar comercio electronico en una gama de incercambi05, subas-
cas en lfnea y siti05 de compra.

Incernet ha facilitado el acceso a un gran volumen de
informacion, a un costa mas bajo que el pasado. Esta facili-
dad y la competitiva fijacion de precios pueden represencar
un gran desaffo para las encidades de seguro de credito a la
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exportacion, que han explotado siempre el valor de sus bases
de datos sobre compafifas. A una parte de esta informacion
puede acceder el publico en general -asf es como proveedo-
res de servicios tales como Dun & Bradstreethan confeccio-

nado sus bases de datos- y la puede completar con datos que
se soliciten directamente a las compafifas.

Las aseguradoras de credito cuentan con un elevado
volumen de informacion propia, basada en las transacciones
que se realizan, 10que probablemente constituye una mejor
Fuentede informacion sobre pnkticas'de pago futuras. E110s
pueden utilizarla en beneficio propio. Ademas, cuentan con
la experiencia en transacciones de suscripcion y cobro de
morosos, 10que seguramente afiade un valor sustancial a los
departamentos de gestion de credito de las compafifas.

Vale la pena sefialar que la aparicion de nuevos competi-
dores es un factor positivo, que obliga a las aseguradoras de
credito a la exportacion a trabajar en elementos de diferen-
ciacion, especialmente el servicio. La competencia en este
mercado tambi~n puede traducirse sencillamente en una
posibilidad para ampliarlo, siempre y cuando se haga profe-
sionalmente.

Las perspectivas de las aseguradoras de credito

Lasperspectivas de mercado para las aseguradoras credico
a la exportacion siguen siendo positivas. E110spodnin sacar
provecho de su experiencia en gestion de riesgos de credito y
de la informacion que poseen para competir en el mercado
en evolucion, brindando nuevos productos y servicios por
separado. Tradicionalmente, las aseguradoras de credito a la
eXportacionofrecfan un paquete de servicios, es decir, segu-
ro de credito a la eXportacion,pero ahora se estan transfor-
mando en compafifasgestoras de deudores, que brindan ser-
vicios de informacion de credito, de gestion de cobros y
cobertura de riesgo.

El aumento del comercio anonimo, especialmente a tra-
yeS de Internet, es una de las principales Fuentes de la
demanda de cobertura de riesgos crediticios, puesto que pro-
voca nuevas incertidumbres y crea la necesidad de mayor
informacion. Por esta razon las aseguradoras de credito estan
comenzando a ofrecer nuevos productos, tales como lfnea de
credito a compradores en Internet, para asistir transacciones
entre empresas. El mayor desaffo para las aseguradoras de
credito a la eXportacion es el autoseguro fomentado por el
mayor accesoa la informacion proveniente de base de datos
y de las agencias de clasificacion.Con la mayor disponibili-
dad de informacion especffica acerca de compafifas, podria
producirse un aumento del autoseguro e, incluso, de la
demanda de clientes para asegurar solo los riesgos princi-
pales de su cartera 0 la cifra de negocios total. Esta evolu-
cion supondra un desaffopara las habilidades de las asegura-
doras de credito a la exportacion en materia de gestion de
riesgos crediticios. Las aseguradoras deben sacar provecho de
sus amplias bases de datos en todo el mundo.

Dado que esta informacion continUa siendo propiedad de
las aseguradoras, las compafifasde seguro de credico pueden
emplearla para evaluar con exactitUd el riesgo crediticio,
haciehdose acreedores de una ventaja de mercado con res-
pecto a proveedores de informacion como, por ejemplo, Dun
& Bradstreet.Si estas empresas pueden brindar informacion
de calidad sobre la solvencia crediticia de compafifas, com-
parable a la que poseen las aseguradoras de credito, entonces

el precio de la misma y del seguro de credito podrfa dismi-
nulC.

Con mayor frecuencia las aseguradoras de credito estan
desglosando sus servicios, ofreciendolos aparte. Algunas
compafifasse concentran en brindar informacion crediticiaa
nuevos segmentos de mercado que antes no mostraban inte-
res en el seguro de credito a la exportacion. Otras se encar-
gan de ofrecerserviciosde gestion de cobros tanto para trans-
acciones tradicionales, como para el cobro de morosos,ade-
mas de productos de transferencia de riesgo.

Internet parece beneficiar a las aseguradoras de credito,a
pesar del desaffo que significa el hecho de ofrecer un medio
para que otros proveedores de informacion compitan tam-
bien en el mercado de informacion especfficaacercade com-
pafifas.

Lasaseguradorasde credito a la exportacion pueden mejo-
rar la calidad de su servicio, utilizando la infraestrucrurade
Internet para facilitar la comunicacion y los procedimientos
contables con los clientes. Las aseguradoras pueden utilizar
dichas bases de datos, independientemente del resto de sus
servicios para brindar informacion crediticia directamente
en Internet. Ademas, a medida que crecen las transacciones
en la red, las compafifasde seguro de credito a la exporraci6n
tienen la posibilidad de ofrecer nuevos productos de cober-
tura de riesgo, tales como lfneas de credito a compradores
para facilitar el creciente n6mero de transacciones B2B en
Internet.

Teniendo en cuenta la constante evolucion y las nuevas
tendencias de mercado en el pIano de seguros de credito a la
exportacion y poniendo especial atencion a los nuevos servi-
cios prestados por las aseguradoras, Cuba debe insertarsede
forma eficiente, aprovechando todas las oportunidades que se
presenten en este sentido.
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Consejo Editorial conformado por directivos y
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revista.
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Los pueblos del Caribe
podran con tar siempre

con el respeto y la
amistad de Cuba

Discurso pronunciado por el Presidente de la Republica de Cuba,
Fidel Castro Ruz, en la Segunda Cumbre Cuba-CARl COM,

Bridgetown, Barbados, el 8 de diciembre de 2005

onorable Owen Arthur, primer ministro de Barba-
dos y anfitrion de este encuentro;
Honorable Kenny Anthony, primer ministro de
Santa Luda, presidente en ejercicio de CARICOM;
Honorables primeros ministros de los demas paises
hermanos miembros de CARICOM;
Honorable Edwin Carrington, secretario general de

CARICOM;
Distinguidos jefes de delegaciones, ministros e invi-

tados especiales:

HI

Constituye para mi motivo de especial satisfaccion que
podamos encontrarnos nuevamente, ahora en la tierra de
aquel entraiiable amigo de Cuba que fue Errol Barrow. Han
transcurrido ya tres aiios desde que en La Habana conme-
moramos el treinta aniversario del establecimiento de las

relaciones diplomaticas con Cuba de los cuatro paises del
Caribe que entonces eran independientes, hechoque por su
significado y trascendencia los cubanos jamas olvidaremos.

En estos aiios se torno aun mas dramatico el enorme

desaffo que nuestros paises enfrentan para asegurar la
propia supervivencia de nuestros pueblos. Las acciones uni-
laterales y egoistas tomadas por algunos de los principales
socios comerciales de las naciones caribeiias, se combinaron
con la frecuencia y magnitud sin precedentes de los devas-
tadores huracanes que asolaron a nuestra region.

Pienso que ya hoy existe una comprension clara de que la
globalizacion neoliberal amenaza, incluso, la propia existen-
cia de nuestros paises como naciones independientes.

La brecha entre el Norte cada vez mas rico y el Sur cada
vez mas pobre se ensancha vertiginosamente y constituye
una amenaza permanente para la estabilidad internacional.

En la base de la mayorfa de los conflictos de nuestra epo-
ca: las ilegales guerras de conquista y pillaje, la destruccion

del medio ambiente y el agotamiento de los recursosnatura-
les, el terrorismo, los conflictos locales, la migracion ilegal y
el narcotrafico, entre otros, hallaremos siempre una relacion
entre la persistente pobreza y marginalidad predominances
en los paises del Sur, y las polfticas de las naciones mas ricas
y desarrolladas del planeta que, cada vez mas egoistas y
soberbias, aumentan sin cesar su riqueza a costa del empo-
brecimiento del Tercer Mundo.

El acceso a los mercados incernacionales resulta para
muchos paises poco menos que imposible. Somos victimas
de un sistema .,Jecomercio internacional plagado de barreras
arancelariasy no arancelarias, sistemas de cuotas, subsidiosy
onerosas condiciones, mientras se nos obliga a soportar el
hipocrita discurso a favor del"libre comercio" de los mismos
que nos cierran sus mercados.

Nuestros hermanos de CARICOM sufren en carne propia
las egoistas decisiones de la Union Europea y los Estados
Unidos, que golpean sus exportaciones de banano y azucary
se ven obligados a enfrencar las imposiciones arbitrarias de
las transnacionales en el turismo, la aviacion y otros sectores.

Los paises industrializados y ricos se resisten a aceptar la
concesion de un trato especial y diferenciado a los paisesque,
como los de CARICOM, no solo 10requieren, sino que essu
derecho. Olvidan su deuda historica con nuestro desarrollo,
incumplen sus promesas, saquean nuestros recursos huma-
nos, cobran una y otra vez una deuda inmoral varias veces
pagada, mientras hablan demagogicamence de libertad de
mercados.

La Union Europea, olvidando su deuda como ancigua
metropoli colonial y los compromisos concraidosa travesde
acuerdos bilaterales, ha impulsado unilateralmence una pro-
funda reforma en el sector azucarero y bananero que afectaa
los paises del Caribe. Cuba expresa su mas profunda solida-
ridad con los paises caribeiios y reclama la rectificacioneuro-



BCC REVlSTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

DEC

pea de una decision que llevaci a la pobreza y la exclusion a
decenas de miles de familias caribenas.

Excelencias:

Nuestra region, America Latina y el Caribe, sufre la dis-
tribucion del ingreso mas desigual del planeta; la pandemia
del VIH-SIDA afecta a 2 millones 400 mil personas, y se ha
convertido en un grave problema para algunos de los pafses
de nuestra region.

Por otro lado, se incrementa la amenaza y el uso de la
fuerza; las medidas coercitivas unilaterales contra 105gobier-
nos y pueblos de paises del Tercer Mundo devienen una
constante, y se convierten en letra muerta los principios con-
sagrados en el Derecho Internacional.

El desenfreno consumista de 105paises ricos conduce a la
escasez alarmante de una fuente energerica no renovable y vital
en el mundo actual: 105hidrocarburos, cuyas reservas probadas
y probables se agotan y cuyos precios de mercado, al alcance
Unicamente de !as sociedades ricas, son inaccesibles para la
inmensa mayorfa'de los pueblos del Tercer Mundo.

El colosal derroche consumista no solo afecta a la economfa

mundial; amenaza ademas seriamente el medio ambiente.

iComo enfrentaran nuestros pafses los dafios de la proxi -
ma temporada ciclonica y los de los proximos diez anos, y
quien nos ayudaci a costearlos?

iCOmo enfrentaremos el peligro de desaparecer con el
calemamiemo global y la elevacion del nivel de los mares?

La desenfrenada carrera por despilfarrar los recursos natu-
rales del planeta acabaci con la vida en la Tierra, pero los pri-
meros en perecer seran nuestros pequenos Estados insulares.

Cuba responsabiliza a los paises ricos y desarrollados, y a
las suntuosas economfas del consumo y el despilfarro por el
agravamiento de la magnitud y la frecuencia de los desastres
naturales en el Caribe.

iCOmo enfrentar estos desaffos y el reto de sobrevivir y avan-
zar en medio de la profunda crisis economica, social, politica y
ambiental que sufre nuestro hemisferio y el mundo?

Ala globalizacion neoliberal y egofsta, al antidemocrati-

co orden politico y economico imernacional, debemos res-
ponder con la unidad y la globalizacion de la solidaridad, y
la promocion del dialogo, la imegracion y la cooperacion
genwna.

Cuba, bloqueada y con escasos recurSos,ha seguido este
camino en la medida de sus posibilidades, gracias, especial-
mente, al valioso capital humano acumulado en estos 45
anos.

Hoy, 1 142 colaboradores cubanos, casi mil de ellos en
el sector de la salud, prestan servicios en los pafses de
CARICOM. Procedentes de 14 pafses caribenos, se han gra-
duado en los centros de ensenanza cubanos 1 957 estudian-
tes, y actualmeme se forman otros 3 318 en 33 especialida-
des universiquias y tecnicas. En la Operacion Milagro ya
participan 11 paises caribenos y hasta el dfa de ayer, 7 de
diciembre, 10 502 de sus ciudadanos habfan sido operados
en Cuba, solo en ellapso de 4 meses y 14 dfas, es decir, a un
ritmo de 30 mil pacientes por ano.

Apoyamos los esfuerzos de nuestros hermanos caribenos
para consolidar su integracion regional y, como siempre,
Cuba esta dispuesta a brindar su modesta cooperacion en las

. areas en que ello sea posible. Los pueblos de la Comunidad
del Caribe podnin contar siempre con el respeto y la amistad
de Cuba.

Hoy, 8 de diciembre, en el 33 aniversario del estableci-
miento de relaciones diplomaticas con nuestro pais por par-
te de Jamaica, Guyana, Barbados y Trinidad y Tobago, agra-
decemos nuevamente la invariable solidaridad de los pafses
caribenos con Cuba, cuya expresion mas reciente fue el voto
unarume del Caribe en Naciones Unidas a favor dellevanta-
miento del bloqueo, que por mas de 45 afiosse ha impuesto
a nuestro pueblo, y rendimos tributo a la memoria de Eric
Williams, Erroll Barrow, Forbes Burnham y Michael Man-
ley. Muchas gracias.

(Tornado de la version digital del diario Granma)
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CAIHCOIanteelmereado
y la economiaunieos:los
desafiosdelnuevoeseenario

LaneydiMartinezAlfonso*

1aDo 1973 represento un salto cualitativo para la
integracion en el Caribe, a partir de la voluntad de

E1

10Sgobiernos de transformar la Asociacionde Libre
Comercio del Caribe (CARIFTA por sus siglas en
ingles) en un mercado comun, y reforzando den-
tro de este espacio la cooperacion funcional en las

areas de la salud, la educacion, la agricultura, el
desarrollo social y el turismo, entre otros. En la actuali-
dad, luego de mas de 30 anos de creada, la Comunidad del
Caribe1 (CARICOM) se enfrenta a crecientes desafiosregio-
nales. Entre ellos, el establecimiento del mercado y la eco-
nomia unicos constituye una pieza clave del reposiciona-
miento estrategico del esquema de integracion.

El proposito de este articulo es evaluar las perspectivas y
los nuevos retos que impone este objetivo de integracion en
un escenariocaracterizado por la emergencia de importantes
desequilibrios internos, creciente vulnerabilidad, dependen-
cia externa y erosion de las preferencias, entre otros.

En general, los analisis que en este sentido permitan ser
referenciados, pueden resultar claves en el aporte al debate
alrededor del diseno de politica dentro del escenario futuro
de la comunidad caribena.

ACERCA DE LOS FUNDAMENTOS TE6RICOS
CONVENCIONALES DEL MERCADO COMUN

La teoria convencional de la integracion establece el tcin-
sito a la union de los paises miembros a traves de diferentes
etapas que incluyen desde escalones iniciales como el esta-
blecimiento de un area de libre comercio, hasta la union eco-
nomica y politica. Cada una de estas etapas exige un grupo
de lineamientos economicos, juridicos, politicos, entre otros,
que validen el tcinsito progresivo hacia cada una de ellas.

Existe relativo consenso en definir la meta de integracion
asociada al establecimiento del mercado comun, como un
acuerdo que reune las caracteristicas de una,union aduanera
(eliminacion de barreras arancelarias y no arancelarias al

comercio y establecimiento de un arancel externo comun),
pero que, ademas, incluye la libre movilidad de factoresde
produccion (capital, trabajo y tecnologia) al interior de la
zona integrada (Echevarria, 2001).

Los fundamentos teoricos convencionales que subyacen
tras el mec.cado comun y, por consiguiente, tras la libre
movilidad de factores en la zona integrada, sugieren que esta
debiera implicar no solo amplia libertad de movimienco,
sino incluso su rapidez de areas e industrias de bajos ingre-
sos hacia areas e industrias de altos ingresos, de manera que
se igualen los precios de los factores en todas las arease
industrias de la region (Salvatore, 1999)2.

En terminos teoricos, las principales implicaciones del
establecimiento del mercado comun se refieren a la genera-
cion de efectosdinamicos, que conllevarian la solucionde los
problemas asociados a la estrechez de demanda mediante la
ampliacion de la escala de produccion. Adicionalmence,
estas implicaciones refieren ellogro de efectosprocompetiti-
vos, resultado de la reduccion del poder de mercado de cier-
tas empresas y la consiguiente intensificacion de la compe-
tencia a nivel regional. Otros efectos teoricos tambien son
comunmente asociados a la estimulacion productiva, la
reduccion del desempleo en areasdeprimidas, la transmision

] Los ] 5 pafses que integran la Comunidad del Caribe (CAR/COM) son: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana,

Haiti, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad Tobago. Del mercado y la economia tinicos se

excluyen: Bahamas, Haiti y Montserrat.

2 De esta manera se sugiere que el incremento del comercio y la movilidad de factores dardn lugar a la progresiva igualaciOn de las remuneraciones relativas y

absolutas de factores homogeneos en todas las naciones involucradas, y que esto reduciria la diferencia previa existente entre estas.
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de conocimientos, el estfmulo a la inversion, entre orros
(Riveiro,2004).

En este contexto serfavalido cuestionarse sobre que bases
teoricaspuede ser relevante el tamaiio del mercado para el
casocaribeiio. Existen importantes estudios empfricos que
seiialanque las empresas exportadoras son tipicamente mas
grandesque las que estan orientadas hacia el mercado inter-
no, y que existe una correlaci,onpositiva entre el tamaiio del
mercadoy el tamaiio promedio de las empresas (Gonzales,
2000).Desde el punto de vista teorico, esto sugerirfa la idea
de que la ampliacion de los mercados pudiera llevar a una
mayorcompetitividad de las actividades exportadoras en la
region,10que apoyarfa la relevancia de la ampliacion de los
mercadospara el caso caribeiio.

Sin embargo, numerosos autores han abordado desde
diversasaristas el tema de las deficiencias de estas teorfas
parael caso de los pafses subdesarrollados (por 10que no se
profundizaraen este sentid03 ) y, en particular, con respecto
a las pequeiias economfas, no solo teniendo en cuenta la
inconsistenciade muchos de sus supuestos economicos, sino
particularmente por la adopcion, como base, de una curva de
ofertaque no se adecua a las condiciones de produccion de
laspequeiiaseconomfas.Aquf se agrega un nuevo factor, que
es obviado comunmente en la teorfa, y que es muy relevan-
te para el caso caribeiio: el factor vulnerabilidad.

El factorvulnerabilidad (basado en la incidencia de desas-
tres naturalesy shocksexternoscontra los que tienen baja
capacidadde adaptacion y respuesta), unido a la menor capa-
cidad que tienen estas economfas para sostener el crecimien-
to (Gonzales, 2000), genera un cfrculo vicioso de reproduc-
cion de volatilidad del producto, que tiene implicaciones
negativaspara el desempeiio socioeconomicode estos pafses,
fundamentalmente por la influencia que ejerce sobre el cre-
cimiento, la inversion, el empleo, entre otros indicadores.

Por consiguiente, el factor vulnerabilidad no puede ser
obviado del amilisisde los cosws de ajuste que puede impli-
car el establecimiento del mercado y la economfa unicos para
estas economfas, aun cuando la integracion de los mercados
tiene atractivos que ofrecer a estas naciones. En general, la
teorfa no asume la existencia de este factor en su espectro,
por 10que los beneficios potenciales y prescripciones de polf-
ticas pudieran no q)rresponderse con la realidad, incluso, en
ellargo plazo.

CONTEXTO DE SURGIMIENTO, ALCANCE Y
EXPECTATIVAS DEL MERCADO Y LA
ECONOMIA UNICOS EN LA CARl COM

La idea del mercado y la economfa unicos en la Comuni-
dad del Caribe debe partir del analisis del contexto de su sur-
gimiento, que revela la esencia y el caracter de un proyecto
como este.

La crisis de la deuda en la decada de los ochenta genero
importantes desequilibrios socioeconomicos para estas
nacionesde la region. Sin embargo, a finales de los ochenta
emerge un consenso regional en direccion a la aplicacion de

polfticas economicas neoliberales, que dieron un nuevo
canicter a la integracion del area.

En 1989 la Declaracion de Grand Anse recogio la volun-
tad explfcita de los jefesde Gobierno de los paises miembros
de establecer el mercado comun. Este momenta marco un
punto de giro a favor de la reforma neoliberal, emergiendo
en un escenario de polftica economica favorable al Consenso
de Washington, 10que argumento el impulso a la liberaliza-
cion del comercio y la libre movilidad de personas y de capi-
tal. Es importante seiialar que aunque este proceso estuvo
liderado polfticamente por los gobiernos, fue guiado por las
necesidadesde ampliacion de mercados del capital. Este con-
texto explica la funcionalidad de este proyecto con la refor-
ma neoliberal y,por consiguiente, la existencia de una com-
patibilidad con proyectos como el ALCA y las negociaciones
en los marcos de la Organizacion Mundial del Comercio
(OMC). En este sentido, el mercado y la economfa unicos en
la region se ha aceptado como una plataforma para asumir
con mayor fuerza estas negociaciones.

En este escenario el aiio 2005 ha significado un momen-
to importante dentro de la idea del establecimiento del mer-
cado y la economfa unicos, a partir de la creacion de un mer-
cado de alrededor de 6 millones de habitantes. La imple-
mentacion, a partir del cumplimiento de los requisitos de
ingreso, se aprobo inicialmentepara Barbados,Jamaica y
Trinidady Tobago,y lasperspectivasrefierenhaciala incor-
poracion del resto de los pafses comprometidos para finales
del 2005, con la excepcion de Bahamas, Haiti y Montserrat.

Los principales objetivos del mercado y la economfa uni-
cos en el Caribe esnin asociados a la plena utilizacion de la
fuerzade trabajo,la mejorasignaciony explotaciondel capi-
tal, logrando una produccion competitiva que, en general,
contribuya a mejorar los estandares de trabajo y de vida, des-
de una vision sustentable del desarrollo economico4.

Los puntos clavesdel establecimiento de esta nueva etapa
de integracion se mueven alrededor de la libre movilidad de
bienes y servicios, el derecho de establecimiento, la polftica
comercial comun, asf como la libre movilidad de personas y
capital. Estos aspectos claves se enfocan hacia la eliminacion
de barreras allibre movimiento intrarregional de bienes, ser-
vicios, capital y personas; la armonizacion de estandares
comerciales, la eliminacion de restricciones al establecimien-
to de negocios radicados en la CARICOM en cualquier otro
Estado miembro; la aplicacion de una tasa obligatoria y la
libre movilidad en todos los miembros del mercado a
bienes imporrados desde Fuentes extrarregionales; la
eliminacion de controles foraneos; la integracion de los
mercados de capitales, entre otros5.

Lasexpectativas de los principales gestores oficialesde ese
proyecto esran relacionadas con ellogro de una mejor asig-
nacion de los recursos que genere, a su vez, una mayor pro-
ductividad del grupo regional y que redunde en aumento de
la capacidad negociadora frente a terceros. Estas perspectivas
se asocian particularmente a la emergencia de alianzas
empresariales regionales que incrementen los niveles de pro-
duccion y comercializacion, y que integren determinados

3 Para una mayor profundizacion se reclJmienda: Ffrech-Davis, Ricardo. 1979. EconlJmia lnternaciona/. Teorias y po/iticas para e/ desarrollo, Ed. Fondo de

Cu/tura Econtimica, Mexico.

4 E/aborado a partir de informaciones oficia/es disponib/es en /a pdgina Web de CARICOM: www.cariclJm.org

5 E/aboradoteniendoCIJmObaseinformaciOnde /apdgina de /a Secretariade CARICOM www.cariclJm.org/jsp/sing/cmarket/csmekeye/ements.pdf
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sectores; a la obtencion de mayores niveles de eficiencia e
incegracion de los mercados de factores; a incremencos en el
comercio incrarregional, asf como al mayor estfmulo a la
inversion.

En este punco cabe destacar la existencia de importances
nexos encre los posibles beneficiosde establecer el mercado y
la economfa unicos, que revela la teorfa y las expectativas
regionales de los principales gestores oficiales de este pro-
yec~o.Esto implica que se esta asumiendo impllcitamence en
la region que los efectos tradicionales que describe la teorfa
podran ser reproducidos en el caso caribefio. Evidencemence,
esto genera un escenarioriesgosopara estaseconomfas, a par-
tir de las ya mencionadasdeficiencias de la teorfa para nacio-
nes subdesarrolladas y, en particular, para las pequefias eco-
nomfas caribefias, por 10 que los beneficios potenciales y
prescripciones de polltica economica que se deducen, pudie-
ran muy probablemence no corresponderse con las expecta-
tivas, ineluso, en ellargo plazo.

Sin dudas, el establecimienco del mercado y la economfa
unicos en la CARl COM traera consigo cambios importances
en las estructuras economicas y en la trayectoria del desarro-
llo de los pafses involucrados, asf como importances trans-
formaciones en las relaciones encre estos y el resto del mun-
do. Las implicaciones inmediatas se sitiian en la necesidad de
reposicionar y redefinir el grupo de instiruciones existences,
la remocion de las principales barreras, el manejo de las poll-
ticas macroeconomicas coordinadas y la consolidacion del
marco legal.

Sin embargo, la dinamica de implemencacion de las
acciones para establecer el mercado y la economfa unicos ha
sido extremadamence lenta. Teniendo en cuenca que la
deelaracion oficial ruvo su origen hace mas de 15 afios,y que
la meta inicial ha sido pospuesta desde 1993 en numerosas
ocasiones,el establecimiento del mercado comun dista de ser
10proyectado por sus fundadores.

En el 20041a Secretarfade la CARlCOM habfa listado 79
elemencos de accion requeridos para implemencar la nueva
meta de integracion, asociados a diversas tematicas como la
libre movilidad de personas y capital, la armonizacion de
leyes, la libre movilidad de bienes y servicios,entre otros. Sin
embargo, se estimaba que solo dos tercios de las acciones
habfan sido lle:vadasa cabo y que, adicionalmence, las vincu-
ladas con la economfa unica se mantenfan aun en fase de
estancamienco (Girvan, 2004).

Existe todo un debate alrededor de las causas que han
motivado estos incumplimiencos por parte de los miembros
de la CARICOM. En general, las mas sefialadasse refieren a
la conservacion de la soberanfa nacional, a partir de que la
discrecionalidad esca motivando retrasos en la implemenca-
cion y, en segundo lugar, la necesidad de fuentes de ingresos
independiences, que financien a las instituciones encargadas
de la implementacion. Estas causas remiten a las incerrogan-
tes de hasta que punco los gobiernos caribefios estarfan dis-
puestos y tendrfan condiciones reales para transferir una
soberanfa ya limitada, y de donde extraer los recursos finan-
cieros necesarios para llevar adelante este proyecto. Esro
revela la existencia de causas mas profundas de limitaciones
de estrucrura economica, que estan restringiendo la posicion
de los gobiernos.

La gran intergubernamencabilidad que ha caracterizado a
la CARl COM se enfrenca hoy a las nuevas presiones enca-
minadas a dar espacio a instiruciones con jurisdiccion supra-

nacional, que permitan coordinar determinadas areas. En
este sencido, al Buro de la Conferencia de Jefes de Gobierno
(Bureau of The Heads of Govermenc Conference)-si bienha
constituido un mecanismo util de consulta- nunca se Ie ha
conferido el poder de tomar decisiones y tampoco ha sidoun
mecanismo que exigiese obligatoriedad a los miembros.De
esta manera, las decisiones han sido mancenidas en el marco
de la Conferencia de Jefes de Gobierno y Ministros, donde
han predominado incereses mucho mas nacionalistas.En el
2003 entre los jefes de Estado se incrodujo el tema de la
creacion de una comision 0 algun otro mecanismo ejecu-
tivo, sin embargo, este se ha quedado como una deelaraci6n
de intencion que no se ha llevado a termino. No obstante,a
partir de las presiones al avance en la meta del estableci-
mienco del mercado y la economfa unicos en el afio2005,es
probable que este tema pase a ser cada vez mas relevancepara
el esquema (Sanders, 2005).

La incegracion en la CARICOM historicamence ha teni-
do en su nueleo limitaciones mas economicas que polfticas.
El avancehacia estadios de incegracion economica superiores
ha generado exigencias crecientes en el pIano economicoyel
cumplimienco de supuestos, que han sido inalcanzablesbajo
el modelo de desarrollo que han asumido los paises caribeiios
(Martfnez, 2004).

IMPLICACIONES POTENCIALES DEL
ESTABLECIMIENTO DEL MERCADO Y LA
ECONOMIA UNICOS

Tradicionalmence, los impacros potenciales de la imple-
mencacion en los diferencespaises involucrados dependecin
de un grupo de factores, encre los que se destacan la capaci-
dad de ajuste de las economfas, la magnitud de los costos
laborales y la velocidad del ajuste, la capacidad de adapta-
cion, en muchos casos deficitarios para el caso caribefio.

Abordar el tema de las implicaciones potenciales del esta-
blecimienco del mercado y la economfa unicos en la
CARl COM exige la busqueda de dos pIanos de amili-
sis, tanto eesde el punto de vista del espacio temporal
-teniendo en cuenta el impacto diferenciado en el corto y el
largo plazo-, como desde la vision de los dos grandes grupos
de paises involucrados, asumiendo la existencia de una gran
diferenciacion al interior de la region.

El espacio temporal es importante, debido a que losbene-
ficios que se esperan en el largo plazo pueden tener efeccos
concraproducentes y diferenciados en el corto plazo. Losperf-
odos de ajuste son aspectos elavespara economfas pequeiias,
en las cuales estos tienden a ser mas largos y poseen una
menor capacidad de estfmulo y control de la economfa.

En el corto plazo existen impacros previsibles sobre la
balanza comercial que podrfan impactar en los nivelesde
endeudamienco, influyendo en la balanza de pagos de estas
economfas. Asimismo, las decisiones de localizacionde las
empresas pueden provocar cierres y desplazamiencosregio-
nales en la ubicacion de algunas industrias, 10que en el cor-
to plazo podrfa generar presiones al incremenco del desem-
pleo en determinados pafses. Hoy el problema del desem-
pleo conciniia siendo un tema pendiente para las naciones
caribefias y constiruye una fuente potencial de inestabilidad
interna.

Otro de los riesgos del corto y mediano plazos se sitUa
especialmente para las economfas caribefias en relacioncon
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los regfmenes de tipo de cambio
adoptados. Hasta el 2003, 11 de
15 economfas del Caribe insular
mantenfan regfmenes de tipos de
cambio fijo, que coexisten con una
situacion fiscal deteriorada. Ese
deficit representa alrededor del
6% del Producto Interno Broto
(Sahay,2005) para este gropo de
pafsesy,por consiguiente, sus eco-
nomfasse exponen al riesgo de la
conjuncion de tipos de cambio
fijos,con importantes deficits fis-
calesque, unido a la libre movili-
dad de capitales, incluso, en el
escenario regional, puede generar
presionesgraves sobre el deterioro
de la situacion financiera, con
catastroficas consecuencias para
estaseconomfas.

Otros peligros asociados al
impacto -en el corto plazo- de los cambios en las regulacio-
nes laborales y su influencia en la migracion intrarregional,
constituyen aspectos imprescindibles a tener en cuenta en las
implicaciones temporales. Los emigrantes intrarregionales
no constituyen los de menor nivel educacional, ni los mas
pobres, ni los que tienen menores posibilidades de empleo,
10que ha generado una tendencia a la migracion despropor-
cionada (tanto intra como extrarregional) de personas con
elevados niveles de calificacion, 10 que ya esta teniendo
impactos negativos, y para el caso de los pafses mas peque-
fioses mucho mas complejo (Thomas-Hope, 2003).

En general, el espacio temporal de las polfticas y trans-
formaciones que se llevan a cabo en funcion del estableci-
miento del mercado y la economfa unicos, constituye un
aspecto trascendental en el analisis de su impacto. Lospoten-
cialesefectospositivos que se esperan de acuerdo con la teo-
rfa y las expectativas regionales, asociados al largo plazo,
podrfan tener impactos contradictorios entre el corto y ellar-
go plazos.

En un segundo pIano de analisis la heterogeneidad exis-
tente entre .lospafses involucrados tambien puede implicar
costosde ajuste diferenciadospara los pafsesmiembros de la
CARICOM. Los ajustes que conlleva el establecimiento del
mercado y la economfa unicos podrfan presionar a la emer-
gencia de costosderivados de un desigual impacto sobre sec-
tores economicos, gropos sociales e, incluso, sobre determi-
nados paises.

Existen numerosas fuentes de diferenciacion socioecono-

mica y, en general, de participacion y beneficio dentro del
esquema.Esta diferenciacion es mucho mas evidente en rela-
cion con el comercio intrarregional, que en la decada de los
noventa tendio a incrementarse gradualmente en la
CARICOM. Entre 1990 y el 2000 el comercio intra-
rregional paso de 11,8% a 19,2%, y en el 2001 mostro un
declive hacia un 15,9%. Sin embargo, hasta el 2004 Trini-
dad Tobago concentraba alrededor del 80% de las exporta-
cionesy el63% de las importaciones intrarregionales, 10que
Ie conferfaun peso muy diferente, por ejemplo, a los paises
de la Organizacion de Estados del Caribe Oriental (OECO),
que solo representaban el 4,4% de las exportaciones intra-
rregionales. Estascifrasargumentan la existencia de una con-

centracion extrema del comercio intrarregional por pafs,
donde se estima que alrededor del 75% de esta consiste en
combustibles, lubricantes, qufmicos y otros materiales rela-
cionados con esta industria (Girvan, 2004).

En el casode los paises de la OECO, existen mayores reti-
cencias y presiones alrededor del establecimiento del merca-
do y la economfa unicos en la CARICOM, asociadas funda-
mentalmente a que el sector privado no esta preparado para
un incremento de la competencia regional, debido a que este
se basa en empresas pequefias que han operado tradicional-
mente bajo alguna forma de proteccion de los gobiernos.
Otra fuente de reticencia se refiere a los peligros de profun-
dizacion del deficit comercial para estas economfas,que pue-
de afectar los niveles de endeudamiento en un escenario
caracterizado por la existencia de elevados porcentajes de
deuda respecto al Producto Interno Broto.

Solamente entre 1980 y el 2003 el deficit comercial se
duplico para. estas economfas, en un contexto de grandes
desaffos internacionales. En general, estos paises presentan
una base comercial muy estrecha y concentrada por produc-
to y firma. En un escenariomarcado por la inestabilidad eco-
nomica, creciente vulnerabilidad, elevados deficits fiscalesy
grandes niveles de endeudamiento, un reforzamiento del
deficit comercial puede ser nefasto para estas economfas y
retrasar los compromisos de integracion. Las economfasde la
OECO se mueven hoy en un contexto de mucha mayor pro-
babilidad de deterioro de la situacion financiera, 10 que es
especialmente complejo para los gobiernos.

El avance en la integracion de los mercados, asf como su
contribucion al crecimiento economico de la Comunidad del
Caribe han sido limitados; de aguf que la adopcion de un
proyecto como el mercado y la economfa unicos es una deci-
sion que puede desfavorecer las perspectivas de la integra-
cion en la region.

Otro costo de ajuste diferenciado se relaciona con el incre-
mento de los niveles de desempleo, 10que puede reflejarseen
un reforzamiento de los patrones de desigualdad y pobreza
en la region, que puede desembocar en una situacion com-
pleja de inestabilidad interna, y donde el impaeto puede ser
diferenciado por palses.

Asimismo, otra fuente de diferenciacion se refiere a la
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capacidad institucional. Los pafses mas pequeiios poseen
menores capacidades institucionales, asf como personal
entrenado disponible para hacer frente a todos los elementos
de accion y los efectosrelacionados con el amplio espectro de
acciones administrativas y legales requeridas. Muchas de
estas instituciones rrabajan simultaneamente en temas rela-
cionados con las obligaciones en el marco de la OMC, las
negociaciones de la UE-ACP, entre otros.

Numerosos estudios refieren que el grado de diferencia-
cion entre las economfas de la CARlCOM se ha incremen-
tado en los Ultimos aiios, expresandoseen amplias brechas en
el Producto por habitante, en la dinamica de crecimiento
economico y en las esttucturas productivas y sectoriales,
entre otros. En los marcos de la CARlCOM, la CEPAL dis-
tingue hoy entre economfas basadas en servicios y las basa-
das en recursos naturales.

En general, la acumulacion de todos estos riesgos, espe-
cialmente para las economfas mas pequeiias y vulnerables,
ha llevado a estos pafsesa presionar para la concesion de tra-
to especial y diferenciado en los marcos del mercado y la eco-
nomfa unicos. Esta demanda, si bien persigue que se reco-
nozcan las diferencias existentes entre los pafses miembros,
no constituye una solucion a las mismas. La existencia de
conflictos de intereses entre los diferentes miembros puede
generar estancamiento e, incluso, retrocesos en la integra-
cion del area.

Cabrfa cuestionarse entonces si los mecanismos compen-
satorios que preve el Tratado de Chaguaramas Revisado
semn suficientes para compensar los efectos, en un escenario
donde todavfa es debatible si los grandes beneficios que se
esperan de la implementacion en ellargo plazo a nivel regio-
nal compensarfan las perdidas en el corto y mediano plazos.
Esto constituye aun una interrogante sin cerrar.

En sfntesis, la declaracion original que recoge la inten-
cion formal del establecimiento del mercado y la economfa
unicos surgio en un contexto de consenso regional hacia las
medidas de polftica economica del Consenso de Washing-
ton, aspecto que indudablemente ha marcado su camcter y
esencia, como un proceso llevado de la mana del mercado.

En este contexto el problema de la conservacion de sobe-
ranfa por parte de los gobiernos nacionales, en un entorno de
crecientes presiones a la supranacionalidad, ha devenido un
verdadero dilema para estas naciones, con buena parte de su
soberanfa ya limitada y transferida a organismos financieros
internacionales. Sin embargo, si bien esto es una de las cau-
sas fundamentales de los retrasos, existen imp6rtantes limi-
taciones de esttuctura economica que restringen las posibi-
lidades de implementacion de los gobiernos.

La existencia de un nexo importante entre las expectati-
vas regionales y los beneficios que refiere la teorfa conven-
cional, esconde un riesgo significativo para la region. Indu-
dablemente, la teorfa convencional no incluye los problemas
de esttuctura economica, las distorsiones internas y la vul-
nerabilidad que tipifica a estas naciones, entre otros factores.

Adicionalmente, las diferencias intrarregionales en este
escenario hacen que los pafses miembros negocien desde
posiciones y bases economicas muy desiguales, 10que puede
generar impactos asimetricos e implicar importantes costos
de ajuste, fundamentalmente para los pafses mas pequeiios.

Un dilema fundamental se erigira ante las presiones de la
coordinacion macroeconomica, en un escenario de vfnculos
economicos mas fuertes con otras economfas, unido a la

necesidad de mantener una situacion social adecuada que no

reproduzca inequidades, ni contradiga al mismo tiempo los
objetivos del esquema.

Bajo las condiciones actuales, asumir la implementacion
del mercado y la economfa unicos no significara una ruptu-
ra definitiva con el patron de insercion de estas economfas en
la dinamica global y, por tanto, no implicara una solucion
definitiva a los problemas vinculados al crecimiento, el
empleo, la eficiencia economica 0 las relaciones de depen-
dencia con los pafses desarrollados.
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Resumen de la intervencion de Francisco Soberon

Valdes, ministro presidehte del Banco Central de
Cuba, en el VI Congreso de la Asociacion

Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC), celebrado en Ciudad de La Habana el 26

de noviembre de 2005

osiblemente no exista un
ejemplo en el mundo de
una economfa de la cual se
hable tanto y se conozca
tan poco como el caso de
Cuba.

El origen de esta situacion
habrfa que buscarlo en varias causas,
entre otras:

1. Apresurada carrera de amplios
sectoresde las ciencias sociales
internacionales, incluso de aquellos
autotitulados progresistas, para
suscribir incondicionalmente las
ideasdelllamado Consenso de
Washington como unica alternativa "cientffica"y
"moderna"a los problemas del mundo, y su renuncia a
considerarmodelos alternativos, como resultado del
desconciertoque origino el colapso de la Union Sovietica.

2. Control de los medios de prensa a nivel mundial por
transnacionales,fundamentalmente de EE.UU. y Europa,
que ofrecenuna cobertura mediatica tendenciosa y
superficialsobre la realidad cubana.

3. Enfoque sesgado sobre la economfa cubana, a partir
de prejuicios politicos que hace a muchos economistas y
periodistas extranjeros abordarla con criterios
preelaborados,tratando simplemente de encontrar
forzosamenteexplicacionespracticas que avalen sus
criterios negativos.

4. Fuertes recursos financieros invertidos por las
administraciones norteamericanas para prefabricar una
imagen negativa sobre todo 10que acontece en Cuba.

Talescircunstancias, por 10general, no permiten
profundizar10suficiente para poder apreciar las
principalesbases sobre las que se fundamentan las
politicaseconomicas de Cuba, entre otras:

1. En Cuba previamente al1959 existfa un regimen
capitalista que condujo al pais a la mas extraordinaria
pobrezay dependencia politica de EE.UU., 10cual origino
una revolucionque devino sistema socialista, de manera
que cualquier camino que conduzca de nuevo al
capitalismose considera como un regreso a un humillante

p
pasado definitivamente
rechazado por nuestro pueblo.

2. La politica economica de
Cuba no tiene como objetivo
desarrollar un modelo
consumista que imite al de los
pafses del Primer Mundo, por
cuanto se tiene la mas profunda
conviccion de que tal modelo
enajena y denigra el ser
humano, resulta insostenible y
conduce a la desaparicion de la
especie humana mucho mas
pronto que 10que hoy somos
capacesde preyer.

3. La economfa cubana se plantea como objetivo
primario darle vida material a un proyecto revolucionario,
que establecio desde un principio que todo ser humano
debe tener garantizados: su alimentacion basica; servicios
medicos gr~tuitos de alta calidad; una educacion esmerada
e ilimitada; un empleo decoroso; el acceso a todas las
manifestaciones culturales y deportivas y, en general, la
mas plena ejercitacion de sus capacidades ffsicasy
espirituales.

4. Como los recursos materiales con que se cuenta son
limitados y se vive la cotidiana presion del bloqueo de
EE.UU., se requiere constantemente establecer prioridades
sobre su utilizacion, que difieren sustancialmente de las
que priman en los paises capitalistas. Por ejemplo, se
prioriza el gasto para salvar la vida de un nino por sobre la
compra de automoviles de ultimo modelo para una elite 0
la arquitectura lujosa para sedes de transnacionales. Esa es
justamente la razon por la que en Cuba mueren mucho
menos ninos que en el resto de los paises
latinoamericanos, y en las demas capitales latinoamericanas
hay mas edificios y carros lujosos que en La Habana.

Con el fin de mantener estos principios, despue~del
colapso de la Union Sovietica fue necesario redisenar la
economfa, tratando de sobrevivir en ese hostil entorno
internacional.

Este proceso genero mUltiples deformaciones y errores
ampliamente analizados y criticados por el compaiiero
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...algunos medios de prensa
extranjeros han resaltado en

los Ultimos meses el deficit de

nuestro pais en el comercio de

bienes, perdi~ndo de vista que
la balanza comercial incluye
tambien el resultado de los

servicios, cuyo saldo positivo

se ha sextuplicado con relacion
a 1993.

Fidel, que dieron lugar a contradicciones incompatibles
con la palftica de la Revoluci6n.

A partir del 2003 se ha trabajado sin descanso para
enfrentar y resolver estas contradicciones.

En la esfera monetaria se han tornado medidas de gran
alcance, entre las cuales sobresalen las resoluciones 65, 80
y 92 del Banco Central de Cuba, dirigidas a desdolarizar la
economla cubana.

Es de resaltar que a pesar de estas medidas, nunca se ha
prohibido ni se prohibici la tenencia de moneda extranjera
par nuestra poblaci6n en efectivo y en cuentas de ahorro.

Sin embargo, debe tambien destacarse la creciente
preferencia de nuestro pueblo par la moneda nacional como
medio de ahorro, al punto que
se han producido masivas
conversionesde cuentas en
d61aresa cuentas en pesos
cubanos convertibles y pesos
cubanos.

En los ultimos doce meses
las cuentas bancarias de la

poblaci6n en d61areshan
experimentado una reducci6n
del 57%, mientras que las
cuentas en pesos convertibles se
han multiplicado mas de 3
veces; y en pesos cubanos han
crecido en un 35%.

Entre los principales
resultados de las medidas

adoptadas se pueden mencionar
las siguientes:

1. Concentraci6n de las Reservas lnternacionales en

poder del banco central, 10que propicia una mayor
seguridad para nuestro sistema financiero y permite ejercer
un mayor control en el uso de estos recursos.

2. Mas liquidez y solvencia de las instituciones
financieras cubanas, 10que posibilita un mayor aporte al
desarrollo del pais, al incrementarse la eficiencia en la
intermediaci6n financiera, tanto en la movilizaci6n de los
recursos nacionales, como en las gestiones para la
obtenci6n de creditos en el mercado financiero
internacional.

3. Centralizaci6n de los ingresos en divisas del Estado,
10cual ha reforzado de modo relevante la capacidad
negociadora del Estado socialista, con los cortsiguientes
beneficios en la gesti6n comercial y financiera del pals.
Esto tambien ha coadyuvado a la exitosa implementaci6n
de la polftica orientada par el compafiero Fidel de cumplir
rigurosamente con las obligaciones derivadas de los nuevos
compromisos ftnancieros externos y las deudas
renegociadas.

4. Mejor medici6n de la oferta monetaria, 10cual
permite mas precisi6n y agilidad en la toma de las
medidas necesariaspara mantener el equilibrio monetario
y financiero.

5. Mayor utilizaci6n del sistema bancario para las
transacciones financieras internas y externas, observandose
un significativo crecimiento de las remesas que se reciben
par vIa bancaria. .

6. Sustancial reducci6n del d61aren los flujos en

efectivo que el pals recibe, que en el pasado superaba el
80%, mientras que hoy prevalecen otras divisas como el
euro, el d61arcanadiense y la libra esterlina; y el d61arsolo
representa alrededor del 30%.

7. Reforzamiento de las medidas de control de cambio,
que han redundado en una mayor disciplina comercialy
financiera; mas racionalidad en el gasto, y eliminaci6n de
intermediarios que encarecfan innecesariamente nuestras
importaciones.

Un resultado palpable del exito de esta medida es que
en el pasado se utilizaban innecesariamente en nuestro
comercio con China, intermediarios de terceros paisesque
en la actualidad han sido casi totalmente eliminados. Esto,

conjuntamente con la buena
marcha de las relaciones
mutuas y el puntual
cumplimiento de nuestras
obligaciones, ha permitido
incrementar el intercambio
comercial con China hasta el
mes de octUbre de 551
millones en el afio 2004 a
775.3 millones en el ano
2005, 0 sea un extraordinario
crecimiento de un 40%, con el
consiguiente ahorro y agilidad
en las transacciones.

En 10referente al sector
externo, en el 2004 la cuenta
corriente de la balanza de

pagos result6 positiva par
primera vez en todo el perlodo especial, debido al fuerte
comportamiento del sector de los servicios, que alcanz6el
57,6% del total de ingresos de la balanza comercial del
pals.

Por cierto, como parte de la constante campana par
desvirtuar los aspectos pasitivos del desempeno econ6mico
de Cuba, algunos medios de prensa extranjeros han
resaltado en los ultimos meses el deficit de nuestro pals en
el comercio de bienes, perdiendo de vista que la balanza
comercial incluye tambien el resultado de los servicios,
cuyo saldo pasitivo se ha sextUplicadocon relaci6n a 1993.

Este comportamiento de la balanza de serviciostiene
singular impartancia y podemos preyer que en el 2005 se
fortaleceni a1iomas esta tendencia, 10cual es una
confirmaci6n pnictica de las proyecciones explicadas
detalladamente por el Comandante en Jefe en cuanto a la
pasibilidad de que el desenvolvimiento de la economlade
nuestro palS se sustente cada dla mas en la diruimicadel
sector de los servicios. Tal estrategia cobra especial
relevancia en el actual escenario de la economla
internacional.

Como es sabido, despues de la desaparici6n del patr6n
d61ar-oromediante la terminaci6n unilateral par parte de
EE.UU. de los acuerdos de Bretton Woods, el mundo se
ha visto literalmente inundado por la liquidez en d61ares
que generan los deficits comerciales de los EE.UU., los
cuales se convierten en reservasde los palses superavitarios
en el comercio con EE.DU. Estas reservas son a su vez
colocadas en bancos de EE.DU. 0 se utilizan para comprar
instrumentos de deuda del gobierno de ese pais, creando



:::c REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

na expansion crediticia que se
utoalimenca, sin que hasta el
nomenco se pueda preyer un
necanismo de ajuste.

Es de mencionar que el
LCumuladodel deficit de la
:uencacorrience de los EE.UU.
~nlas tres Ultimas decadas es de
itlrededorde 3 millones de
millones de dolares, mientras
que con sus accualesniveles de
deficit (mas de 600 000
millones anuales), acumulaci
una cifm similar en no mas de 5
anos.

Una parte de esa enorme
liquidez es administmda por los
llamados inversores
institucionales (fondos de inversiones, fondos de cobereura,
etc.) y se utiliza con fines especulativos no solo en
tmnsaccionesmonetarias, sino tambien en los mercados de
fucurosde materias primas y productos incermedios, de
manem tal que aquellos paises que los producen, tienen
hoy su futuro economico dependiendo de estos
movimiencosespeculativos que es como confiar en el azar.

Toda esta situacion refuerza la polftica de la Revolucion
en cuanto a que el unico camino viable es vivir de la
ciencia, de los servicios especializados y, en fin, de todas las
posibilidades que nos da hoy la formidable inversion en
capital humano que ha hecho la Revolucion durante 46
afios.

En cuanto a nuestm deuda externa, quisiemmos solo
resaltar el trascendencal cambio que se ha logmdo en la
composicionde los compromisos financieros del pais de los
cualesen escosmomencos vence en el coreo plazo solamence
un 27%, miencras que el restante 73% son facilidades
financierasa mediano y largo plazos.

La menor proporcion que se observa de deuda a corea
plazo tiene las siguiences causas:

1. Acuerdos bilaterales de refinanciacion llevados a cabo
durante los Ultimos afioscon encidades oficiales, bancarias
y proveedores,mediante los cuales se convireieron a largo
plazo obligaciones que originalmence habfan sido pactadas
a coreaplazo.

2. Nueyas facilidades financieras a mediano plazo~como
resultado de la creciencecredibilidad de nuestro pais en los
mercadosincernacionales.

3. Parte de la factum energetica en la accualidad se
liquida a largo plazo, seg6n acuerdos vigences.

4. Imporeantes creditos oficialesa mediano y largo plazo
obtenidos en los Ultimos dos afiospam tmnsacciones
corriencese inversiones.

Todo 10anterior confirma que estamos en el camino
acereado,10cual en modo alguno debe hacernos perder de
vista la necesidadde superar los mUltiples errores y
deficienciaspresentes en nuestm economfa. Encre ellos,
nuestra tendencia al despilfarro de recursos que tanto dafio
nos ha hecho. Siempre recuerdo que los holandeses, un
pueblo tmbajador y ahormtivo, enfatizaban que el mas
cercanoy seguro ingreso es el ahorro. Oigamos esta sabia
afirmacion y meditemos cwinto bienestar podemos brindar

a nuestro pueblo, cuanco
podemos mejorar su estandar
de vida utilizando con
mcionalidad los recursos que el
estado socialism pone a nuestm
disposicion.

Particular relevancia

adquiere el ahorro de
combustible en el presence
escenario mundial de
inelasticidad de la oferea de
hidrocarburos.

Si polfticamence decimos
jPatria 0 Mueree!, con toda
conviccion y sin un apice de
exagemcion en el ambito de la
economfa podrfamos decir

jahorro 0 mueree!
Quisiem resaltar que con independencia de todo 10

anterior, la prueba mas irrefutable del exito de la economfa
cubana en todo este perfodo es haber servido de base para el
extraordinario desarrollo social de Cuba, unico en
Latinoamerica, en las condiciones de la mas feroz y
prolongada guerm economica de la historia universal, que
no ha impedido que entre todos los paises del Tercer
Mundo los ciudadanos de Cuba sean los que mas tiempo
viven; sus niiios los que menos mueren y mejor se educan;
sus deporeistas los que mas medallas ganan; su pueblo el
que en mayor proporcion disfruta de electricidad y agua
potable y el que tiene un mayor n6mero de profesionales
por habitante; sus familias las que en mayor proporcion son
dueiias de las viviendas que habitan y su sociedad la que
goza de la mayor seguridad social y menores fndices de
criminalidad.

Pam ser dignos de este pueblo, al que la Revolucion ha
llevado tan alto como el pico del Everest, no solo en
terminos metaforicos, sino con la presencia de nuestros
excelentes y abnegados medicos en la cordillem del
Himalaya, todos los que tenemos responsabilidades en la
conduccion de la economfa del pais debemos lograr el
objetivo que se ha convereidoen la piedm angular de la
lucha que libm sin descansar un instance el compaiiero
Fidel: la formula de distribucion socialism con arreglo al
tmbajo.

En este sencido es necesario restaurar la funcion del
salario como movilizador de la productividad y la
produccion; concinuar la polftica de gmdual, prudente y
progresiva revaluacion de la moneda nacional y terminar el
inicuo y distorsionador poder adquisitivo del dolar en
muchos espaciosde nuestm sociedad.

En fin, es un deber ineludible de todos lograr que la
dedicacion al tmbajo, ademas de honrar a cada cubano, sea
la que determine su nivel de vida. Pam decirlo con la
precision, la sabidurfa y la dignidad de Martf: "Sin honor,
no hay hombre. Cada cual, viva de su sudor 0 no viva.II

...es necesario restaurar la
funci6n del salario como

movilizador de la productividad
y la producci6n; continuar la

poHtica de gradual, prudente y
progresiva revaluaci6n de la

moneda nacional y terminar el
inicuo y distorsionador poder

adquisitivo del d6lar en muchos
espacios de nuestra sociedad.

Ciudad de La Habana, 26 de noviembre de 2005.

(Tornado de la version digital del diario Juvencud
Rebelde)
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Revolucioneselevarelniveldevidadelpueblo
Intervencion de Francisco Soberon Valdes,
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,
en la Asamblea Nacional

n el ailo 2005 nuestro pUs logro un extraordinario creci-
miento economico que corrobom la certe2ade la estI3te-
gia econ6mica trazada por el compill.eroFidel.

Estos resultadoonoo obligan, mas que nunca antes, a
meditar profundamente en cuanto a las acciones que se
deben acometer y lasdefOnnacionesque se requiete solu-

ciona!pita gamntizar la sa;tenibilidad de nuestro crecimien-
to economico.

AI abordar este tema, comemarfa por resaltar que durante 46
ailoola Revolucion ha tmtado siempre, a6n en las mas adversascir-
cunsrancias,de asegurar una distribucion 10mas equitativa pa;ible,
como corresponde a la moral de nuestro sistema socialista.

En el capimlismo la absoluta inseguridad en el futuro y la ame-
naza de ser literalmente aplastado por ese torvo e inhumano sistema,
obliga al hombre a emplear a fOndocodoosus recursa; flsica; e inte-
lecruales, no solamente con el fin de logtar la supervivencia diaria,
sino tambien pita tmtar de crear una reservamonetatia que 10libe-
re, al menoo parcialmente, de esaangustiosa incertidumbre.

En nuestro sistema socialistadesararece ese clima de cruel inse-
guridad, y el hombre tiene gamntizada una buena parte de sus nece-
sidades hisicas, con independencia de su aporte a la sociedad.

El compill.ero Fidel dijo en cierta ocasion,que la Revolucion no
habci alcanzado sus mas altoo valoresmorales basta que no seamoo
GIf-OCesde pcoducir como hombres libres mucho mas de 10que em-
moo GIf-OCesde producir como esclavoo. Creo que en esta area de la
conciencia socialno hemoo alcanzadoa6n esa; alta; valores.

En estas circunstancias,cobm singular importancia que 100siste-
mas de distribucion de bienes y servicioovinculen clara y directa-
mente el escindar de vida, con el esfuerz.oque realicecada cual des-
de el puesto que ocupe en nuestta estructura economica.

Gertas accionesacometidas durante el perfodo especial,algunas
por imperiosa necesidady orraspor etrores inexcusables,nooalejaron
de ese estmtegico objetivo. Las principales secuelasde esa sitUacion
ban sido mayores nivelesde desigualdad y tendencia al despilfurrode
100recursa; del Estado.

En un enfOquea largo plaza, se hace evidente que 10Unicoque
puede suplir definitivamente en el socialismola extorsion a que son
sometidoo 100trabajadores en el capitalismo sin disrninuir la eficien-
cia,es su cah1lcomprension de la necesidadde trabajar; no por temor
al hambre y al desampuo, sino por el deseo de desarrollar el pUs Y
elevar el nivel de vida de todoo. Sin embargo, la impootergable
urgencia de las necesidadesdiarias, hace tambien evidente que pita
satisfucerlasno se puede espetar a recorrer ellargo camino que se
requiete para que esaconviccion llegue a constituirse en un renome-
no general y se traduzca en accionescotidianas.

Talvez uno de 100dilernas mas complejooque enfi:entauna revo-
lucion socialism,es logtar efi:ctividad en la gestion economica, sin
renunciar al objetivo polfticamente estmtegico de crearuna concien-
cia comunista. La rnz6nes simple: mienrras se trabaja en la fOrjade
esa conciencia comunism, las necesidades materiales escin ahf con
quemante urgencia y hay que tmtar de encontmt solucionesen un
mundo cada vez mas anarquico, injusto e induso peligroso para la
supervivenciade 100pafsesdel TercerMundo.

Pienso que para resolver esta evidente contradiccion, debemoo

buscar fOrmulas economicas basadas en nuesrras condiciones especi-

ficas, que durante el perfodo en que se &agua la conciencia comunis-

m, gamnticen el mayor aporte de cada cual a nuestta sociedad socia-
lista.

AI adenttarnoo en este tema, hay que tener presente que en nues-

tro pUs, al existir precioo altamente subsidiadoo para determinada;

pcoductoo y servicioo hisica;, se conttontan doo sitUaciones disfmiles

para el ciudadano comoo, en dependencia de que tenga 0 no pa;ibi-

lidad de recibir ingresos no asociadoo a un salario. El que recibe

ingresos que no provienen de su vfnculo !aboral con el sector estatal,

eleva cipidamente sus recursa; monetarioo, que al alcanzar ciena;

niveles Ie perrniten elegir entre trabajar 0 no hacerlo, sin afectar para
nada su nivel de vida.

No es necesario abundar en argumenta; para conduir que resulta

sencillamente catastnSfico para la econOmla del pUs y roca y moral-

mente inaceptable, que alguien en edad !aboral y con aq:ocidad para

trabajar, pueda vivir c6modamente sin necesidad de hacerlo.

En cuanto al trabajador que vive de su salario, se Ie crea una sitUa-

cion diffci1, pues el dinero que recibe puede ser mucho para comprnr

100pcoductoo normadoo. Sin embargo, no es suficiente para acceder

a men:anclas que tambien les resultan necesarias, pero que se venden

a precioo de mercado.

Todas estas circunstancias, contribuyen a que el salario deje de see

el movil verdadero para mantenerse en un puesto de trabajo y

muchas veces el vfnculo !aboral con el Estado se conserva por OtnlS

mUltiples razones; algunas de ellas honorables, rales como la auttXS-

rima, y el sentido del deber revolucionario; pero orras no, induyen-

do, desgraciadamente, el objetivo de dar cobertum a no pocas activi-
dades delictivas.

Agregarfa alga mas: en un nillnero de compattioras prevalece,

tal vez de manem subconsciente, un pemicioso concepto: luchat por

obtener codoo 100medioo materiales que sean pooibles para el y su

fumilia, con independencia de su aporte a la sociedad; sin establecer

en su mente vfnculo alguno entre su deber de aportar y su derecho a

recibir. Est9 Ultimo es particularmente nocivo en 100casos en que,
por razones del cargo, se tiene autoridad sobre importantes riquezas

materiales, pues se convierte en un f3ctor primario para el ejercicio de

la corrupcion y el &aude.

No debemoo olvidar una verdad que por obvia y simple, muchas

veces tiende a ignorarse. En cualquier espacio de la sociedad (un

pueblo, una ciudad, un pUs), existe una cantidad de bienes mate-
riales lirnitada con un nivel de escasez variable y una cantidad ili-

mitada de necesidades, pues la mayorfa de 100seres humaoo; sue-

len no sentirse sarisfechoo con 10 que tienen y aspiran a tener mas.

Precisamente, esto es alga de que se vale el capitalismo para £Omen-

tar un consumismo desenfi:enado que enferma y minimiza la espiri-
tualidad humana.

En el socialismo, que dignifica al hombre y 10 libera de esa ena-

jenacion consumista, no puede haber una fOrmula mas justa de resol-

ver esa contradiccion que la planteada hace mas de un siglo por Marx:

que cada cual emplee al rrulximo sus GIf-OCidadesy recioo segUn su

trabajo.

Como ha explicado el compill.ero Fidel, nuestro sistema actual de

distribucion no se corresponde con ese principio. Entre las causas que

provocan esa sitUacion podemoo dest:acar 100bienes y servicioo que se

distribuyen a precioo altamente subsidiadoo, sin tener en cuenta la

contribucion a la sociedad y la procedencia de 100ingresos de quie-
nes 100reciben.

--'



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 1

VIStOa nivel social, Ia idea de ciertos bienes y servicios garantiza-

dos a todos por igual puede rerecer inobjetable.

Sin embargo en las nuevas condiciones creadas a partir del perfo-

do especial, con un sector de Ia poblaci6n que recibe ingresos en divi-
sas del exterior 0 alras sumas de moneda nacional provenientes de

actividades liciras 0 ilfciras en las que prevalecen las inclementes

reglas del mercado, tal sistema de distribuci6n resulta altamente ini-

ClIO.No puede afirmarse orm rosa, de una ronnula que proporciona

los mismos beneficios a quien percibe un modesto salario como

resultado de su vinculo labotal con el Estado, que a quien recibe

ingresos incompmIblemente superiores en divisas 0 moneda nacio-
nal, sin realizar ning6n aporte significativo a Ia economJa del pafs; e

incluso en muchos casas, involuccindose en actividades perjudiciales

ala buena marcha de nuesrm sociedad, incluyendo el robo de recur-

sos, al mismo Estado socialista que se las tiene que arreglar para man-

tenerle el privilegio de tales desmesurados subsidios.

Parnd6jicamente, el acrual sistema de distribuci6n con precios

altamente subsidiados, persiguiendo el justo fin de garanrizar nece-

sidades basicas a quienes viven de su salario, beneficia tambien, a cos-

ta de elios, a un n6mero no pequefio de compatrioras que por una u

orm raz6n perciben ingresos en divisas 0 moneda nacional sustan-

cialmente superiores a Ia media nacional, a tal extremo que con una

insignificante frncci6n de sus ingresos, pueden rubrir el total de los

gasros que debe barer un cubano para ragar los procluctos y servicios
subsidiados durante todo un ano.

Por Ultimo, tal como ha planteado teitemdamente el compa-

nero Fidel, el acrual sistema de distribuci6n induce a que una buena

parte de Ia poblaci6n dedique un tiempo inestimable a redistribuir

de acuerdo a sus preferencias, mediante un sistema tan primitivo y

engortOSOcomo el rrueque, los procluctos que reciben por "Ia libre-

ta"; 0 que ejecute esta "redistribuci6n" comprando y vendiendo a

precio de mercado los procluctos racionados de acuerdo a sus gusros

y posibilidades. Esto, a su vez, bare mas complejo el enfi:entamiento

a los grnndes promotores del mercado negro, pues 10 mismo puede
estar vendiendo 5 librns de azUcar un ciudadano cuya fumilia consu-

me menos azUcar que Ia que Ie entregan por Ia librera, que un ban-

dido que se rob6 10 sacos de azUcar, valiendose muchas veces de Ia

posici6n que ocupa en Ia cadena de distribuci6n de los proclucros nor-

mados, para ese deleznable prop6sito.

En resumen, junto con el mornlmente valido principio de una

distribuci6n igualitaria, estamos propIg.IDdo el social y econ6mica-

mente t6xico privilegio de dade un desmedido poder al d6lar; bene-

ficiar a quienes lucrnn con las necesidades del pueblo y proteger a los

que menos aportan, permitiendoles disfi:utar placenternmente de los

elevados subsidios estatales a los procluctos y servicios basicos, los cua-

lesobtienena preciositrisoriossi los compmunoscon su nivelde
mgresos.

La debilidad y el paternalismo de muchos cuadros con responsa-
bilidad de direcci6n en \as entidades econ6micas del pafs, son f3ct:o-

res que hacen aUn mas agudos todos estos problemas.
Como conclusi6n de este aruilisis, me arreverfa a afinnar que Ia

alternariva mas acertada para lograr nuesttos objerivos politicos y eco-

n6micos es Ia que se ha aplicado en el caso de \as tarifus electricas, por

indicaciones del compUiero Fidel, consistente en elevar los precios y

hacer los ajusres pertinentes en los salarios, con arreglo a Ia impor-

tancia social del trabajo de cada cual. Esta ronnula disminuye gm-

dualmente \as desigualdades creadas 0 aumentadas en el perfodo

especial; ayuda al necesario equilibrio financiero; contribuye a esta-
blecer una relaci6n directa entre Ia calidad y cantidad de bienes y ser-

vicios que cada cual procluce y el dinero que recibe en pago por su

tml.:njo; y nos conduce gmdualmente a Ia extinci6n de Ia librem de

mcionamiento; 10 cual serla sin dudas, un paso de gran envergadum

en Ia acrual esrraregia de Ia Revoluci6n para logmr el mlximo de aho-

rro, una creciente eficiencia y alcanzar Ia invulnetabilidad econ6mi-
ca.

Comprendo que este enfuque pudiem ser diflci1 de razonar para

varias generaciones que vemos en Ia distribuci6n nonnada un dere-
cho incuestionable de cacicter irreversible.

Sin embargo, suscribo con paz mental, Ia conclusi6n a que lleg6

Marx cuando en 1875 escribi6: "...El derecho no puede ser nunca

superior a Ia estructum econ6mica ni al desarrollo cultural de Ia socie-

dad por ella condicionado".

Ai expresar esras ideas, se corre el riesgo de que algunos conside-

ren que 10 que estamos tratando de dar a entender es que Ia gente

solo trabaja por dinero. Esto serla un grotesco trnsplante al socialis-

mo de Ia relaci6n mas vulgar que cualquier ignorante es aq:az de

percibir en el capitalismo. Se trata de algo mucho mas complejo y
diflci1.

10 que esra en juego es c6mo alcanzar una ronnula de distribu-

ci6n que impulse a cada cual a aportar el mlximo a Ia economJa por-

que cuando asf 10 haga, sea bueno para el, para su fumilia y para Ia

sociedad; y al mismo tiempo impida que quienes ban encontrado

vias muy cuestionables para recibir altos ingresos sin contribuir a Ia

economJa nacional, puedan beneficiarse abusivamente del resultado

del trabajo de aquellos que crean las riquezas del pafs.

Aderruis, es simplemente inadmisible perpetuar una situaci6n

que propicie que EE.UU. reciba gmciosamente el beneficio de Ia

ernigmci6n de profe>ionales cubanos altamente calificados, rormados

gtatuitamente con el sudor de nuestro pueblo; y para hacer mas one-
roso ese abuso, se permita que los d6lares que envfan esos ernigrnn-

tes, (que son una insignificante porci6n del salario que pueden obte-

ner gmcias a esa excelente calificaci6n) posean en Cuba un humillan-

te poder adquisitivo. Esto resulta moral y encamente o£ensivo para

quienes en nuestro pafs constituyen el soporte de nuesrm sociedad, y
reciben como Unico beneficio material un modesro salario en mone-

da nacional.

Por Ultimo quisiem barer Ia siguiente reflexi6n:

En Ia URSS, los errores comeridos llevaron al descontento popu-

lar, causado, entre otrns razones, por el mal funcionamiento de Ia eco-

nOm1a y Su efecto en el deterioro del nivel de vida de una gran parte

de Ia poblaci6n., En estas condiciones, despues de mas de 70 aiios de

socialismo, roclo 10que se necesit6 para disolver el Partido Comunis-

ta, y con el entermr a Ia naci6n fundada por Ia mil veces gloriosa
Revoluci6n de Octubre, fue una hoja de papel y una plwna.

Esta es una lecci6n hist6rica que nunca debemos olvidar, si que-

remos preservar nuestra revoluci6n socialista y con ella Ia nacionali-

dad cubana, que dejarfa de exisrir exacramente en el mismo momen-

to que dejase de exisrir el socialismo en Cuba. Pam que esro nunca

suceda, hay que lograr en el piano econ6mico "que Ia RepUblica se

mantenga de si", como pedfa Ruben Martinez Villena en su vibran-

te Mensaje Iirico Civil.

Es cierro que en nuestro caso concreto, tenemos como colosal me-

tor de salvaguarda del socialismo Ia £e de nuestro pueblo en Fidel y

en RaUl. Pero en Ia medida que no logremos elevar de ronna cre-

ciente el nivel de vida de Ia poblaci6n y garanrizar un progmrna de'

desarrollo sostenible, estaremos cotriendo el riesgo de que esras ror-

midables personalidades se conviertan en el Unico pilar en que des-

canse nuestro sistema y entonces estarfamos negando Ia a6.nnaci6n

del Comandante en ]efe, converrida en mandato consritucional por

Ia hist6rica decisi6n de nuestro pueblo, que el socialismo no es pam

los cubanos una opci6n coyuntural, sino el desrino que libetrima-

mente hemos escogido con cacicter irreversible.
22 de diciembre del 2005.

(fomado de www.CubaDebate)
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Allan Greenspan y Ben Bernanke

Lacontinuaciondeunapolftica
AnaMariNietoMisas*

1proximo 31 de enero del 2006, tms 18 aiios1 al £ren-
te del Sistema de la Reserva Federal de los Estados

Unidos (FED) y del Comite de Mercado Abierto de la
Federacion2 , ellegendario Allan Greenspan se retim-
ra. Su sucesor, aunque aUn pendiente de mtificar por el
Senado al momenta de redactar este articulo, ha sido

nominado Ben Bernanke, economista respetado, que
conjuga credericiales academicas y experiencia pcictica, aceptado
en drculos financieros como un digno sucesor de Greenspan.

El actual presidente del Consejo economico de la Casa Blan-
ca, de 51 aiios, asegur6, tan pronto como fue anunciada su desig-
nacion, que su prioridad -si el Senado 10confirma en el puesto-
sera llmantener la continuidad de !as polfticas y !as estmtegias
establecidas en los aiios de Greenspanll, figum casi mistica en la
historia de la polftica monetaria de los Estados Unidos.

Allan Greenspan nacio en marzo de 1926, en Nueva York.
Obtuvo el doctomdo de econornfa en la universidad de esa ciu-

dad, en 1977, Ycurs6 estudios de posgmdo en la Universidad de
Columbia. Su compromiso total con el establishmentse refleja en
su designacion como presidente por varios mandatarios nortea-
mericanos: Reagan, Bush padre, Clinton y el actual inquilino de
la Casa Blanca.

Su curriculumvittU es sumamente extenso y rico en nomina-
ciones de alto tango.

Antes de su designacion como presidente del consejo sirvio
como presidente corpomtivo para Aluminum C()fl1panyof America
(Alcoa); Automatic Data Processing,Inc.; Capital Cities/ABC, Inc.;
GeneralFoods,Inc.;j.P. Morgan & Co., Inc.;Morgan Guaranty Trust
C()fl1panyof New York;Mobil Corporation;y The Pittston C()fl1Pany,
por citar algunos nombres.

Greenspan ha servido como presidente de la Conferencia de
Economistas de Negocios, de la Asociacion Nacional de Econo-
misms de Negocios, y como director del Club Nacional de Eco-
nomistas. Ha recibido tftulos honomrios de diferentes universi-

dades -entre !asque se encuenttan !asde Harvard, Yale, Pennsyl-
vania, Leuven (Belgica), Notre Dame, Wake Forest, Colgate, y
Edinburgh- y condecoraciones diversas como la de la Legion de
Honor de Ftancia.

Por su parte, Ben Bernanke fue diplomado por la Universi-
dad de Harvard en 1975 yel Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT) en 1979. Ha sido profesor en la prestigiosa Uni-
versidad de Princeton, donde entre 1996 y 2002 ocupOun pues-
to en la Gitedm de Econornfa. En la universidad coloco al £rente

del Departamento de Econornfa a un acerrimo cntico de Bush,
Paul Krogman.

Ademas de sus credenciales te6ricas, Ben Bernanke posee una
amplia experienci!l pcictica y conoce por dentro la FED, cuyo
Consejo de Gobemadores integro entre 2002 y 2005, antes de

convertirse en el principal asesor economico del presidente Geor-
ge W Bush. Como gobernador de la FED, lIabogopor una mayor
tmnsparencia en la comunicacion con el publico y los mercad05".

Fue en esa epoca que Bernanke conquisto a Wall Street, con
un discurso pronunciado en 2002 sobre la inflacion y \as medi-
das que se pueden aplicar para en&entarla.

Otros atributos destacados en su nombmmiento son:·Que Bernanke considem la independencia de la FED como

un elemento crucial para la credibilidad de sus polfticas, que tie-
nen como eje el mantenimiento de la estabilidad de los preci05.·Que se ha manifestado a mvor de una meta inflacionaria.

Ben Bernanke se ha hecho mmoso en los Ultimos tiempos por
su teoria sobre el exceso de ahorro. De acuerdo con esta teorfa,

existen dos vias para explicar la tendencia sostenida de creci-
miento del deficit de la cuenta corriente de la balanza de pago5
de Estados Unidos. La primem, mas convencional, se sustenta en
los patrones del comercio internacional y se vincula a diferentes
mcrores, tales como cambios en la calidad 0 composicion de 105
bienes y servicios, cambios en la polftica comercial 0, incluso,
competencia desleal. SegUn Bernanke, estos mcrores no pueden
explicar la magnitud Ydiruimica del deficit, por 10que es nece-
sario encontmr la verdadem causa en los flujos financieros inter-
nacionales.

En los Estados Unidos, como en todos los pafses, el crecimien-
to economico demanda inversiones en nuevos bienes de capital y
en la reposicion gmdual de los existentes. La inversion debe finan-
ciarse de alguna forma. En una econornfa cerrada el fondeo de las
inversiones proviene del ahorro nacional; sin embargo, en la actua-
lidad, virtualmente todas !aseconornfas poseen un mayor 0 menor
gmdo de aperrum. Cuando en una econornfa el ahorro intemo es
insuftciente para financiar la inversion, se acude al ahorro extemo
para cerrar la brecha. Como en los Estados Unidos el ahorro
domestico es insuftciente -menos del 14% del PIB, segtin Ber-
nanke-, se requiere financiamiento extemo para crecer, 10que se
logm solo con endeudarniento extemo.

Considetando que el deficit de la cuenta corriente es igual al
endeudarniento extemo neto en cada periodo, y que este, a su vez,
es igual al exceso de inversion respecro al ahorro interno, por
cacicter tmnsitivo, el deficit de la cuenta corriente es igual a la
diferencia entre ahorro nacional e inversion.

Hasta aquf uno podrfa estar entemmente de acuerdo con la
teoria del exceso de ahorro propugnada por Bernanke, porque es
puro contenido de libro de texto; 10 interesante comienza cuan-
do el distinguido economisra, aspitante a jefe de la FED, explica
que, en su opinion, la causa se encuentm no en la polftica econ6-
mica intema de los Estados Unidos, no en el vinculo que dima-
na de la existencia de los deficits gemelos (balanza de pago5y
emrio publico), sino en mcrores de amicter extemo.

1 AI/an Greempan fue ratificado en junio del 2004, por quinta vez consecutiva, como presidente del Comejo de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal.

2 EI Comite de Mercado Abierto es el cuerpo rector de la po/itica monetaria del pais.
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Desdeel punto de vista exogeno, Bernanke cita dos f3.ctores
principalesque coadyuvaron al incremento del ahorm global:

. Que los mercados emergentes acwnularon elevados montos

dereservasintemacionales -como respuesta a ]ascrisis que sufrie-

ron-, pasando de importadores netos de capital a exportadores
netos.

. Que los precios de ]as materias primas, particularmente el

petr61eo,crecieron de forma sostenida.
Por otra parte, segUn Bernanke, los aDosde bonanza economi-

caqueexperimento Estados U nidos en la epoca de la llamada nue-
vaeconOmla0 economla sin crisis, con un crecimiento sostenido

de la productividad, hizo de este pals el destino preferido para los
flujosinternacionales de capital, al conjugar los elementos de ren-
tabilidad atractiva y bajo riesgo. Ello resulto en un incremento,
sin precedentes, en la diruimica de capitalizacion del mercado
accionarionorteamericano, que entre 1996 y 2000 juga un papel
equilibrndoren los mercados financieros intemacionales.

Con la abundancia de capital el dolar se fortalecio y el efecto

riquezaen los consumidores y empresas se hizo sentir, desincen-
tivandoel ahorm y alimentando la demanda intema y el hambre
de importaciones baratas de bienes y servicios. Desde el punto de
vistade la correlacion ahorm e inversion, mientras que el prime-
ro se reducfa, la Ultima crecfa incentivada por ]as perspectivas de
mayoresganancias.

Asi, el mpido crecimiento def deficit de la cuenta corriente de
Estados Unidos entre 1996 y el 2000 se explica por el incre-
mento del ahorm global y el interes foraneo en invertir en los
mercadosde capitales de ese pais, los mas amplios y profundos
del orhe.
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Septiembre 2005.

AI conduir el boom accionario, la demanda de inversion se

redujo, no asi el nivel del ahorm acwnulado. Cualquier libro de

texto explicarfa que en una siroacion como la descrita, el ajuste
vendrfa via reduccion de tasas reales de interes. De esta forma,

desde la perspectiva estrecha de la economla de los Estados Uni-

dos !as actuales bajas tasas de interes a largo plazo constitUyen un

rompecabezas, no asi desde el punto de vista del ahorm global3.

Li reduccion de !as inversiones de capital despues del ajuste en los

merc3dos accionarios, no cambiaron el efecro nero del exceso de aho-

rro en la cuenta comente de la ba1ama de pIgOS de los J;stados Uni-

dos. El mecanismo de ttanSmisi6n cambio, ya que !as bajas tasas de

inreres(en lugar de los elevados precios de !as acciones) se convirtieron

en la causa principal del oojo nivel del abortO domfstico y ellwm del

merc3do inmobiliario sustitUyO al accionario.
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Fuente: Getting serious about the twin deficit. Menzie D.
Chinn. Septiembre 2005.

Otro f3.ctora considerar en el aruilisis de los flujos internacio-

nales de capital, consiste en que el dolar de los Estados Unidos
constitUye la principal moneda de reserva mundial; segUn crite-
rio de Bernanke, probablemente esa moneda no se hubiera apre-
ciado tanto si no hubiera sido por esa condicion.

Uama a la reflexion la apreciacion de Bernanke en cuanto a 10
indeseable que resulta que se mantenga, en los mercados emer-
gentes, la tendencia a jugar el rol de exportadores de capital,
cuando existe tanta necesidad de inversion domestica en el inte-

rior de esos paises. Propugna que el flujo natUtal debia ser a la
inversa y alerta sobre la reversion de la tendencia4.

10 que Bernanke no percibe es que jusramente la causa del
fenomeno se encuentra en la aplicacion de ]as politicas neolibe-
tales, de]as que el propio Estados Unidos es adalid. Estas politi-
cas maximizan la ganancia a toda costa, reducen el rol del Esta-
do en la econOmla y, consecuentemente, la posibilidad de desa-
rrollar las obras de infraestructura que tanto necesitan los

paises subdesanollados, jusramente para desanollarse y atraer
inversion extranjera directa.

La teona del exceso de ahorm tiene numerosos puntos con-

trovertidos; tal vez el principal estribe en la minimizacion que se
haee del impacto del deficit fiscal en el deficit en cuenta corrien-
te de la balanza de pagos. La experiencia empirica contradice esta
afirrnacion. Hay q-;Uenesapuntan rambien que Bernanke no ana-

liza por que en el caso de China los flujos crecientes de inversion
extranjera no tienen el mismo efecto que en Estados Unidos. Si
se acepta que para evirar una corrida cambiaria el monto de reser-
vas deseable se estima en ellO% del PIB, rampoco se explica el
motivo que tiene China para mantener reservas internacionales
por un monto de alrededor del 50% del producto.

10 que no pueden ver ni el aspirante a la presidencia de la
FED, ni sus cnticos, es que la economla norteamericana es una
economla de activos, que se mueve de burbuja en burbuja espe-
culativa. El hecho de que los flujos de capital, en lugar de incidir
sobre el sector de los transables, hayan contribuido a inflar el de
los no transables y, en particular, el sector inmobiliario, es una
prueba de su canicter de economla casino.

Cuando esto no ocurra, la primera economla del planeta se
sumergini en la mayor de ]as crisis que haya conocido su historia.

*Analista en Economia Internacional del Centro de
Informacion Bancaria y Economica del BCC

3 Aqui evidentementeBernanketenia en mmteelfamOJoromplXabezastk Greenspan.- -
4 Bernankeesconsideradoparalgunostk sus coterrdneos1114Sbientk centro-0 centroiZJlui.!!;da-gue tk ~~,J1.ar}lanteamien,-os comoese.
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales

I EventoNacionalsobrela

EficienciadelSistemaBancario
on el objetivo de propiciar una
continua profundizacion en la

C I

preparacion de los directivos y
especialistas bancarios, asi como
promover el intercambio de expe-
riencias entre profesionales de la
banca y crear un espacio para ana-

lizar y reflexionar sobre casos pnicticos, los
dias 17,18 y 19 de noviembre ultimo se
efectuo en la capital el I Evento Nacional
sobre la Eficiencia del Sistema Bancario.

Representantes de bancos e instituciones
financieras no bancarias nacionales habian
participado con anterioridad en los eventos
de Gestion del Riesgo Bancario, efectuados
en los aiios 2002 y 2003 respectivamente,
asf como en el Primer Evento Nacional de
la Sociedad Cientffica de Finanzas, Banca y
PresupuestO Publico, promovido por la
Asociacion Nacional de Contadores y Eco-
nomistas de Cuba (ANEC), el Banco Cen-
tral de Cuba (BCC) y el Ministerio de Finanzas y Precios en
el 2004. Por ello, con el fin de dar continuidad a esa practi-
ca, el Banco Central de Cuba y su Seccion de Base de la
ANEC convocaron este primer encuentro, dedicado entera-
mente a la eficiencia del sistema bancario.

Para este evento, en el nivel central se constituyeron los
comites organizador y tecnico; el primero estuvo presidido
por la compaiiera Mercedes Lopez Marrero, vicepresidenta
del BCe.

El Dr. Alejandro Bermudez Rivacoba, responsable del
Comite Tecnico del evento, explico, durante la apertura, que
en esta oportunidad se Dtorgo especial importancia a las
posibilidades de aplicacion y a la utilidad practica de lostra-
bajos que se presentaron, solicitando, desde la convocatoria,
que debfa profundizarse en la elevacion de la eficienciaen el
sistema bancario y en la disminucion de los riesgos que asu-
men las entidades que 10componen, sobre todo, los que se
vinculan en mayor medida con operaciones inusuales y posi-
bles hechos delictivos.

Bermudez puntualizo que el Banco de Credito y Comer-
cio (BANDEC) y el Banco Popular de Aborro (BPA)fueron
las instituciones que mayor nlimero de trabajos promovie-
ron, con 143 y 29 respectivamente. Ademas, destacoel rigor
tecnico de las 191 ponencias propuestas por todo el sistema
bancario.

Finalmente, tras un arduo proceso de seleccion, fueron
presentados 32 trabajos a la Comision Tecnica del BCC,de
los cuales 26 fueron expuestos en el evento. Para el analisisy
evaluacion de estas ponencias se constituyeron tres comisio-
nes, que trataron los siguientes temas centrales: I. El sistema
bancario en los cambios de la economfa cubana; II. La ges-
tion del riesgo bancario y, III. Las finanzas en el procesode
la globalizacion.

La primera comision analizo trabajos que abordaron



Bce REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 1

vista. Esta web, que se publicara de forma inicial en el ser-
vidor de la Direccion Provincial del BPA en Camagliey,
brinda informacion sobre cobros y pagos, las garantfas en la
practica bancaria internacional, el Nuevo Acuerdo de Capi-
tal de Basilea, algunos elementos sobre creditos agropecua-
rios, informaciones recibidas recientemente, asf como un
espacio para realizar consultas; todo con el proposito de faci-
litar el autoestudio y la capacitacion del personal.

Durante la ultima jornada fue presentado un panel, don-
de se trataron los temas sobre la Resolucion No. 92/2004 del
Banco Central de Cuba, el Acuerdo No. 15 del Comite de
Polftica Monetaria y la Gestion de Financiamientos Exter-
nos, expuestos por los compafieros Francisco Mayobre Len-
ce, director general de Control de Cambio del BCC; Carlos
Perez Soto, director de Polftica Monetaria del BCC y Raul
Rangel Garda, presidente ejecutivo del Banco de Inversio-
nes. En las conclusiones, Jorge Barrera, vicepresidente pri-
mero del BCC exhorto a mantener un alto nivel de creativi-

dad entre los bancarios de cara a las nuevas tareas que se les
presentan.

aspectos relacionados con la polftica monetaria y su influen-
cia en la efectividad empresarial, la eficiencia en la adminis-
tracion de los recursos financieros, la gestion bancaria para la
obtencion de creditos externos, las estadfsticas bancarias y
financieras,el sistema de cobros y pagos y la modernizacion
de los sistemas informaticos bancarios. Tambien fueron pre-
sentados analisis de instituciones del sistema bancario y
financiero y estudios estadfsticos y econometricos sobre
aspectos monetarios. .

La segunda comision concentro los analisis en trabajos
relativos a los riesgos que enfrentan las instituciones finan-
cieras y los bancos en su relacion con las empresas; la efi-
ciente gestion bancaria para la prevencion de la corrupcion y
el delito; la gestion de riesgo de cambio; la relacion rentabi-
lidad-riesgo; el riesgo de financiacion y colocacion, asf como
una metodologfa de analisis de riesgo de credito. Ademas, se
trataron otros que reflejan experiencias sobre el analisis de
riesgo y la clasificacion de los activos crediticios en funcion
del riesgo.

En la tercera comision se debatieron ponencias relaciona-
das con el rol de los bancos en la integra-
cion economica de los pafses subdesarro- I PREMIOS

llados, particularmente en America Lati-
na; la problematica de la deuda externa y
las agencias de credito a la exportacion,
asf como la crisis financiera en el Japon.

Losmateriales correspondientes a estos
trabajospueden ser solicitados a la biblio-
teca virtual del Centro de Informacion
Bancaria y Economica (CIBE), escribien-
do a la direccion cibe@bc.gov.cu 0 diri-
giendose personalmente al centro.

Especial atencion suscito, entre otros,
el proyecto de C6digo de Etica para el sis- I MENCIONES
tema bancario nacional, el cual esta diri-
gido a fortalecer los valores etico-morales
y el nivel profesional del trabajador ban-
cario,a partir de un texto sencillo, de facil
aplicacion y con un bajo costo material.

Los autores expusieron la experiencia
practica de la aplicacion del C6digo de
Etica de los Cuadros del Estado Cubano
en la Sucursal 4451 en Ranchuelo, Villa
Clara, y recordaron las palabras del minis-
tro presidente del Banco Central de Cuba,
Francisco Soberon Valdes, quien expreso:
IIlndudablemente, no se puede exigir a
nadie de manera etica, pero si se Ie puede
ensefiar que es la etica y sobre que cues-
tiones eticas deberan reflexionar. II

Tambien desperto interes el disefio de
una pagina web sobre riesgo, cuya finali-
dad es satisfacer las necesidades de acce-
der a informacion actualizada relacionada
con la actividad de riesgo, la cual se ofre-
ce al bancario en soporte magnetico, de
manera que se pueda consultar de forma
agil y amena.

Los expositores explicaron que para el
disefio del contenido y estructura de la
pagina web se utilizaron como metodos
de investigacion la observacion y la entre-

El metodo Delphi y la gestion de desempeiio en el BPA;
un enfoque novedoso
Jorge Hadad
Naivl Montane
Janice Clavel
Yanelis Rodriguez
Propuesta para el subsistema de medios basicos en
ambiente visual
Geovanis Fuentes Jorge
Sistema de gestion de riesgos
Luis Kedir Moreno Moya

Consolidacion estadisticas automatizadas
Iliana Maria Garcia Vitar
Luis Galvan Lechuga
Proyecto de COdigo de Etica para Jos Trabajadores del
Sistema Bancario Cubano
Roberto Suarez Cruz
Juan Vazquez
Sistema de transferencia bancaria por disquete
Alej andro Cruz Martinez
Maria de la C. Trujillo Beltran
Indicadores para medir la eficiencia del sistema de tarjetas
en la"sucursal electronica del Banco Metropolitano
Jorge Alba Berdeal
El riesgo pais
Jose Alvarez Montano

Comprobaciones diarias, periodicas y eventuales del
auditor
Lilia Dominguez Perera
Carlos Mendez Rodriguez
Algunas reflexiones sobre el proceso de financiamiento en
el Banco Exterior de Cuba
Yuri Corona Chavez
Marta Sabina Wilson
Control interno: su importancia en el buen funcionamiento
de la actividad bancaria
Dorys Couceiro Arcis
Lilian Posada Somonte
Damaris Cabrera Serrano

BPA

BANDEC

Banco de
Inversiones

BANDEC

BANDEC

BANDEC

BANMET

Banco de
Inversiones
BANDEC

BEC

BANMET
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Perfeccionandoel trabajode

10soficialesdecumplimiento
Jose Luis Rodda Romero*

uestro sistema bancario trabaja sistematicamente para
ofrecer e1mejor servicio a 10s dientes y, a su vez, servir
de muro de contencion contra 1asactividades delictivas,

1a corrupcion y posib1es ataques de malhechores para
1avar dinero.

Estamos conscientes de que la tarea que nos ban asig-

nado es de gran responsabilidad, y que requiere por parte de
todos 10s trabajadores bancarios profunda conciencia etica,
sentido de pertenencia, adecuados conocimientos, alta
moral y honestidad, exigencia y mucho control de 1asaccio-
nes que se realizan al ofrecer 10sservicios a los dientes.

Comprendemos que cualquier hecho delictivo, aunque
punrual 0 ais1ado, ensombrece el gran esfuerzo que realizan
nuestros co1ectivos a 10largo y ancho de Cuba, y debe ser un
bochomo para todos 10sbancarios.

A fin de acorralar razonab1emente 1asactividades delic-

tivas intemas 0 ataques al sistema bancario, por acuerdo del
Consejo de Direccion del Banco Central de Cuba se dispu-
so 1a creacion del cargo de oficial de cump1imiento basta
nivel de sucursal, con 1a tarea principal de enfrentar y pre-
venir el deli to y 1asposib1es operaciones de 1avado de dine-
roo

Como herramienta fundamental para su trabajo cuentan
con la Instruccion No. 26, de fecha 30 de julio del 2004,

puesta en vigor por el superintendente del Banco Central de
Cuba.

Teniendo en cuenta que una de !as tareas fundamentales
que se p1antean dentro del control intemo y de la citada ins-
truccion es 1a superacion profesional de 10s trabajadores,
independientemente del cargo y tareas que cump1an, entre
el 19 Y el 30 de septiembre se impartio el primer curso de
perfeccionamiento para 10s oficiales de cump1imiento a
nivel nacional.

Este curso se efecruo bajo 10sauspicios del Centro Nacio-
nal de Superacion Bancaria, en estrecha coordinacion con 1a
vicepresidencia que atiende a 10sbancos del sistema, !as ofi-
cinas centrales de 10s principales bancos comerciales y 1a
Direccion de Riesgos de 1aOficina de Supervision Bancaria,
con un programa de esrudio que induyo 60 horas 1ectivas,
principalmente pcicticas, mediante el aruilisis de prob1ema-
ticas que diariamente se presentan en !as sucursales de nues-
tro sistema bancario.

Se organizaron encuentros te6rico-pcicticos sobre 1a
estrucruracion y funciones del sistema bancario, 1aestrate-
gia de enfrentamiento a la actividad delictiva, la ap1icacion
de 10sambientes de control intemo, 10sprincipios interna-
cionalmente reconocidos como "conozca a su diente" y 1a

"debida di1igencia", asf como !as funciones del oficial de
cump1imiento.

Tambien recibieron una clase especial sobre 1asiruacion

acrual de 1as falsificaciones de 10s documentos de pago a
nivel intemacional y nuestras experiencias en el enfrenta-
miento a este flagelo economico-financiero.

Se analizaron 10sprincipales aspectos re1acionados con el
cump1imiento de la reso1ucion del Ministerio de Auditorfa
y Control, que estab1ece 1aelaboracion del Plan de Medidas
de Prevencion para enfrentar 1as actividades delictivas y
hechos de corrupcion. Tanto 10sprofesores como 10salum-
nos expusieron sus experiencias pcicticas de cump1imiento
y acrualizacion sistematica.

No pocas horas se dedi caron al aruilisis de 10s hechos
delictivos y 10sataques al sistema.

Todos 10s temas contaron con profesores de gran expe-
riencia y calificacion bancaria, como fueron el superinten-
dente del Banco Central de Cuba, 10sfuncionarios de CUffi-

p1imiento y especialistas del Banco de Credito y Comercio,
Banco Popular de Ahorro, Banco Metropo1itano, Banco
Financiero Intemacional, Banco Intemacional de Comer-

cio, y especialistas de la Direccion de Riesgos.
Una participacion especial ruvieron dos oficiales alta-

mente calificados de 1aDireccion Tecnica de Investigacion

y de 1aDireccion Nacional Antidrogas, ambas del Ministe-
rio del Interior.

Todos debemos tener siempre presente 10p1anteado en el
resumen realizado por el compafiero Sober6n cuando con-
dufa el 2003, Y sus orientaciones dirigidas a elevar par
todos 10smedios posib1es el enfrentamiento y 1a1ucha con-
tra 1as i1eg31idades,el de1ito y la corrupcion no solo dentro
del sistema bancario, sino tambien contra individuos ines-

crupulosos que pretenden uti1izar el banco como interme-
diario para apropiarse de dinero mal habido y tratar de rea-
1izar 10que hemos denominado lavado de dinero criollo.

En meses posteriores sosruvimos otros encuentros yaspi-
ramos a conduir el 2005 con un significativo grupo de
alumnos que hayan tenido 1a grata experiencia de recibir
nueva informacion y 1aposibi1idad de intercambiar ideas y
criterios con otras oficiales de cump1imiento de nuestro sis-
tema bancario.

Para el 2006 existe la posibi1idad de realizar nuevos cuc-

sos de perfeccionamiento 0 de acrualizacion; conramos con
1a vo1untad y 10s conocimientos de buenos especialistas.
Nuestra meta es no dar descanso al infractor, a quien trata
de violar nuestras normas, al malhechor que piensa

emp1ear nuestro sistema para hacer negocios
sucios; nuestras acciones son para evitar razonab1emente, en
Ultima instancia, la comision de delitos y la 1egalizacion de

operaciones de lavado de dinero.

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

bancarios

Sancti Spiritus obtuvo la sede del acto central por
el 13 de octubre, Dia del Trabajador Bancario.

Reconocen dedicacion a la banca.

1orgullo enraizado en los trabajadores del sistema
bancario cubano y la alta responsabilidad que sien-
ten a la vez por desempefiar esta labor, quedaron
evidenciados una vez mas durante las actividades
de conmemoracion del 13 de octUbre, Dia del Tra-
bajador Bancario.
Esta vez la fecha fue especialmente celebrada en

Sancti Spiritus, provincia ganadora de la emulacion y de la
sede del acto nacional. La perseverancia de los bancarios de
este territorio fue elogiada por Diana Maria Garda, secreta-
ria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Administracion Publica, quien recordo que en afiosanterio-
res habian pugnado con fuerzapor alcanzar la cima y esta vez
10 consiguieron. IIEste triunfo -dijo- es el resultado de
mucho esfuerzo, del empefio puesto en ser creativos, de la
consolidacion de los conocimientos y de la elevacion en la
calidad del servicio que se ofrece a la poblacion.1I

Como colofon del acto cultUral, centrado en 10mejor de
nuestras tradiciones campesinas, Mercedes LOpez,vicepresi-
denta del Banco Central de Cuba, explico que este afio se
realizo por primera vez una evaluacion integral de las pro-
vincias, que abarco el cumplimiento de los compromisos
contraidos en la emulacion por el 26 de Julio y por la obten-
cion de la sede del Dia del Trabajador Bancario. El Banco
Popular de Ahorro de Sancti Spiritus alcanzoel primer lugar
con 100 puntos, mientras el Banco de Credito y Comercio,
con 99,88 puntos, obtUvoel segundo.

La funcionaria comento que en un Consejo de Direccion
Ampliado del Banco Central de Cuba (BCC) se analizo la
propuesta de otorgar puntos adicionales a los territorios para
determinar los lugares nacionales y seleccionar integral-
mente la provincia ganadora y las destacadas en la emula-
cion por la sede del 26 de Julio, y que Sancti Spiritus consi-
guio el primer lugar con 115,93 puntos a nivel nacional y
recibio los 16 puntos totales que otorga el BCC por sus

E

resultados integrales, por no haber ocurrido hechos delicti-
vos y por lograr calificacionesfavorablesen todas las audito-
rias. '

Como provincias destacadas fueron elegidas La Habana,
con el segundo lugar; Villa Clara, con el tercero, y Cienfue-
gos con el cuarto.

El Banco Popular de Ahorro considero, ademas, que
Sancti Spiritus incremento y sobrecumplio la cifra planifica-
da de captacion de pasivos en divisas de personas naturales;
que no presento creditos vencidos ni prorrogados, ni regis-
tro cheques en circulacion con mas de 120 dias, ni partidas
pendientes con mas de 30 dias; que garantizo la instalacion
de las diferentes versiones informaticas y mantiene el buen
funcionamiento de las comunicaciones.

Por su parte, el Banco de Credito y Comercio subrayo la
calidad de los estados financieros; destaco que el indice de
diferencias totales en la manipulacion de efectivo en mone-
da nacional y moneda libremente convertible registro solo
un peso de diferencia por cada 3 724.0 MP manipulados, asi
como la eficiencia informativa y la disciplina en la entrega
de la informacion.

El analisis dado a conocer por Mercedes LOpezrefiere que
en el otorgamiento del primer lugar a Sancti Spiritus peso
el cumplimiento de las utilidades, del gasto por peso de
ingreso, de los ingresos en moneda libremente convertible y
de los planes de auditoria, asi como el bajo indice de moro-
sidad en el total en prestamos en ambas monedas, la ausen-
cia de hechos que dafien la imagen del banco, la calidad en
el servicio y la capacitacion de los trabajadores, sobre todo
mediante el autoestUdio de las normas y procedimientos
bancarios, a la vez que la elevacion del nivel educacional ha
posibilitado identificarlos con su institucion, manteniendo
la estabilidad en la fuerza de trabajo.

Entre las tareas que de forma relevante han cumplido los
bancarios espirituanos, figuran la aplicacion de la Resolu-
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cion 80 del 2004 Yde las disposiciones y acuerdos posterio-
res del BCC para regular el uso del peso convertible en las
transacciones financieras dentro del territorio nacional, la
revalorizacion de nuestra moneda y la devaluacion del dolar
estadounidense. En este sentido, enfrentaron un proceso ace-
lerado de capacitacion del personal, que posibilito cumplir la
tarea exitosamente y sin quejas de la poblacion.

Paralelamente, trabajaron en la aplicacion de la Resolu-
ci6n 92 del BCC, manteniendo un adecuado nivel de satis-
faccion de los clientes y con la necesaria eficiencia interna.

Asimismo, los bancarios en la provincia han participado
de forma activa en las medidas relacionadas con la tarea

Alvaro Reynoso y las adoptadas por el pais para enfrentar la
intensa sequfa. Se llevaron a moratoria por estos conceptos
mas de 115 millones de pesos. Otros meritos relevantes son
haber visitado 364 clientes durante el 2004 para verificar la
correcta utilizacion de los prestamos otorgados, y que desde
1997 no se detecta ningun hecho delictivo.

No menos importante es la contribucion a la Batalla de
Ideas mediante el otorgamiento de creditos para adquirir
televisores chinos, comprar los m6dulos de bienes para el
hogar y, mas recientemente, los materiales de construccion
para la reparacion y construcci6n de viviendas, todo ello sin
descuidar la atencion a los jubilados y el pago a los jovenes
incorporados a los cursos de superacion.

Se destaca igualmente la labor desarrollada por los traba-
jadores en ocasion de la ocurrencia de fenomenos meteorolo-
gicos, como es el caso del paso del huracan Denis por la cos-
ta sur de la provincia. Aunque este siniestro afecto conside-
rablemente la Villa de Trinidad, todos los bancarios de ese
lugar estuvieron presentes en su puesto el primer dfa labora-
ble posterior al paso del mismo, sin tener en cuenta sus pro-
pias afectaciones personales, y a las 8:00 AM de ese dia
comenzaron a brindar servicio sin electricidad. Asi, en con-
diciones muy diffciles, laboraron por espaciode casiun mes,
concediendo los creditos a las personas afectadas que 10
requerfan, visitando clientes en sus domicilios sin reparar en
horario ni dias no laborables, demostrando la capacidad de

45 AN-OS
BANDEC: Carlos Manuel Cortes Gallardo
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respuesta de los bancarios en situaciones de emergenciay
contingencia.

Finalmente, Mercedes l6pez preciso que durante la etapa
sefialadalosbancariostrabajaronestimuladosycomprometidos
por la alta responsabilidadyconfianzaque ha depositadolamas
alta direcciondel paisen el cumplimiento de la tareaquesenos
ha encomendado:mantener una atencion de calidadal pueblo
y atender 105problemas financierosvinculadosal desarrollodel
pais en todas !as esferasy sectores,todo esto con el masestric-
to control sobre !asoperacionesque se procesan.

En su intervencion la vicepresidenta del BCC explicoque
justamente una de estas tareas tan importantes que la banca
nacional esta cumpliendo motivo que Francisco Soberon,
ministro presidente del organismo, no esruviera presenteen
un acto tan significativo para el, maxime cuando Sancti Spi-
ritus es el territorio al cual representa como diputado en la
Asamblea Nacional del Poder Popular.

Durante la ceremonia fueron entregados reconocimientos
a vanguarQiasnacionales y sellosque acreditan el arribo a los
20, 25, 30 y 35 afiosde labor en la banca. Ademas, se otor-
garon diplomas de ServicioDistinguido en el enfrentamien-
to al delito, el fraude y la corrupcion a Clara Lourdes Zada
Melian, de la Sucursal 5232 del BPA en el municipio Sanc-
ti Spiritus; a Avelina Palleiro Andrade, de la sucursal del
BANDEC en Yaguajay,y a Luis Castro Diaz, de la sucursal
del BANDEC en la cabecerade provincia. Este mismo reco-
nocimiento fue entregado a los colectivos de las sucursales
5232 del BPA en la ciudad y del BANDEC en Yaguajay.

SELLOS POR ANOS DE LABOR Y OTROS
RECONOCIMIENTOS

Dias mas tarde, en el Palacio de los Capitanes Generales,
en la capital, se realizo la ceremonia de reconocimiento a los
trabajadores destacados de las oficinas centrales de los bancos

e instituciones financieras no bancarias del pais, durante la
cual fueron entregados los sellos por 25,30,35,45,50, Y55
afios de labor en el sector.

Asimismo, fueron otorgados diplomas de recon6cimiento
a los cuadros destacados del sistema bancario nacional en el

perfodo 2004-2005 y fueron dados a conocer los vanguardias
nacionales.



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 21

"&as instituciones concentrahm W'Japute importante de los
negociosbancariosen Cum. Debemos recordar,ademis, que eran las
empresas nottearnericanas las que acumulaban la mayor pute de la
riqueza nacionaly que los bancos nottearnericanoseran losQlStodios
de tal riqueza. Por otra pute, con d financiamiento que otorgaban
fucilitaban y pennitfan que se consolidara d dominio imperialism
sobre nuestro pals", enf3riza.

A su juicio, losgrandes y cipidos cambios que se estaban experi-
menmndo como pute dd programa de justicia socialde la Revolu-
cion fueron socializandola economla y hacfaninoperante un sistema
bancario capitalism en medio de un tipo de economla que ya se vis-
lumbrahi difurente.

fu por eso,sefiala, que d 13 de octubre de 1%0 d gobiemo revo-
lucionario dicto la ley que nacionaliz6 38 bancos comerriales cuba-
nos, que tenfan aproximadamente 340 sucursalesen d pals, d 40%
de ellasen la capital.

"Masdd 50% de losmunicipios que entonces existfanno dispo-
nfan de serviciosbancarios, 10rual contrasm con la siruacion actual,

pues en todos los municipios existen serviciosbancarios, no sola-
mente en sus capitales,sino basm en barriadas.

Resulm evidente, indica d funcionario, que d proceso de nacio-
nalizacionde la banca constituyo un {XISOestrategico pu:a la consoli-
dacion de la Revolucion, medida que conto con la aprobacion y d
resptido revolucionario de la masa de trahijadores bancarios, que
debieron asumir con decision trahijos de muchos ejecutivos que
abandonaron d pals. .

fu Che quien tiene a su cargo la preraracion de otra opemcion de

gran envergadura polftica y economica: d canje de los billetes que

tuvo lugar d 6 y d 7 de agosto de 1961.

Aquella opemcion requirio, en primer lugar, que se mantuviem

d mas estricto secreto y solo podfa Set dirigida por alguien que, como

el, considerara sagmdos los habitos de planificacion, organizacion y

control. Sin emtmgo, en d momento preciso de efectuar d canje ya

Che no presidia d BNC, por habet cesado en ese cargo d 23 de frore-

ro de 1961. Pocos dfas despues, d 27, firma su juramento como

ministro de fudustrias. Su carisma, capacidad de trahijo y larga

vision 10 hacfan idoneo en difurentes posiciones de la Revolucion.

Los billeres emitidos pu:a que entraran en circulacion a pattie dd

canje no recogen su nombre complero, como em usual que hicieran

los presidentes de bancos, sino simplemente dicen Che, pues eligio

firmar con d sobrenombre con d ruallo distingufan sus compUie-

1'05de lucha y d pueblo. Seg6n reportan los historiadores de la ban-

ca, aquella decision suya despett6 gran asombro entre quienes debie-

ron recoger su rUbrica pu:a d registro de firmas autorizadas dd BNC,

e imagino que mucho mas entre quienes en d exterior debfan impri-
mir d dinero.

Ines Motales, especialism dd Museo NurnisIruitico, precisa que a

pesar de que estos no fueron los primeros billetes firmados por el, ya

que hubo W'Jaernision anterior en 1%0, la serie dd 61 adquirio W'Ja

especial relevancia al Set considemda la primem ernision neramente

revolucionaria tanto por d motivo que la origino, como por las ilus-

tmciones de los reversos, relacionados todos con los principties suce-

505 ligados al triunfu de la Revolucion.

Ciertamente, Guevara dedic6 poco tiempo a la labor bancaria,

trahijo que simul~e6 con W'Jaactividad rebril de esclarecimiento

de las ideas revolucionarias mediante compu:ecencias e, induso, con

trahijos periodfsticos. Ese breve lapso fue, sin em\:mgo, muy fi:uctf-

rero y crucial pu:a d nacimiento de la banca revolucionaria.

~ elhombrequenecesitabalabancarevolucionaria
pesar de los afios transcurridos y de los cambios opemdos

A .1.

en d pals, en d edificio No. 402 de la calle Cum, en la
HaOOna Vieja, permanece inmcm la imagen de aqud
argentino irreverente e inconfOnne que sofiaracon cam-
biar la fuzdd mundo, y que comenzara a hacerlo enro-
Iandose en la lucha por la independencia de la mayor de

lasAntillas.

Lapresenciade Emesto (Che)Guevara, nombmdo presidente dd
BancoNacional de Cuba(BNQ d 26 de noviembre de 1959, es tan-

gible a6n en d desplCho que ocup6 en d primer piso de la edifica-
cion,y que continuOsiendo la oficinade lossucesivospresidenres,sin
sufiir modificacionessignificarivas.

Lamisma reciamesa de trahijo, los mismos bumcones,W'Jabue-
na pute de los adomos de la epoca...Quienes tuvieron la opottuni-
dad de trahijar con eI refieren que a veces, en momenros en que d
trahljo de la banca ha resulmdo especialmente tenso y notorio pu:a
d pUs, lesha pu:ecido ver subir como W'Jatromba al guetrillero con-
vertido en bancario, mas por su vocacionde comunism que de eco-
nomista, como eI mismo confesaraen cierm ocasion.

Osvaldo Fuentes, funcionario dd Grupo Nueva Banca y que fue-
m por mas de 20 afiosvicepresidenteprimero dd BancoNacional de
Cuba yvicepresidentedd Bancode Cr€dito y Comercio despues,505-
tiene que d nombmmiento dd Che al fi:entede la banca nacional
resulmba decisivo pu:a d cumplimiento de las grandes mreas que
debfa afiontar d joven gobiemo revolucionarioen este sector y pu:a
acometer toda la transfOrmacionsocial con la rual esmba compro-
merido.

"Cuando triunf3.la Revolucion, las reservas intemacionales dd

pUshabfansidosaqueadaspor lospersonerosde la tiranfay eran pcic-
ticamente inexisrenres.Tambien habfan sido sustmfdasde losbancos

grandes cantidades de moneda nacional que, como las divisas,
habfan sido exportadas en buena medida hacia los Estados
Unidos, mientras la otra patte esmba en poder de la oligarqufa que
todavfapermanecfa en el pals, 10que constitufa un permanente alien-
to a la contratrevolucion.

IIEsooblig6 a que los funcionariosque la Revolucion designo en
los primeros meses al fi:entedd Banco Nacional de Cum, tuvieran
que adoprar medidas sevemspu:a evirar que las exiguas reservasde
divisas continuaran disminuyendo y fi:enar la salida de dinero dd
pals. !.as disposicionesque se debfan adoprar requerfap que fi:enteal
Banco Nacional de Cuba estuviemW'Japersonalidad de gran esmtu-
ra.polfticay motal, de prestigio y que conraracon d respaldodd pue-
blo. Ese em Che, quien p1S6a ser el primer presidente revoluciona-
rio del BNe. Lafecha de su nombmmiento, tomada luego pu:a cde-
brar d Dfa del Economista, es recordadaanualmente por los trahija-
dores bancariosdel pals."

Fuentes comenm que aquellos afios iniciales de la Revolucion
estuvieroncara.cterizadospor lasconsrantesamenazasy lasagresiones
imperialisms de todo tipo bacia nuestro pals, como continUa ocu-
triendo hoy. fumdos Dnidos redujo y, posterionnente, suprimio la
cuom azucaremque la isla tenia en d mercado nottearnericano, cor-
ro el suministro de petr6leo y Ieprohibio a las refinetfasnottearneri-
canas mdicadas en Cuba que procesaran d crudo procedente de la
URSS, entre otras accionesagresivas.

Puntualiza que esaconducta obligahl. a la Revolucion a respon-
der cada golpe y cada orensa con W'Jamedida mdical y, en conse-
cuencia,en septiembre de 1%0 se produjo la nacionalizacionde las
teesinstituciones bancariasnottearnericanas que mdicaban aquf.
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El mere ado de seguro de
eredito a la exportaei6n en
el mareo de la globalizaei6n

Kenia Pineda Mesa*

ada la estrategia de insertarse en los mercados

D I

internacionales, nuestro pais debe permanecer
actUalizado en cuanto a su dinamica. Con el pre-
sente artfculo se pretende de una forma muy gene-
ral dar a conocer la sitUacionactual del mercado de

seguro de credito a la exportacion a nivel mundial,
especfficamente en el marco de la globalizacion, para

con ello lograr el conocimiento sobre el tema por parte del
empresariado cubano -importador principalmente- que es
quien acude esencialmente a este para disponer de las ven-
tajas que ofrece.

El mercado para las aseguradoras de credito a la exporta-
cion ha estado sufriendo una cipida transformacion, dado el
marco globalizado en que se ha estado desarrollando. La cre-
ciente competencia derivada del proceso de globalizacion ha
influido en el hecho de que las aseguradoras de credito
hayan comenzado a ofrecer nuevos productos con los que
obtienen fuentes adicionales de ingresos, y a desglosar los ya
existentes, brindando separadamente venta de informacion
crediticia especffica sobre compaOfas, gestion de cuentas
por cobrar y cobro de morosos, asf como servicios de facto-
ring y lfneas de credito en Internet.

NUEVOS SERVICIOS

Venta de informacion crediticia

El exportador 0 vendedor debe evaluar la solvencia cre-
diticia de los potenciales clientes antes de decidir si estable-
ce una relacion comercial (contrato de eXportacion) con
ellos. Por su parte, el asegurador de credito cuenta con una
ventaja de informacion frente al exportador, ya que posee
datos concretos sobre el comportamiento de pago de deudo-
res. Su base de informacion abarca una mayor cantidad de
datos dentro de un tiempo mas prolongado, que la base que
posee un eXportador.Las aseguradoras de credito a la expor-
tacion pueden proporcionar informacion especfficadel pals,
del sector y de la compaiifa que se acredita; por tanto, los
mismos brindan a los clientes informacion sobre la solven-
cia crediticia de compaiifas de todo el mundo, apoyados
principalmente en la informacion obtenida de sus bases de
datos y,en ocasiones, mediante el intercambio con otras as~
guradoras, vendiendo eficazmente calificacionescrediticias.

Esta informacion constitUye una importante fuente de
ingreso para las aseguradoras de credito a la exportacion.

Estos han elaborado grandes bases de datos con informacion
acerca de millones de compaiifas.

En 105wtimos aiios dichos aseguradores ban ampliado esta
informacion para brindar un servicio de calificacion crediticia
mundial no solo a sus clientes tradicionales de segura de cre-
dico, sino tambien a cualquiera que este interesado.

EI negocio de venta de informacion sobre compaiifas es
un mercado competitivo porque en el tambien participan
agencias de informacion, tales como Dun & Bradstreet, una
empresa que provee tambien mucha informacion a lasase-
guradoras de credito.

Gestion de cobros

Una vez entregados los productos 0 servicios, es necesa-
rio recuperar el importe de las ventas en el plazo estipulado,
para 10 cual se requiere la gestion de cobros y, en caso de
impagos, acciones legales u otro tipo de actividades de
cobro.

Muchas de estas funciones se transferfan a compaiHas
especializadas, pero en la actualidad ciertos aseguradores de
credito..a la exportacion han comenzado a prestar escos ser-
vicios. Los exportadores pueden contratar a un cobrador de
morosos 0 a un asegurador de credito especializado en este
servicio, si surgen problemas en los cobros. Por ejemplo,
NCM ha decidido adquirir agencias de gestion de cobro
para brindar otro servicio a sus clientes y como fuente de
ingreso adicional.

Factoring

Otro de los nuevos productos ofrecidos por las asegura-
doras de credito es elfactoring, que es un servicio bancario de
tipo financiero, mediante el cual la compaiifa exportadora
vende 0 transfiere sus creditos comerciales a una empresa
de factoring (el factor) para el pago al contado inmediato de
los mismos, a cambio de unos intereses que se descuentan de
la factura. Es una fuente de financiacion, ya que funciona en
muchos casos como si fuera un descuento de una letra, es

decir, se abona el importe menos las comisiones par des-
cuento del efecto.

Si los creditos comerciales se vendieron sin recurso, el fac-

tor no puede recurrir al vendedor en caso de que el compra-
dor no pague a termino, sino que tendci que efectUar el
cobro a los morosos.
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A los compradores, por su parte, se les notifica que sus
deudas se vendieron al factor y que este debeni recibir
directamente el pago de las mismas. Para el exportador el
servicio de factoring tiene la ventaja de que el obtiene
dinero por adelantado, sin necesidad de esperar a que el
comprador 0 la compafiia de seguros pague en la fecha
correspondiente.

Si bien este servicio, en principio, es un sustituto del
seguro de credito comercial, las companfas de factoYing
transfieren generalmente el riesgo de credito a un asegu-
rador de credito. Pudieramos decir que la desventaja que
tiene el factoYingpara el exportador es que la relacion con
el cliente (importador) se puede deteriorar, al ser el factor
el que efectua el cobro a este. De hecho, aquellas empre-
sasque otorgan suma importancia a las relaciones con sus
clientes podrfan optar por adquirir seguro de credito a la
exportacion, en vez de vender sus creditos a un factor.

Este es el caso de industrias donde se exportan fre-
cuentemente productos y servicios a compradores esped-
ficos. Sin embargo, esta desventaja tiende a desaparecer
cuando las aseguradoras de credito a la exportacion incor-
poran el servicio mencionado, percibiendo ingresos adi-
cionales por los intereses deducidos del factoring y man-
teniendo al mismo tiempo la calidad de las relaciones con
sus clientes. Este tipo de servicio se ha convertido en una
importante Fuente de beneficio para Euler y representa
aproximadamente un 10%1 de sus ingresos.

NUEVOS MERCADOS

Los efectos de la globalizacion tambien han impulsa-
do a las aseguradoras de credito a entrar en nuevos merca-
dos. Desde el punto de vista historico, el seguro de credi-
to a la exportacion ha gozado de mayor popularidad en
Europa. Mientras, en Estados Unidos, Asia y America
Latina, donde la penetracion en el mercado del seguro de
credito a la exportacion es menor, existen oportunidades
para los aseguradores de credito (Anexo 1).

Ademas de ampliar el alcance global del seguro de cre-
dito, las aseguradoras de credito a la exportacion cuentan
con posibilidades de ofrecer los nuevos servicios y pro-
ductos en mercados existentes y adicionales. Se estima
que en el 2000 las primas del seguro de credito alcanza-
ron en todo el mundo un valor de USD 4,200 millones. El
mercado regional de mayor envergadura es el de Europa
occidental, que registra una cuota de mercad02 del 84%.
Alemania, Francia y el Reino Unido constituyen los
mayores mercados en Europa occidental en cuanto a segu-
ro de credito a la exportacion.

La importancia del seguro de credito en cada pafs pue-
de medirse por la tasa de penetracion, que es el valor de
las primas directas, dividido por el producto interno bru-
to (PIB). Los pafses que registran la tasa de penetracion
mas elevada son los Pafses Bajos (0,064%), Reino Unido
(0,059%), Espana (0,053%), Alemania (0,050%) y Fran-
cia (0,042%) (Anexo 2). EE.UU. registra un grado muy

bajo de penetracion del 0,006%, que indica el reducido
tamano de su mercado de seguro de credito.

Union Europea

La Union Europea y la Union Monetaria Europea facili-
tan las operaciones transfronterizas, que impulsan la deman-
da de seguro de credito a la exportacion. A pesar de que la
UE. puede considerarse un mercado unico, todavfa existen
diferencias jurfdicas y culturales. Un productor de bienes de
los Pafses Bajos posee generalmente menos informacion
sobre su socio comercial en Espana, que sobre un productor
local. Asimismo, el exportador desconocelas posibles accio-
nes legales en caso de impago del comprador. Por tanto, la
Union Europea y la Union Monetaria han dado lugar a un
aumento de la demanda del seguro de credito, puesto que
ambas promueven la exportacion. Sin embargo, la moneda
unica europea, junto con normas legales y reguladoras desti-
nadas a aumentar la transparencia de las transacciones trans-
fronterizas, podrfa reducir la demanda del seguro de credito,
aunque esto es improbable a corto plazo.

Mercados emergentes

Hoy dfa, el uso del seguro de credito no esta ampliamen-
te difundido en los mercados de los pafses emergentes. Un
marco legal con leyesde insolvencia eficaces y la aplicabi-
lidad del cobro de morosos es una condicion necesaria para
el desarrollo de este tipo de seguro. Ademas, la inestabilidad
economica y la elevada inflacion restringen el desarrollo del
mercado del seguro de credito a la eXportacion en esta
region.

Las aseguradoras de credito esran interesada en los pafses
emergentes no solo por su potencial de mercado, sino tam-
bien porque sus grandes clientes multinacionales esran
aumentando el comercio con los pafses subdesarrollados. La
presencia local en los mercados emergentes facilita a las ase-
guradoras de credito el acceso a informacion sobre compa-
fiias y, en general, aumenta la eficacia. '

Por area geografica el comportamiento de los mercados
emergentes es como sigue:

·Europa oriental

En Europa orientallas primas de seguro de credito son
mas elevadasen la Republica Checa, que registro un total de
USD 15 millones en el ano 2000; el 80% de estas corres-
pondio al seguro de credito a la exportacion y el 20% al
seguro de credito interno. Polonia es el segundo mercado de
mayor envergadura, con primas que ascienden a USD 9,3
millones.

Europa oriental, que esracomenzando con niveles de pri-
mas muy bajos a nivel mundial, es evidentemente un mer-
cado en crecimiento --especialmente la Republica Checa,
Polonia y Hungrfa-, que reviste importancia a escala mun-
dial en el mercado de seguro de credito a la exportacion.

1 Basado en el informe anual de Euler de 2003.

2 Siendo la mota de mercado la participacion de una empresa, pais 0 region en un mercado determinado. La fOrmula serfa: valor total de primas por concepto

de seguro de credito a la exportacion en cada region / valor total de primas por concepto de segura de credito a la exportacion en el mundo por 100, siendo eI

valor del denominador la suma de las primas en cada region.
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Anexo 1

Tasas de penetraci6n: primas directas como porcentaje del PIB,en paises
especificos, en 2000
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· Asia

En Asia el interes en el seguro
de credito aumenta despues de la
crisis asiatica de 1997, dada la
incertidumbre y el clima de des-
confianza que genera. En la actuali-
dad, las aseguradoras de credito
internacionales han abierto filiales
en este continente. Por ejemplo,
como mecanismo de financiacion
para esta zona, Espafia tiene la
Compafiia de Seguro de Credito a
la Exportacian, que desde el punto
de vista de los creditos comerciales

permite garantias con cargo a las
distintas palizas que tiene la com-
pafiia. Por tanto, los techos de ries-
go que puede asumir la compafiia
con estos paises se elevan progresi-
vamente, entre otros motivos, por
la mayor estabilidad y por lasmejo-
res perspectivas que ofrecen desde
el punto de vista del riesgo en cada
uno de ellos. Las aseguradorasesta-
tales de credico a la exportaci6nson
los principales suscriptores del
seguro de credico en esta region.
Por su parte, las aseguradoras
nacionales han comenzado a ofre-

cer seguro de credito y en Japan,
por ejemplo, todos los grandesase-
guradores no-vida cooperanconlos
mayores aseguradores de crediro
europeos.
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Anexo 2

Prim as de seguro de credito y tasa de penetracion, en paises
especificos, en el 2000

Pais Primas en Cuota del Tasa de
Millones. USD mercado penetracion

mundial en % en%
Mundo 4,193 100

Europa occidental 3,508 84 0,038
Alemania 1,074 26 0,05

Espana 293 7 0,053
Francia 602 14 0,042 -
Italia 236 6 0,02
Paises Bajos 249 6 0,064

Portugal 26 1 0,024
Reino Unido 506 12 0,059
Otros 522 12 0,03

Europa oriental 26 0

Republica Checa 15 0 0,027
Polonia 9 0 0,004

Hun,aria 2 0 0,003

America del Norte 534 13 0,006
EE,UU, 504 12 0,006
Canada 20 0 0,003
Mexico 10 0 0,002

-
Australia 44 1 0,012

Jae.on 73 2 0,002

Fuente: Swiss RE Economic Research & Consulting.



Bee REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 2

·America Latina

En America Latina se ha incrementado la demanda de
productos de seguro de crooito, aunque de forma lenta, debi-
do fundamentalmente a que las compafiias europeas han
adquirido empresas locales durante las privatizaciones. Los
europeos comenzaron a aplicar en esta region el concepto de
seguro contra perdidas de credito. Si bien el crecimiento
general de primas no es aun elevado para este seguro, la ten-
dencia es positiva. Despues del nacimiento de la compafiia
no gubernamental SBCE, un asegurador de credito local
patrocinado por compafiias locales y COFACE, Brasil se
transformo en el pais que registra mayor crecimiento de
seguro de crooitOa la eXportacionen este territOrio.

El fin del mecanismo de compensacion resultante del
Convenio de Crooito Redproco, mediante el cuallos bancos
centrales de America Latina garantizaban los creditos por
ventas entre regiones, sin dudas estimulaci el seguro de cre-
ditOa la exportacion.

SEGURO DE CREDITO INTERNO Y SEGURO
DE CREDITO A LA EXPORTACI6N EN EL
MARCO DE LA GLOBALIZACI6N

La internacionalizacion del seguro de crooito se ha carac-
terizado por tres etapas. En la primera las aseguradoras de
crooito se dedicaban a un solo ramo, concentcindose casi
exclusivamente en asegurados dentro de su propio pais y
generalmente habia un asegurador de credito interno y otro
de credito a la eXportacion, con frecuencia estatal, en cada
pais.

Lasaseguradoras de credito locales controlaban principal-
mente los riesgos internos e intercambiaban informacion con
otros aseguradores de credito extranjeros cuando aseguraban
exportaciones nacionales.

En una segunda etapa las aseguradoras de credito asegu-
raban compafiiasque vendian a compradores establecidos en
el pais de origen del asegurador de creditO.En otras palabras,
aseguraban a los vende-
dores extranjeros del
riesgo de impago de sus
importadores. El asegu-
rador atendia a clientes
extranjeros, pero se limi-
taha a riesgos nacionales.

En la etapa actuallas
aseguradoras de credito
venden seguros a varios
paises, 10 que requiere
que cuenten con expe-
riencia local para contro-
lar el riesgo de credito.
Esto representa un
desaffo para ellos,
dado que su tamafio
como aseguradores es
pequefio, si se Ie compa-
ra con la tipica compafiia
aseguradora que posee
negocios en todo el
mundo. Para supervisar
estos costos de control y

Anexo 3

estar al nivel que el mercado requiere, las aseguradoras de
credito han hecho joint venturesentre enos.

Si en el pasado las compafiias de seguro de credito se
especializaban en una de esas modalidades, actualmente la
mayoria ofrece ambas. A su vez, con la internacionalizacion
de estas compafiias los limites entre ambos seguros son cada
vez menos precisos, han perdido relevancia. Por ejemplo, la
filial de una compafiia alemana ubicada en Mexico, que
suministra productos a Alemania, podria tambien adquirir
seguro de crooito en Alemania. Oficialmente, la empresa
filial esni adquiriendo seguro de crooito a la eXportacion,
pero para el asegurador de creditOaleman se trata casi de un
seguro de crooito inter~o. Dentro de la Union Europea la
distincion se tOrnaaun menos importante, debido a la pre-
sencia geografica de numerosas compafiias y a la moneda
unica.

COMPANtAS LtDERES

Existen unos pocos aseguradores de credito globales y
otros mas orientados al ambito local. La mayoria se concen-
tra en un n6mero limitado de paises y, mas recientemente,
algunas compafiias han comenzado a expandirse a escala
mundial. Las aseguradoras de crooito tales como A//ianz
Church+ General,AXA Assurcredit,CyC, CESCE, Cosec,Wln-
terthur, Zurich, oKV y Gotean cuentan con una presencia
sumamente importante en uno 0 dos paises. CyC, por su
parte, suscribe principalmente negocios en Espafia y es el
sextOasegurador de creditOde mayor envergadura en todo el
mundo. No obstante, los mas grandes aseguradores de cre-
dito son: Eulery Co/ace,de Francia; Hermesy Gerling,de Ale-
mania, y NCM, de Holanda. En terminos de cifra de nego-
cios, estas compafiias contaban con unos USD 2800 millo-
nes y un 60% del mercado mundial del seguro de credito a
la exportacion en el 2000. (Anexo 3)

En los wtimos afiosse ha venido produciendo una impor-
tante consolidacion en el mercado de seguro de credito a la
exportacion. Mas recientemente; en los wtimos 10 afios.en

Ingresos de las mas grandes aseguradoras, en
millones de USD,correspondientes al 2000
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Anexo 4

Los propietarios de las cinco mayores aseguradoras de credito

Fuente: Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (2002).
International development in export credit and finance services.

el marco de la globalizacion de la industria y el comercio se
ha desarrollado en el mercado de seguro de credito a la
exportacion un pequeno nllinero de grandes grupos multi-
nacionales con el prop6sito de operar en un nllinero mas
amplio de paises, asi como competir y ganar en este nego-
cio, a tono con el entornoeconomico mundial. Las asegura-
doras de credito a la exportacion deben ser .capacesde ofre-
cer facilidades dentro y fuera de un nllinero creciente de pai-
ses para mejorar el comercio dentro de estos, especialmente
en aquellos, donde existen multinacionales.

Estos grupos han ido desarrolhindose en cierta medida
mediante las privatizaciones y posteriores adquisiciones y,en
parte, con la creacion de oficinas sucursales. Una via recien-
te fue el establecimiento de 1I0ficinasde representacionll,las
cuales, en principio, estan orientadas a obtener informacion
del comprador extranjero y ayudar en la recuperacion del
credito concedido a estos, si hubiese algful problema.
. Por su parte; Co/acetambien ha formado una alianza con
aseguradores de credito a la exportacion en otros paises, aun
cuando no tiene accionesen la mayoria de ellos. El objetivo
de esta alianza es aunar fuerzas, particularmente para obte-
ner informacion de los creditos otorgados y de los compra-
dores. Co/aceofrece a sus miembros un rango de productos
que incluye informacion sobre el comprador y condiciones
en que se Ie ha otorgado el credito, una opinion subscrita de

los compradores, acceso on-line a la informacion sobre el
compradC!.r,asi como acerca de los recobros efectuados.

Las grandes aseguradoras de credito a la exportacion son
empresas filiales de otros grandes aseguradores (veaseAnexo
4). Co/acey Eulercotizaron parte de sus acciones en el mer-
cado bursatil en el ano 2000; la primera compania, a finales
de enero, y Euler 10hizo poco despues. Asimismo, Hermes
cotiza una pequena fraccion de sus acciones. El grupo Ger-
ling tambien esta planeando una oferta publica inicial. Con
respecto al desarrollo de joint ventures,Eulery Hermes,asocia-
das a traves de la propiedad parcial que posee Allianz en
ambas aseguradas, han comenzado a cooperar compartiendo
informacion sobre compafiias y realizando esfuerzos para
efectuar agrupaciones temporales en ciertos mercados.

PAPEL TRADICIONAL VS. PAPEL ACTUAL
DE LAS ASEGURADORAS DE CREDITO A LA
EXPORTACI6N

Los expertos del mercado de seguro credito sefialan la
dificultad de promover y presentar el seguro de credito a la
exportacion como un producto para nuevos clientes. Por
tanto, las aseguradoras de credito han acrecentado los esfuer-
zos dirigidos al mercado. El sistema cambiante de pagos y,
sobre todo, el incremento del comercio electronico son un

Propietarios Cotizacion

en mercados bursatiles

Euler AGF(51%) (Nota: Allianzposee 51% Sf, flotaci6n libre 34%

de AGF), Swiss Re (8%), SCOR(7%)

Hennes Allianz (90%), Wiirtembergische Sf, pero solo una fracci6n
(2.7%)

muy pequefia.

Euler (1.5%) y Victoria Ruck & others

(0.8 %).

Coface SCOR (45%), Natexis (20%), CNA Sf, flotaci6n libre

(5%), 24.69%

Personnel (2.76%) y SAF Re (1.94%)

Gerling Grupo Gerling (70% Rolf Gerling, 30% No por el momento.

Kredit Deutsche Bank)

NCM Swiss Re (90%), ABN Amro (5 %), No por el momento.

ING (5 %)
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reto mas para el marketing del seguro de crooito a la expor-
tacion tradicional.

Tradicionalmente, en la mayorfade los paises el seguro de
crooito a la exportacion era un area para el sector publico. Las
aseguradorasprivadas se concentraban en el seguro de credi-
to interno. No existfa una razon para dar explicacion a este
hecho; sin embargo, la mayorfa coincide en que los riesgos
politicos no podfan ser suscriptos por aseguradoras privadas.
Por otra parte, los gobiernos nacionales participaban en el
seguro de crooito a la exportacion solo para promover la eco-
nomfa nacional.

Estas posiciones han estado sujetas a cambios en los ulti-
mos aiios.En el sector privado estas transformaciones se han
debido -entre otros factores-, en primer lugar, al hecho de
que teniendo en cuenta que las aseguradoras de crooito pri-
vadas gastan grandes sumas -a causa de los requerimientos
comercialesy de marketing del mercado- en administrar, en
I+D, en obtener y mantener al dfa la informacion sobre los
compradores para poder brindar servicios cada vez mas rapi-
dos a sus clientes, asf como servicioson-line,las mismas nece-
sitan buscar el mayor nu.mero de negocios donde recuperar
estos costos.

Con este prop6sito los grupos transnacionales de seguro
de crooito a la exportacion han ubicado como prioridad de
marketing a las mas grandes compaiifas multinacionales,
que, a su vez, quieren asegurarse, 10cual determina que los
grupos transnacionalesde seguro de credito cubran todo tipo
de segurode crooito, tanto interno como a la exportacion, asf
como las ventas efectuadas de una a otra parte del mundo,
dado el amplio margen de actividad de las multinacionales
que incluye a gran nu.merode pafses.

Al mismo tiempo, constitUye una posibilidad remota de
que el gobierno de un pais este dispuesto a asumir los ries-
gos de exportacion de dos pafses diferentes a el. Por todo 10
antes expuesto, podemos decir que existen fuertes probabili-
dadesde negocios y razones de marketing para el desarrollo
de estos grupos transnacionales de aseguradores de credito.

Por otra parte, un grupo de gobiernos de pafses exporta-
dores tambien comenzaron a buscar opciones para reducir su
intervencion en esta area. Mas bien ellos deseaban hacer enfa-
sis en el desarrollo del sector privado y de esta forma dis-
minuir las contradicciones entre el sector publico y el priva-
do.

Tambien ha influido el hecho de que en muchas partes del
mundo se va haciendo cada vez mas diffcil distinguir entre
ventas de exportacion y ventas domesticas, 10que esta clara-
mente ejemplificado con las ventas que tienen lugar sobre
todo entre paises de la Union Europea. De este modo, las
diferencias entre seguro de credito a la exportacion y segu-
ro de crooito interno han comenzado a desaparecer, por 10
que las compaiifas privadas aseguradoras de crooito se ven
obligadas a ofrecer ambos tipos de seguro.

Como ya se ha analizado, se produce un cambio significa-
tivo en los productos que ofrecen las aseguradoras de crooito
a la eXportacion, con el objetivo de desarrollar el seguro de
crooito en multifaceticos productos y servicios financieros,
posibilitando en muchos casos un ventajoso vfnculo con la
securitizacion, con riesgos en el mercado de capitales.

En la mayorfade los paises es muy diffcilllevar a cabo este
tipo de transformaciones en el contexto de un gobierno 0 una
institUcion del sector publico, ya que no solo incluye brin-
dar informacion a los clientes y a las partes aseguradas, sino

tambien ayudar a recuperar las deudas incobrables y a mini-
mizar las perdidas.

En cuanto a la evolucion del papel desempefiado por los
gobiernos, podemos decir que muchos de ellos han conside-
rado el rango de sus actividades, en cierto modo motivados
por las privatizaciones realizadas,para analizar si desean 0 no
involucrarse en actividades que pudiesen ser llevadas a cabo
por el sector privado. Esto influyo en que el seguro de crooi-
to a la eXportaciona corto plazo sea suministrado por el sec-
tor privado.

Hoy en dfa, la mayor parte de las actividades estatales se
limitan al seguro de credito a la exportacion a mediano y a
largo plazos. Ademas, muchas aseguradoras de credito a la
exportacion privadas suscriben y administran frecuentemen-
te seguro de crooito a la exportacion del gobierno y perci-
ben por ello honorarios.

Este servicio 10ofrecen Co/ace,el asegurador otrora esta-
tal, de Francia, y Hermes,de Alemania. En el Reino Unido y
Pafses Bajos NCM asiste en el seguro de crooito a la expor-
tacion estatal. Por ejemplo, para NCM y Co/aceeste servicio
publico constitUyoun 10% de sus ingresos en el aiio 2000.
A diferencia de las primas, este ingreso que proviene de
honorarios no representa un riesgo a causa de las perdidas y
contribuye a nivelar sus resultados financieros.

Seestima que las agencias de exportacion estatales se pri-
vatizaran en ciertos pafses en el transcurso de los proximos
aDOS.La experiencia ha demostrado que las aseguradoras de
credito recientemente privatizadas cooperan estrechamente
con las aseguradoras de crooito existentes 0 que son absorbi-
dos por estas, 10que ofrece un potencial-de crecimiento por
adquisiciones, especialmente para las grandes aseguradoras
de crooito.

EL RETO DEL COMERCIO ELECTR6NICO
PARA EL SEGURO DE CREDITO A LA
EXPORTACI6N

El seguro de credito no es inmune a los desaffosy opor-
tunidades que brinda el comercio electronico. Tradicional-
mente las aseguradoras de credito a la exportacion han uti-
lizado procedimientos y practicas que han estado basados en
los pedidos del eXportador con respecto a un credito ya con-
certado con los compradores. Las aseguradoras han recopila-
do informacion sobre compradores y sus respectivos pafses.
De ese modo, el proceso en general ha consistido en recopi-
lar informacion, analizarla y dar respuesta sobre comprado-
res individuales, cuando es solicitado. Sin embargo, en el
comercio electronico la necesidad sera tener respuestas listas
antes que las preguntas sean efectuadas. De otra forma, es
necesario conocer por adelantado tantos compradores
potenciales como sea posible y decidir si el credito a un
determinado comprador puede ser asegurado y hasta que
lImites.

El desaffo que impone el comercio electronico no es un
hecho aislado, sino derivado de un proceso de competencia.
Sin embargo, el reto.que ofrece el comercio electronico en
este contexto no debe ser visto solamente como una posibi-
lidad mas para tratar de acelerar los procedimientos y prac-
ticas existentes. En otras palabras, nuevos productos y meca-
nismos son requeridos.

Actualmente, las compaiifas de seguro de credito a la
exportacion estan utilizando Internet de 3 formas diferentes.
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En primer lugar, pueden utilizar las posibilidades de esta
comunicacion para mejorar el servicio y reducir costos. En
segundo lugar, pueden comercializar, vender y gestionar el
seguro de credito tradicional por esta via. Por ultimo, pue-
den ofrecer nuevos productos para el volumen de comercio
electronico de nlpido crecimiento, especialmente para las
ventas entre empresas B2B3 en Internet.

Reduccion de costos

Ademas de constituir un importante medio de informa-
cion y comunicacion, Internet se ha convertido en un canal
de distribucion poderoso, que puede mejorar la comunica-
cion con el cliente y reducir costos. Asimismo, Internet pue-
de ayudar a las compafiiasde seguro a brindar informacion
personalizada y de alta calidad a sus clientes. Tambien pue-
de impulsar a que se disminuya el papeleo y otros costos
inherentes al procesamiento de informacion y formularios
cuando se realiza el trabajo en linea.

Teniendo en cuenta que las aseguradoras utilizan con
mayor frecuencia Internet, se preve una mayor eficacia en la
suscripcion, distribucion, administracion y liquidacion de
siniestros, 10que traera consigo una reduccion de costos para
las aseguradoras. Segun estudi04 reciente sobre el negocio
electronico, el mayor empleo de este medio podria conducir
a un ahorro de costos de un 9% en los ramos comerciales.
Segun se estimo, el ahorro de costos en el seguro de credi-
to sera basicamente el mismo, es decir, 9%. Existe cierto
potencial de ahorro extraordinario para las aseguradoras de
credito en el area de suscripcion de polizas, pero solodespues
de que hayan invertido una elevada suma de dinero en tec-
nologia de la informacion.

El seguro de credito tradicional

Otorgar seguro de credito tradicional a traves de Inter-
net es una tarea simple, aunque existen potenciales obsta-
culos de tipo tecnico y reglamentario. Desde el punto de
vista tecnologico, es posible combinar los clientes de una
compafiia de seguro con una base de clasificacion crediticia
y fijar precios indicativos para una poliza de seguro de cre-
dito a la exportacion. Los datos que se necesitan del cliente
de seguro de credito son la identificacion de la compafiia,
el valor y el dia de la venta y la categorfa de riesgo pais. Las
compafiias sobre las que no posee informacion no deberian
considerarse en este caso para la fijacion deprecios; ademas,
las aseguradoras de credito pueden utilizar Internet para
elevar la calidad de su servicio, mejorando, por ejemplo, la
comunicacion con los clientes y acelerando el proceso de
tramitacion del siniestro.

Desde hace muchos afios los avances tecnologicos han
ido mejorando el intercambio electronico de informacion
entre el asegurador y el asegurado. No obstante, el contac-
to personal entre el tomador y el proveedor del seguro con-
tinuara existiendo.

Nuevos productos y servicios

Las compafiias de seguro de credito estan elaborando
soluciones nuevas e innovadoras para el creciente volumen
de transacciones entre empresas a traves de Internet. Laven-
ta de productos en el mercado B2B por esta via aumentacon
rapidez. En el 2000 el volumen de negocios del comercio
entre empresas a traves de esta red se estimo en USD
150.000 millones a escalamundial, con un volumen de mer-
cado que se duplico anualmente hasta alcanzar USD 7.3
millones en el afio 20025 .

El incremento de las ventas entre compafiias a travesde
Internet se ha visto acompafiadopor un creciente nUmerode
transacciones anonimas en los mercados electronicos,10que
ha dado lugar a un considerable aumento del riesgo crediti-
cio. Las aseguradoras de credito se han percatado de esta
situacion y han concebido distintos modelos de negociopara
atenuar los riesgos inherentes a la extension del credito
comercial en Internet. En este epigrafe se analizan dos
modelos diferentes de negocios en Internet para las asegu-
radoras de credito.

Dos estrategias de negocio

Las compafiias de seguro de credito agtupan para sus
clientes dos servicios similares y relacionados.El primer ser-
vicio consiste en suministrar informacion a los comprado-
res. Las aseguradoras han recaudado gran cantidad de datos
sobre la solvenciacrediticia de compafiiasen todo el mundo.
Las aseguradoras utilizan esta informacion para fijar el pre-
cio de las primas y la brindan a los clientes como contribu-
cion a la gestion de sus cuentas comerciales a cobrar.

El segundo servicio consiste en la cobertura de riesgoque
protege a los vendedores contra el impago de sus clientes.
Ambos servicios pueden agruparse en un solo paquete u
ofrecerse de forma separada, otorgando dos estrategias de
negocio 0 modelos.

La primera estrategia se basa fundamentalmente en la
ventaja dt informacion con la que cuenta el asegurador de
credito. En este modelo el asegurador desglosa su servicioy
brinda informacion, independientemente de su producto de
seguro. El asegurador de crooito clasifica las compafilas
incluidas en sus bases de datos y vende estas clasificacionesa
sus clientes y a los mercados electronicos. Una estrategia
menos conocida, 0 aun muy nueva, es que las compafiias
puedan abonar honorarios al asegurador para que las clasifi-
quen. Tomando en consideracion que el asegurador continUa
otorgando productos de seguro, los clientes pueden escoger
si desean adquirir solo servicios de informacion 0 informa-
cion junto con el seguro.

Las grandes empresas que desean autoasegurarse y redu-
cir el costo de supervision de clientes y proveedores compra-
ran unicamente servicios de informacion a las aseguradoras
de crooitos. Las pequefias empresas que estimen que este
seguro es demasiado costoso, solamente pueden adquirir las

3 Empresas B2B 0 Business-to-Business (empresa a empresa, entre empresas, Inter. empresas). Modalidad de comercio electronico en el que /as operaciones

comerciales se rtalizan entre empresas (por ejemplo, una empresa y sus proveedores) y no con usuarios finales. Algunos, muy pocos, utilizan el acrOnimo espaflol.

4 'Hess, Thrnnas. El negocio electronico en el sector del seguro: necesidad imperiosa de adaptarse y oportunidad de renovarse. Swiss Re No.5/2002.

5 Hess, Thomas. El seguro de cridito comercial: la globalizacion y el negocio electronico presentan grandes oportunidades. Swiss Re No.7 /2002.
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clasificaciones.Este modelo de negocio esnioriencado a brin-
dar serviciosde informacion a un mercado mas grande inte-
resado en el seguro de credito. A pesar de no estar relaciona-
do directamence con Internet, este modelo de negocio resul-
ta propicio para brindar otros servicios por separado, tales
como facturacion y cobro de morosos, asistiendo de esta for-
ma a 105departamentos de credito.

En el segundo modelo 105servici05se ofrecende formacon-
junta, en lugar de brindar informacion y cobertUrade riesgo
por separado. Con este modelo el aseguradorde credito cubre
generalmence todo el mercado de comercio electronicocon el
que tiene una relacion, asf como todas las transaccionesdel
mercado electronico. Es similar al seguro de credito tradicio-
nal, que generalmencecubre la facturacion total de 105gran-
des cliencescon una cartera diversa de compradores.

En el negocio electronico el asegurador de credito extien-
de lfmites de creditos a compradores en el mercado electro-
nico. El tamano de la companfa no importa siempre y cuan-
do se este haciendo negocio en un mercado electronico
cubierto por el asegurador.

El mercado electronico agrupa a compradores y vende-
dores, y el beneficio se obtiene por honorarios que se cargan
a sus vencas. El sitio de mercado electronico podrfa vender
solo una lfnea de productos de una compaiifa a muchos com-
pradores. Los que son aceptados tienen lfmite de credito
establecido por el asegurador de credito, el cual garanciza la
vencay recibe del mercado una parte de los honorarios de la
venca.La compaiifa financiera, por ejemplo, el asegurador de
credito puede trabajar en el mercado electronico para otor-
gar certificados de credito a todos los compradores que uti-
lizan el sitio efectuando compras. Una garancfade pago ase-
gura que el vendedor recibici el pago, incluso, si el compra-
dor no cumple con el mismo. Otra alternativa serfa que la
companfa financiera trabajara con compradores, otorgando-
les lfmites de credito a ellos para utilizarlos en cualquier
sitito afiliado al servicio financiero.

En cualquiera de estos casos, a los compradores tambien
se les asigna un lfmite de gastos, basado en los datos que se
obtengan de ellos y de las agencias de informacion de credi-
to. La agencia que otorga el credito tambien supervisaci los
pagos, deduciendo el valor de una transaccion dellfmite de
credito despues de efectuada la compra y agregandolo poste-
riormenceal pago de la factura. Este producto requiere infor-
macion sobre los compradores y cobertura de riesgo para los
vendedores.

Estrategias espedficas de compafiias

A pesar de que las estrategias de las distincas companfas
coinciden en gran medida, los grandes aseguradores de cre-
dito enfocan Internet de distinta manera. Co/ace esta
empleando la red para mejorar su relacion con
clientes importantes, y ahora una gran parte de las solici-
tudes de lfmite de credito y modificaciones de polizas se
efecruanahoraen lfnea.En enerode 2000 Co/acelanzoun
sistema de clasificaciones de deuda comercial en Internet,
denominado @rating, que pone a disposicion de los vende-
dores informacion sobre compradores. Estas clasificacionesse
fundamentanen lasbasesde datosque poseeCo/acesobreel
historial de pago de mas de 32 millones de compaiifas. Esta
empresa esta asociada comercialmente con Wisekey,un pro-
veedor lfder de servicios de Internet, y con Tradecard,una

companfa que ofrece software para pagos y compensaciones
en lfnea. Co/acevende tambien seguro a clientes y mercados
electronicos.

La estrategia de comercio electronico de Eulerconsiste en
atender a su base de cliences ya existentes y otorgar seguro
para transacciones en Incernet. Euler utiliza principalrnente
su servicio de informacion (EOilS) para gestionar las p61izas
de seguro de sus clientes, los cuales pueden verificar ellfmi-
te del que disponen los ya existences, acceder a la informa-
cion sobre siniestros declarados, verificar datos acerca de
clientes potenciales y basta recibir respuestas automaticas
para solicirudes de extension de lfmite de credito. Con res-
pecto a las transacciones en Internet, Eulerotorga cobertura
de seguro para todos los negocios de comercio electronico.

GerlingKreditofreceseguro para toda la cadena de vencas.
Ademas de las transacciones electronicas encre empresas,
tambien ofrece seguro para el negocio electronico encre
empresas y consumidores.

Dencro del segmenco electronico de negocio entre empre-
sas, GerlingKredit brinda servicios en lfnea para sus cliences
a traves de Net & Serve,y ha creado reciencemente Trusted
Trade GmbH, una nueva companfa destinada a asegurar
transacciones entre empresas. TrustedTradeotorga seguro de
credito para mercados electronicos completos. Asimismo,
TrustedShops,otra companfa afiliada a GerlingKredit,prote-
ge a los cliences en lfnea de problemas 0 defectos relaciona-
dos con la entrega de mercancfas.

NCM brinda sus servicios en lfnea mediante una empre-
sa filial, eCredible.com.La oferta de esta filial consiste en ser-
vicios de gestion de credito y la garantfa de pago eCredible.
El elemenco clave del servicio de gestion de credito es el cer-
tificado de credito que extiende la solvencia crediticia del
comprador. A los compradores se les asigna tambien un
lfmite para gastos, basado en los datos que brinden los com-
pradores y las agencias de informacion de credito, 0 en la
base de datos de NCM. La otra parte del servicio de gestion
de credito consiste en el servicio de concrol, que abarca la
actualizacion de la cobertura disponible para un comprador,
deduciendo para ello el valor del lfmite de gastos de una
transaccion y""agregandolonuevamence una vez que se paga
la factura. La garancfa de pago de eCredibleIe asegura al ven-
dedor que recibici el pago, incluso, si el comprador no cum-
pIe con el mismo.

Cuestiones de competencia

Algunas compaiifas de informacion, tales como Dun &

Bradsmet, de Suecia, compiten con las aseguradoras de credito,
otorgando informacion crediticia sobre compaiifas. En noviem-
bre de 2000 Dun & Bradstreet lanzo su joinc venture electroni-
co, acelerate.com,con las compaiifas SAp' Oracle,Siebeland SAS.
El grupo facilita el comercio electronico otorgando idencifica-
dores de seguridad Unico5 y acceso a verificadores de solvencia
crediticia. Los certificad05 digitales, al igual que la garantfa de
pago que brinda eCredible.com,concienen un idencificador de
compaiifa y Ie otorgan a esta una clasificacion previa para efec-
tuar comercio electronico en una gama de incercambi05, subas-
cas en lfnea y siti05 de compra.

Incernet ha facilitado el acceso a un gran volumen de
informacion, a un costa mas bajo que el pasado. Esta facili-
dad y la competitiva fijacion de precios pueden represencar
un gran desaffo para las encidades de seguro de credito a la
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exportacion, que han explotado siempre el valor de sus bases
de datos sobre compafifas. A una parte de esta informacion
puede acceder el publico en general -asf es como proveedo-
res de servicios tales como Dun & Bradstreethan confeccio-

nado sus bases de datos- y la puede completar con datos que
se soliciten directamente a las compafifas.

Las aseguradoras de credito cuentan con un elevado
volumen de informacion propia, basada en las transacciones
que se realizan, 10que probablemente constituye una mejor
Fuentede informacion sobre pnkticas'de pago futuras. E110s
pueden utilizarla en beneficio propio. Ademas, cuentan con
la experiencia en transacciones de suscripcion y cobro de
morosos, 10que seguramente afiade un valor sustancial a los
departamentos de gestion de credito de las compafifas.

Vale la pena sefialar que la aparicion de nuevos competi-
dores es un factor positivo, que obliga a las aseguradoras de
credito a la exportacion a trabajar en elementos de diferen-
ciacion, especialmente el servicio. La competencia en este
mercado tambi~n puede traducirse sencillamente en una
posibilidad para ampliarlo, siempre y cuando se haga profe-
sionalmente.

Las perspectivas de las aseguradoras de credito

Lasperspectivas de mercado para las aseguradoras credico
a la exportacion siguen siendo positivas. E110spodnin sacar
provecho de su experiencia en gestion de riesgos de credito y
de la informacion que poseen para competir en el mercado
en evolucion, brindando nuevos productos y servicios por
separado. Tradicionalmente, las aseguradoras de credito a la
eXportacionofrecfan un paquete de servicios, es decir, segu-
ro de credito a la eXportacion,pero ahora se estan transfor-
mando en compafifasgestoras de deudores, que brindan ser-
vicios de informacion de credito, de gestion de cobros y
cobertura de riesgo.

El aumento del comercio anonimo, especialmente a tra-
yeS de Internet, es una de las principales Fuentes de la
demanda de cobertura de riesgos crediticios, puesto que pro-
voca nuevas incertidumbres y crea la necesidad de mayor
informacion. Por esta razon las aseguradoras de credito estan
comenzando a ofrecer nuevos productos, tales como lfnea de
credito a compradores en Internet, para asistir transacciones
entre empresas. El mayor desaffo para las aseguradoras de
credito a la eXportacion es el autoseguro fomentado por el
mayor accesoa la informacion proveniente de base de datos
y de las agencias de clasificacion.Con la mayor disponibili-
dad de informacion especffica acerca de compafifas, podria
producirse un aumento del autoseguro e, incluso, de la
demanda de clientes para asegurar solo los riesgos princi-
pales de su cartera 0 la cifra de negocios total. Esta evolu-
cion supondra un desaffopara las habilidades de las asegura-
doras de credito a la exportacion en materia de gestion de
riesgos crediticios. Las aseguradoras deben sacar provecho de
sus amplias bases de datos en todo el mundo.

Dado que esta informacion continUa siendo propiedad de
las aseguradoras, las compafifasde seguro de credico pueden
emplearla para evaluar con exactitUd el riesgo crediticio,
haciehdose acreedores de una ventaja de mercado con res-
pecto a proveedores de informacion como, por ejemplo, Dun
& Bradstreet.Si estas empresas pueden brindar informacion
de calidad sobre la solvencia crediticia de compafifas, com-
parable a la que poseen las aseguradoras de credito, entonces

el precio de la misma y del seguro de credito podrfa dismi-
nulC.

Con mayor frecuencia las aseguradoras de credito estan
desglosando sus servicios, ofreciendolos aparte. Algunas
compafifasse concentran en brindar informacion crediticiaa
nuevos segmentos de mercado que antes no mostraban inte-
res en el seguro de credito a la exportacion. Otras se encar-
gan de ofrecerserviciosde gestion de cobros tanto para trans-
acciones tradicionales, como para el cobro de morosos,ade-
mas de productos de transferencia de riesgo.

Internet parece beneficiar a las aseguradoras de credito,a
pesar del desaffo que significa el hecho de ofrecer un medio
para que otros proveedores de informacion compitan tam-
bien en el mercado de informacion especfficaacercade com-
pafifas.

Lasaseguradorasde credito a la exportacion pueden mejo-
rar la calidad de su servicio, utilizando la infraestrucrurade
Internet para facilitar la comunicacion y los procedimientos
contables con los clientes. Las aseguradoras pueden utilizar
dichas bases de datos, independientemente del resto de sus
servicios para brindar informacion crediticia directamente
en Internet. Ademas, a medida que crecen las transacciones
en la red, las compafifasde seguro de credito a la exporraci6n
tienen la posibilidad de ofrecer nuevos productos de cober-
tura de riesgo, tales como lfneas de credito a compradores
para facilitar el creciente n6mero de transacciones B2B en
Internet.

Teniendo en cuenta la constante evolucion y las nuevas
tendencias de mercado en el pIano de seguros de credito a la
exportacion y poniendo especial atencion a los nuevos servi-
cios prestados por las aseguradoras, Cuba debe insertarsede
forma eficiente, aprovechando todas las oportunidades que se
presenten en este sentido.
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JoseAntonio Perez Martinez*

n 1977 comenzo sus actividades la Empresa

E I

Cubana de Acunaciones (ECA), cenocida inter-
nacionalmente como la Casa de la Moneda d~
Cuba.

Dentro de la enorme variedad de monedas y
placas producidas por esta entidad en diferentes

metales y aleaciones, generalmente conmemorativas,
nos llaman la atencion las siguientes:

1. Medalla de una onza en plata, ley 0,999, emitida en
1986, la cual en una de sus caras tiene ciertos detalles per-
tenecientes a los souvenirsacunados en el ano 1897.

2. Monedas batidas en 1987 utilizando cobre-nfquel,
valor facial, peso, plata, ley 0,999, valores faciales 5 y 10
pesos, lIorojaponesll (oro 100, plata 900 milesimas), valor
facial 5 pesos. Todas las piezas alegoricas al centenario de
los souvenirs,que se cumplirfa una decada posterior, es
decir, en 1997, con disenos en sus caras principales, algo
parecidas a los souvenirsoriginales de 1897.

3. Monedas producidas en 1988 empleando plata y oro,
con valores faciales de 5 y 100 pesos, respectivamente, las
que reproducen en sus anversos determinados aspectos del
peso del 1898.

(Cmiles son los orfgenes, que muestran y cmiles son las
diferencias de los souvenirsde 1897 y el peso de 1898, a los
que la ECA brinda especial homenaje?· En 1897 la Junta Revolucionaria de Nueva York
emitio monedas de pesos plata 0 souvernirspara tratar de
obtener dinero' para los gastos necesarios de la guerra
independentista cubana.·El10 de mayo de 1897 Tomas Estrada Palma firmo
un contrato intermedio con A. Cobe y G. Markewitz, a los
efectos de acunar en el termino de 60 dfas la cantidad de
diez mil monedas de plata con valor facial de un peso..Para este trabajo Cobe y Markewitz contrataron a su
vez, a la Gorham Manufacturing Company. En julio 16 se
acunaron las primeras 180 piezas en los talleres de la Dunn
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Air-Brake Companyde Filadelfia, y la Gorham Manufactu-
ring cobro 49.35 centavos por cada moneda entregada, y
Cobe 13.15 centavos por peso acuiiado.

· En el periodico Patria se publico un anuncio con la
imagen del souvenirssuscrito por Jose Zayas, comisionado
financiero, que deda: "La Delegacion de la Republica de
Cuba ha dispuesto la acuiiacion de una moneda de 9/10 de
plata fina y peso de 34,8 gramos, segun el diseiio que aquf
aparece. Esta moneda seria un valioso recuerdo de nuestra
heroica lucha por la independencia, redimible a la par por
la Republica despues de la evacuacion de la isla por las
fuerzas espaiiolas, y se halla en venta en las oficinas de la
Delegacion, al precio de un peso."

· El diseiio de estas monedas fue realizado por el escul-
tor italiano Felipe Martiny. En todas las piezas sirvio de
modelo Leonor Molina, joven exiliada cubana, oriunda de
Camaguey, prima de Jose Octavio Zayas Adan, la que por
su belleza y devocion a la causa tuvo el honor de represen-
tar por primera vez a la Republica de Cuba en una mone-
da; su padre fue muerto en la manigua, conocio a Marti en
Estados Unidos y coopero valiosamente en todas las labo-
res posibles de la Revolucion.·Estos juegos se acuiiaron con ligeras variaciones entre
sf sin denominacion, con el unico proposito de evitar difi-
cultades con el gobierno de los Estados Unidos, que por
aquel entonces prohibfa cualquier instinto de acuiiar
monedas a una organizacion revolucionaria que luchaba
contra un pafs que el imperio consideraba su amigo.·En realidad, las piezas carecen de valor facial y osten-
tan en su lugar la palabra "SOUVENIR". Hay una carta de
Tomas Estrada Palma, fechada el 20 de noviembre de
1898, en la que da fe de la labor desempeiiada por Zayas
Adan respecto a la acuiiacion y venta de los pesos plata de
la Republica, y al final de la misma hace referencia a los
trabajos desempeiiados por Zayas desde julio de 1895, ete.
Evidentemente, el tratamiento que el propio Estrada Pal-
ma da a estas piezas es el de monedas, sin hacer distincion
entre el souveniry el peso de 1898.

· La ganancia en la venta de estas piezas se obtenfa por
ser su peso inferior al del dolar norteamericano, no asf su
ley, que era 900 / 1000 de metal fino.·En el aiio 1898 la acuiiacion que se efectuo, en vez de
"SOUVENIR", tenfa la inscripcion "UN PESO". Ya Esta-
dos Unidos no era amigo de Espaiia. AhOl:aestaban en
guerra.

SOUVENIRS DE 1897. CARACTERfsTICAS
GENERALES

Los tres tipos de souvenir tienen en comun en ambas
caras:

Anversos: Ostentan una bella cabeza de mujer mirando
hacia la derecha. En la parte superior aparece la inscrip-
cion "PATRIA y LIBERTAD" yen la parte inferior, la ins-
cripcion "SOUVENIR". Todas las piezas muestran la fecha
partida, a la izquierda de Leonor el18 y a la derecha el 97,
flanqueadas ambas cifras por dos pequeiias estrellas.

Reversos: Figuran el escudo entre una guirnalda de
hojas de roble a la izquierda y otra de hojas de laurel a la
derecha. En la parte superior aparece la inscripcion
"REPUBLICA DE CUBA" yen la inferior, seis estrellas de
cinco puntas que representan las provincias de Oriente,

Camaguey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del
Rfo. A la izquierda de las estrellas se encuentra el nllme-
ro "900" y a la derecha la palabra "FINO".

Debemos aclarar que en el escudo, en vez de aparecer
nuestra palma real, el artista dibujo un cocotero, defecto
este que no Ie resta belleza ni importancia a las piezas.

DIFERENCIAS ENTRE LOS SOUVENIRS

Primer tipo: En la base del cuello de Leonor Molina
aparece la inscripcion "PAT.97" en diminuto tamafio,y los
numeros de la fecha estan espaciados. Fue acufiado en la
Dunn Air-Brake Companyde Filadelfia.

Segundo tipo: Los numeros de la fecha no estan espa-
ciados y aparece una estrella debajo del nivel de la basede
la cifra "97". En el reverso, dentro del escudo, el cocotero
crece del suelo cerca del borde. En la parte alta del escudo
hay bastante espacio entre la orilla y la extremidad de la
llave.

Tercer tipo: Los numeros de la fecha tampoco estan
espaciados y las estrellas se encuentran del centro de la
fecha "1897" hacia arriba, 0 sea, si ponemos una regia en
la base de la cifra, esta no tocara las estrellas. En el rever-
so el cocotero crece del mismo borde del escudo y es mas
reducido el espacio entre la llave y la orilla.

PESO DE 1898

Hay varias pruebas de preciosa acuiiacion mostrando
que su diseiioes muy parecidoal tercer tipo del souvenir.

Difiere de este en que en el lugar que ocupaba la ins-
cripcion "SOUVENIR" aparece "1898", flanqueado por
dos estrellas un poco mayores que las que se encuentran
plasmadas en los souvenirs.En el reverso ellugar que ocu-
paban las seis estrellas 10 tiene ahora la inscripci6n "UN
PESO".

· Existen pruebas en bronce y plata de cada uno de los
tres tipos de souvenirs.·Los tip.,os segundo y tercero del souvenir, al igual que
el peso de 1898, fueron acufiados en la ceca de Providen-
ce.·Todas las piezas mosrradas y descritas, en especial el
peso de 1898, son de notable belleza, gran importancia
historica y numismatica.

BIBLIOGRAFfA

1. Aledon, Jose Maria. La moneda de Cuba. Valencia,
1999.

2. Gay-Calbo, Enrique. Los sfmbolos de la naci6n cuba-
na. La Habana, 1999.

3. Krause, Chester. World Coins. Estados Unidos,
2000.

4. Lismoce, Thomas. Las monedas de Cuba (1870-
1953). La Habana, 1955.

5. Museo Numismatico. Republica de Cuba en Armas.
Banco Nacional de Cuba. La Habana, 1978.

6. Ponencias. I Conferencia Cientffico- Tecnica de
Numismatica. La Habana. 1980.

*Numismatico, historiador e investigador



I c:faE
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E L Centro de Informacion

Bancaria y Economica
(CIBE) posee un variado y
rico fondo bibliogratico,
noticioso y factognifico en
diferentes soportes (papel,
CDROM, etc.), que sirve de
apoyo para la toma de
decisiones, investigaciones y
la superacion tecnico-
profesional de los
especialistas del sistema
bancario nacional en los
campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
informatica.

Esto es posible gracias a la
especial atencion que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisicion de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas esten estrechamente
vinculadas con los problemas
y tareas que tiene ante si un
sistema bancario moderno y
eficiente,

Desde 1999 el CIBE es el
responsable de la revision y
actualizacion de los sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extendera sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a los integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
informacion que sea posible
enviar por correo electronico.

Ademas, el CIBE esta
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista del
Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el ano
1998. Esta contiene articulos
de analisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder a
nuestra informacion a traves del sitio web:
http://olimpo/cibe

Por el contra rio, si Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede em'iar su
solicitud a Ia direccion de e-mail: CIBE(a.bc.gov.cu ~
disponer de todos los servicios que brinda nuestro centr.Q:.

Si Ud. desea conocer semanalmente Ias nil ,-
inc.w:. . ad . ",».,

~~~..,...,.y--,

mformacionpedment~opoitunay ef/cal
-BoIetines electronicos:

Resumell/Ilformativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notiballcos: Seleccion semanal de Ios
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Marketing: Boletin mensual dirigido a los
profesionales de esta rama.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas,
con estadisticas y datos comparados.
Suplemellto Estadistico Mensual:
Resumen estadistico del comportamiento
de las principales bolsas a 10, 30 y 100
dias.

Lavado de Dinero: Boletin quincenal
que recoge las principales regulaciones
internacionales asi como las noticias
recientes sobre blanqueo de dinero y
corrupcion. Esta destinado a especialistas
en economia del sistema bancario.
/conos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
informatica.

ALBA e integraciolliatinoamericana:
Resumen informativo sobre el tema.
/Ilformacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales informaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e interpretes
satisface las solicitudes de servicios en
los idiomas ingles, frances y roso.
Las traducciones en otros idiomas 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.

- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados,

- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
. Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.
- Distribucion de informacion de
Internet a la intra net del BCe.

. Punto de Internet: local provisto de
seis PC para acceso a Internet.



La Revista del Banco Central de Cuba il1\ ita a todos

los trabajadorcs del sistcma bancario y financiero
nacional a prescntar articulos y eomentarios que rcsultcn
de inten~s para los trabajadorcs del sector. y en sentido
general contribuyan a clcvar su nivcl profesional y
cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos pnlcticos de la
labor bancaria en su sentido mas amplio, narrar
experiencias positivas y formular sugerencias, 0 ser de
eortc tcorico y contencr analisis sobre la situacion
economica y financiera nacional e internacional.

AI enviar las colaboraciones el autor debe expresar de
forma clara su nombre. la labor que realiza y ellugar de
trabajo, asi como tcncr prcsentc un pequeno grupo de
normas editoriales:

Los trabajos no deben exceder las 16
cuartillas escritas en Microsoft Word, con
letra Times New Roman, a 12 puntos.
Los anexos cuentan dentro del total de

cuartillas y deb en estar cIaramente
identificados.

Las tablas y graficos deben precisar la fuente de
los datos que emplean.
Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0 al
menos la principal.
El material debe entregarse en formato digital,
con una copia impresa.

Es practica habitual de nuestra publicacion someter los
materiales que se reciben a la consideracion de un

DC tMCO C£IIIW DE:CIlIA

Consejo Editorial conformado por directivos y
especialistas del Banco Central de Cuba, quienes
emiten sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicacion. Los originales no son dcvucltos.

La Revista del Banco Central de Cuba imprime
trimestralmente 5 000 ejemplares que son distribuidos
gratuitamente Qentro del sistema bancario y financiero
nacional. cl Musco Numismatico, centrOS de estudio e
investigacion y centros de informacion. Llegan ademas,
a todos los centros de educacion superior del pais y se
envian a bancos e instituciones financieras y
cconomicas latinoamcricanas.

Por otra parte, nuestra revista tiene una version
digital dentro del sitio web del Banco Central de Cuba
en Internet, por 10que puede ser consultada on line
desde el exterior en la direccion www.bc.gob.cu dentro
del acapite de Servicios.

Consideramos que existe un potencial de
experiencias que pueden divulgarse mejor a traves de
nuestras paginas y Ie invitamos a aprovechar este
espacio para dar a conocer su opinion y sus vivencias.

Los articulos y comentarios pueden ser entregados 0
enviados por correo a Revista del Banco Central de
Cuba, calle Cuba No.4 10, entre Lamparilla y
Amargura, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana.
Asimismo, pueden enviarse por correo electronico a la
editora maribel@bc.gov.cu, 0 a la direccion del Centro
de Informacion Bancaria y Economica:
chely@bc.gov.cu, especificando: co/aboracion para /a
revista.
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peso del 1898.

(Cmiles son los orfgenes, que muestran y cmiles son las
diferencias de los souvenirsde 1897 y el peso de 1898, a los
que la ECA brinda especial homenaje?· En 1897 la Junta Revolucionaria de Nueva York
emitio monedas de pesos plata 0 souvernirspara tratar de
obtener dinero' para los gastos necesarios de la guerra
independentista cubana.·El10 de mayo de 1897 Tomas Estrada Palma firmo
un contrato intermedio con A. Cobe y G. Markewitz, a los
efectos de acunar en el termino de 60 dfas la cantidad de
diez mil monedas de plata con valor facial de un peso..Para este trabajo Cobe y Markewitz contrataron a su
vez, a la Gorham Manufacturing Company. En julio 16 se
acunaron las primeras 180 piezas en los talleres de la Dunn
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Air-Brake Companyde Filadelfia, y la Gorham Manufactu-
ring cobro 49.35 centavos por cada moneda entregada, y
Cobe 13.15 centavos por peso acuiiado.

· En el periodico Patria se publico un anuncio con la
imagen del souvenirssuscrito por Jose Zayas, comisionado
financiero, que deda: "La Delegacion de la Republica de
Cuba ha dispuesto la acuiiacion de una moneda de 9/10 de
plata fina y peso de 34,8 gramos, segun el diseiio que aquf
aparece. Esta moneda seria un valioso recuerdo de nuestra
heroica lucha por la independencia, redimible a la par por
la Republica despues de la evacuacion de la isla por las
fuerzas espaiiolas, y se halla en venta en las oficinas de la
Delegacion, al precio de un peso."

· El diseiio de estas monedas fue realizado por el escul-
tor italiano Felipe Martiny. En todas las piezas sirvio de
modelo Leonor Molina, joven exiliada cubana, oriunda de
Camaguey, prima de Jose Octavio Zayas Adan, la que por
su belleza y devocion a la causa tuvo el honor de represen-
tar por primera vez a la Republica de Cuba en una mone-
da; su padre fue muerto en la manigua, conocio a Marti en
Estados Unidos y coopero valiosamente en todas las labo-
res posibles de la Revolucion.·Estos juegos se acuiiaron con ligeras variaciones entre
sf sin denominacion, con el unico proposito de evitar difi-
cultades con el gobierno de los Estados Unidos, que por
aquel entonces prohibfa cualquier instinto de acuiiar
monedas a una organizacion revolucionaria que luchaba
contra un pafs que el imperio consideraba su amigo.·En realidad, las piezas carecen de valor facial y osten-
tan en su lugar la palabra "SOUVENIR". Hay una carta de
Tomas Estrada Palma, fechada el 20 de noviembre de
1898, en la que da fe de la labor desempeiiada por Zayas
Adan respecto a la acuiiacion y venta de los pesos plata de
la Republica, y al final de la misma hace referencia a los
trabajos desempeiiados por Zayas desde julio de 1895, ete.
Evidentemente, el tratamiento que el propio Estrada Pal-
ma da a estas piezas es el de monedas, sin hacer distincion
entre el souveniry el peso de 1898.

· La ganancia en la venta de estas piezas se obtenfa por
ser su peso inferior al del dolar norteamericano, no asf su
ley, que era 900 / 1000 de metal fino.·En el aiio 1898 la acuiiacion que se efectuo, en vez de
"SOUVENIR", tenfa la inscripcion "UN PESO". Ya Esta-
dos Unidos no era amigo de Espaiia. AhOl:aestaban en
guerra.

SOUVENIRS DE 1897. CARACTERfsTICAS
GENERALES

Los tres tipos de souvenir tienen en comun en ambas
caras:

Anversos: Ostentan una bella cabeza de mujer mirando
hacia la derecha. En la parte superior aparece la inscrip-
cion "PATRIA y LIBERTAD" yen la parte inferior, la ins-
cripcion "SOUVENIR". Todas las piezas muestran la fecha
partida, a la izquierda de Leonor el18 y a la derecha el 97,
flanqueadas ambas cifras por dos pequeiias estrellas.

Reversos: Figuran el escudo entre una guirnalda de
hojas de roble a la izquierda y otra de hojas de laurel a la
derecha. En la parte superior aparece la inscripcion
"REPUBLICA DE CUBA" yen la inferior, seis estrellas de
cinco puntas que representan las provincias de Oriente,

Camaguey, Las Villas, Matanzas, La Habana y Pinar del
Rfo. A la izquierda de las estrellas se encuentra el nllme-
ro "900" y a la derecha la palabra "FINO".

Debemos aclarar que en el escudo, en vez de aparecer
nuestra palma real, el artista dibujo un cocotero, defecto
este que no Ie resta belleza ni importancia a las piezas.

DIFERENCIAS ENTRE LOS SOUVENIRS

Primer tipo: En la base del cuello de Leonor Molina
aparece la inscripcion "PAT.97" en diminuto tamafio,y los
numeros de la fecha estan espaciados. Fue acufiado en la
Dunn Air-Brake Companyde Filadelfia.

Segundo tipo: Los numeros de la fecha no estan espa-
ciados y aparece una estrella debajo del nivel de la basede
la cifra "97". En el reverso, dentro del escudo, el cocotero
crece del suelo cerca del borde. En la parte alta del escudo
hay bastante espacio entre la orilla y la extremidad de la
llave.

Tercer tipo: Los numeros de la fecha tampoco estan
espaciados y las estrellas se encuentran del centro de la
fecha "1897" hacia arriba, 0 sea, si ponemos una regia en
la base de la cifra, esta no tocara las estrellas. En el rever-
so el cocotero crece del mismo borde del escudo y es mas
reducido el espacio entre la llave y la orilla.

PESO DE 1898

Hay varias pruebas de preciosa acuiiacion mostrando
que su diseiioes muy parecidoal tercer tipo del souvenir.

Difiere de este en que en el lugar que ocupaba la ins-
cripcion "SOUVENIR" aparece "1898", flanqueado por
dos estrellas un poco mayores que las que se encuentran
plasmadas en los souvenirs.En el reverso ellugar que ocu-
paban las seis estrellas 10 tiene ahora la inscripci6n "UN
PESO".

· Existen pruebas en bronce y plata de cada uno de los
tres tipos de souvenirs.·Los tip.,os segundo y tercero del souvenir, al igual que
el peso de 1898, fueron acufiados en la ceca de Providen-
ce.·Todas las piezas mosrradas y descritas, en especial el
peso de 1898, son de notable belleza, gran importancia
historica y numismatica.
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