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EL FUTURO DEL EURO Y
CUBA

Desde la perspectiva de la econo-
mia cubana el analisis del euro rasa
necesariamente par la consideracion
de dos aspectos: uno positivo y otro
negativo. Paradojicamente 10 posi-
tivo se asocia al bloqueo al coal es-
tamos sometidos hace ya casi cuatro
decadas; indiscutiblemente, ante la
imposibilidad de parler usaf el dolar
norteamericano en las operaciones
comerciales y financieras internacio-
nales, la aparicion del euro se pre-
senta como una alternativa frente al
dolar, que si bien no elimina total-
mente el riesgo cambiario para nues-
tras transacciones, 10 disminuye
significati vamente.

Lo negativo tiene relacion con el
periodo de transito propuesto para la
entrada del euro en la circulacion
mundial como moneda tangible, des-
de el lro. de enero de 1999 hasta el
lro. de julio del 2002. Este, como
cualquier periodo de transito, gene-
ra incertidumbres y no solo supone
acomodo y consolidacion de los pal-
ses in (paises que conforman la
Union Economica Monetaria) y del
euro como moneda, sino que consti-
tore, ademas, una etapa de expecta-
tivas, familiarizacion, imprevistos y
de definiciones para los out (paises
que estan fuera de la Union) y para
los mercados financieros interna-
cionales, etapa que necesariamente
pasara par el cuestionamiento de si
sera 0 no exitosa la Union Econo-
mica Monetaria (UEM).

Es cierto que existe un consenso
bastante generalizado sabre el exito
de la UEM en general, y del euro en
particular; de hecho, se puede dis-
tinguir un conjunto de elementos que
tienden a favorecer el proyecto
euro, a saber:

0 Existe voluntad polftica
para llevar adelante el proyecto.
Europa ha concedido una alta prio-
ridad a la consecucion de la UEM;

es un proposito que cuenta con una
activa participacion de todos los
agentes economic os involucrados,
incluidos los gobiernos nacionales y
el gobierno supranacional europeo.
En terminos practicos, a Emopa Ie
interesa, par un lado, fortalecerse
hacia adentro para enfrentar el reto
que impone la globalizacion y la lu-
cha par la hegemonia mundial y, par
otro, complementar el avance del
proceso integracionista via instru-
mentacion del mercado unificado,
para 10 cualla existencia de una mo-
neda unica es vital.

0 No se trata de un proyecto
nuevo, sino que es consecuencia de
un largo proceso preparatorio que
foe sentando las bases de manera
orden ada para el adecuado funcio-
namiento de la UEM. Los Criterios
de Convergencia -aunque con sus li-
mitaciones- lograron la union indis-
pensable entre raises muy diferen-
tes.

0 Los vinculos mutuos dentro
de la Union Europea, tanto comer-
ciales como financieros, hall forta-
lecido internamente el bloque eco-
nomico, creando una zona de esta-
bilidad menos vulnerable a los
shocks externos y a los cambios en
la economia mundial. La instaura-
cion del mere ado unificado, junto
con el cumplimiento de los Criterios
de Convergencia, ha significado una
estricta disciplina fiscal, monetaria
y cambiaria que se empefianin en
garantizar en el tiempo a traves del
Pac to de Estabilidad y del Sistema
Monetario Europeo II.

0 Empefio par transmitir la
maxima confianza a los mercados
financieros mediante el anuncio an-
ticipado de las tasas de cambia fijas
bilaterales de las monedas partici-
pantes y, desde elIde enero de
1999, de las tasas fij as irrevocables
en relacion con el euro. La transpa-
rencia de la polftica monetaria del
Banco Central encaminada casi ex-
clusivamente al control de la infla-

cion, asi como la obligatoriedad de
rendir cuentas de forma sistematica,
constituyen tambien elementos que
imprimen confianza a los mere ados.

Sin embargo, no debe perderse de
vista que junto con estos elementos
que tienden a favorecer el euro, co-
existen otros que de alguna manera
pudieran entorpecer y hasta
enlentecer el proceso de implanta-
cion yconsolidacion del euro. Par
ejemplo:

0 Todavia se habla de econo-
mias muy diferentes. De hecho, no
existe una polftica economica co-
mUll; las economias se acercan y es
cierto, pero sucede que la conver-
gencia es fundamentalmente en el
pIano monetario; persisten diferen-
tes niveles de PIB per capita y tasas
de desempleo y estado de las cuen-
tas extern as tambien diferentes. La
efectividad de los indicadares histo-
ricamente seleccionados para medir
el verdadero caracter de la polftica
monetaria y fiscal siempre foe muy
cuestionada, sabre todo, en 10 que a
disciplina fiscal se refiere.

0 El terreno de la UEM es, par
tanto, vulnerable a "choques
asimetricos" entre las economias que
se integran. En consecuencia, pudie-
ran presentarse situaciones muy pe-
culiares en algunas de ellas que im-
posibilite la puesta en practica de
una polftica monetaria unica.

0 La opcion de que las deci-
siones acerca de los dos pilares ba-
sicos de la polftica economic a (po-
lftica monetaria y fiscal) se adopten
en niveles tan diferentes, puede re-
sultar inmanejable en terminos prac-
ticos, atentando asi contra el buen
desenvolvimiento del proyecto.

0 Par primera vez en la historia
se prop one la consecucion de una
union monetaria sin union polftica.
Se asume que el mismo avance de la
UEM estimule y fomente esta union,
pero no es de esperar que en este
carta plaza los europeos opten par
ceder totalmente su soberania nacio-
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N6tese como los vinculos con los
paises de la UEM son mucho mas
fuertes en esta materia que en tc.~r-
minas comerciales netamente.

Las ventajas de las relaciones de
Cuba con el mere ado europeo van
mas aHa de las potencialidades que
brinda el euro en si mismo; se esta
hablando de un gran mere ado que,
par demas, no tiene fronteras, un
mercado de 360 millones de consu-
midores, con una politic a comercial
unica que, de hecho, permitiria es-
tablecer una estrategia comercial
cubana comun para todo el bloque,
pero teniendo en cuenta requeri-
mientos de calidad6, regulaciones
tecnicas y sanitarias, 10 cual nos
obliga a subir nuestros patrones de
exigencia en terminos de
competitividad en su sentido mas
amplio.

Cuba igualmente se beneficiaria
de la mayor transparencia, estabili-
dad de precios y bajas tasas de inte-
res que prevalecera en la zona euro.
Ademas, esto es de esperar y cons-
tituye una ventaja adicional para
nuestro comercio que el euro sea
ampliamente utilizado par los paises
out y, en mellor medida, par el Testa
de la Europa no comunitaria.

IMPACTO DE LAS
FLUCTUACIONES DEL
EURO SOBRE EL
INTERCAMBIO
COMERCIAL

Un primer elemento a considerar,
en el caso particular de Cuba, es que
nuestros principales rubros de ex-
portaci6n y tambien una buena par-
te de 10 que se importa son produc-
tos bursatiles y, en consecuencia, se
denominan en d6lares. Esto signifi-
ca que la moneda de contrataci6n es
diferente a la moneda de pago. POT
tanto, en el analisis habra necesaria-
mente que hacer apreciaciones espe-
cificas teniendo en cuenta si:

0 Las exportaciones e impar-
taciones estan denominadas en d6-
lares estadounidenses.

0 Las exportaciones e impor-
taciones estan denominadas en d6-
lares estadounidenses, pero son pa-
gaderas en euros.

0 Las exportaciones e impor-
taciones estan denominadas en d6-
lares estadounidenses, pero son pa-
gaderas en otras monedas libremen-
te convertibles.

0 Las expartaciones e impor-
taciones estan denominadas en
euros.

. Exportacionese importacio-
Des denominadas en d6lares estado-
unidenses

En teoria si el d6lar se aprecia,
todas las mercancias que se comer-
cializan con d6lares se encarecen y,
par tanto, las exportaciones en esa
moneda se hacen menos competiti-
vas. POTel contrario, las importa-
ciones se estimulan porque resulta
mas barato comprar en d6lares. Este
analisis es, par tanto, valida para
todas aqueHas exportaciones e im-
portaciones cubanas denominadas en
d6lares, y no requiere de ningun co-
mentario adicional.

. Exportacionese importa-
ciones denominadas en d6lares es-
tadounidenses y pagaderas en
euros

En el caso de que la mone(la al-
ternativa al d6lar sea el euro, al im-
portador de niquel europeo, par
ejemplo, Ie conviene mas en un con-
texto de d6lar apreciado pagar dicho
niquel en euros y no en d6lares(se
ahorrara el casto del cambia). Como
eso 10 puede lograr s6lo compran-
dole a Cuba, donde si puede pagar
en su moneda pese a que se trata de
un producto bursatil, nuestras expor-
taciones condenadas ya a seT paga-
deras en otras monedas -en nuestro
ejemplo, euros- terminaran par es-
timularse.

POTotTOlado, las importaciones
cubanas se veran desestimuladas,
contrario a 10 que dice la teoria,
puesto que, aunque es negocio com-
prar en d6lares, necesariamente ten-
dremos que usaf el euro y, en conse-
cuencia, para importar tendremos
que dar ahara muchos mas euros par
d6lar.

Dicho de OtTOmodo, nos con vie-
ne en el pIano puramente comercial
que el euro se deprecie -basta un
piso, par supuesto- porque nuestras
exportaciones en euros 0 las contra-
tadas en d6lares, pero pagaderas en
euros y dirigidas exactamente a los
paises de la UEM, se yen estimula-
das. Desde luego, desde el punta de
vista de la importaci6n se presenta
la complicaci6n de que, en este caso,
habra que dar muchos mas euros par
cada d6lar con la agravante, ademas,
de que importamos mucho mas de 10
que exportamos y, en consecuencia,
aunque nos entran mas euros par la
via de la exportaci6n, nos salen mas
par las compras al exterior.

Desde luego, aqui habria que con-
siderar un elemento adicional al ana-
lisis y este es el tipo de cambia ex-
plicito en el contrato. Normalmente

no se pacta la operaci6n a un tipo
forward, sino al spot que regira en
el momenta de realizar la transac-
ci6n, general mente liDOSdias antes,
par 10 que se carre un gran riesgo
de cambia. Prevalecera la incerti-
dumbre durante to do ese tiempo y
puedo exponerme, incluso, a gran-
des perdidas. En cambia, si yo fijo
en el contrato una tasa forward, co-
nazca de antemano el riesgo de
cambia en que incurro y puedo uti-
lizar mecanismos de cobertura.

En cualquiera de los casas, sin
embargo, pudiera parecer que al im-
portador de nuestro ejemplo Ie es
indiferente pagar en una u otra mo-
neda porque en ultima instancia, al
firmarlo, el se obliga a pagar en
euros con independencia de si en el
momenta de la transacci6n esta mas
0 menos apreciado 0 depreciado de
10 esperado, haya 0 no explicitado
al tipo de cambia que 10 hara. Pero
no Ie es del to do indiferente porque
necesariamente tendra que pagar co-
misi6n par hacer la conversi6n en el
momenta de la transacci6n. Ademas,
desde el punta de vista de riesgo
cambiario, este es mucho mayor si
no fija tipo de cambia alguno; si
decidiera pac tar un tipo spot 0
forward, la diferencia con el caso
anterior fuese que ya el decide asu-
mir ese riesgo y sabra, par tanto, a
que atenerse.

. Exportacionese importa-
ciones denominadas en d61ares es-
tadounidenses y pagaderas en otra
moneda libremente convertible
(MLC) diferente al euro

En tal caso, conviene que el euro
se aprecie porque asi compra mas
otras MLC y, en consecuencia, ha-
bra mayor disponibilidad de recur-
sos para enfrentar los diferentes
compromisos de pagos.

. Exportacionese importa-
ciones denominadas en euros

Si par el contrario el intercambio
se denomina y efectua en euros, en-
tonces queda claro que un euro de-
preciado nos favarece en terminos
practicos porque tiende a abaratar
todas las mercancias que se comer-
cializan con esa moneda y, en con-
secuencia, estimula las exportacio-
lies en euros.

Sin embargo, hay un elemento que
no resulta Dada irrelevante en este
analisis y es precisamente el impac-
to devaluatorio sabre las importa-
ciones. En estos momentos -todavia
de periodo especial- existe un
desfase entre el piso que tiene la
exportaci6n y el techo de la impor-
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tacion. Dicho de olea manera, si bien en
un contexto de euro depreciado entra-
nin mas euros par lag exportaciones en
esa moneda, no debe perderse de vista
que igualmente saldran mas par la via
de lag importaciones, solo que en nues-
tro caso necesariamente tenemos que
importar alimentos y combustible, par
citar 10mas perentorio.

a sea, si la estructura de log pasivos
tambien esta en euros y estos son muy
superiores a logingresos potenciales par
exportacion, par muy competitiva que se
tome la misma se vera asfixiada par un
volumen de importaciones tan grandes
que hara practicamente desaparecer la
ventaja primordial de la exportacion.

IMPACTO DE LAS
FLUCTUACIONESDEL
EURO SOBRE EL TURISMO

Partiendo de la premisa de que en
nuestro pais es el dolar el media funda-
mental de pago intemamente para todas
lag operaciones relacionadas con el tu-
rismo, y teniendo en cuenta, ademas, que
Europa constituye nuestra principal
fuente emisora de vigilantes, se intenta-
ra en esta parte del trabajo ver como in-
fluye la apreciacion 0 depreciacion del
euro frente al dolar en lag motivaciones
de log turistas que optan par la opcion
Cuba.

Si el euro se aprecia leg convendra,
par supuesto, viajar a la Isla porque
cada euro compra ahara muchos mas
dolares; nuestros ingresos par con-
cepto de servicios tienden a aumen-
tar, ya que el turismo, su partida mas
dinamica, se estimula.

Si par el contrario, el euro se de-
precia, el turismo europeo a nuestro
pais pudiera verse desestimulado
porque ahara el turista perderia con
el cambia; a su llegada al pais se
vera obligado a desembolsar mas
euros para comprar el dolar que ne-
cesita para sus gastos de estancia.

Desde luego, aqui habria que con-
sidecar que como tendencia log pa-
quetes turisticos se venden en la
moneda del pais, y que en el ambito
del turismo se viene manejando y
estudiando la introduccion de un
nuevo paquete turfstico que incluye
todo tipo de gasto que supuestamen-
te hara el turista en su instalacion
hotelera. De cualquier manera, esto
no elimina totalmente el riesgo de
cambia, aunque sf 10disminuye por-
que el turista tendril necesariamente
que cambiar sus euros cuando llegue
a Cuba y desee hacer usa de log ser-
vicios que se Ie brinden, incluso, en
el caso del Paquete to do incluido,

es de esperar que existan siempre
gastos adicionales.

Par tanto, a log efectos del turis-
mo nos conviene un euro apreciado;
par supuesto, en este analisis se hace
igualmente abstraccion de log facto-
res precio y competitividad que, en
este caso, nos favorecen. La pregun-
ta, entonces, seria si real mente log
turistas cambiasen su opcion de ve-
nir a Cuba en un contexto de euro
depreciado y, aunque la respuesta
pertenece al campo de 10 subjetivo,
sf debe tenerse en cuenta que el tu-
rismo nuestro es barato en compara-
cion con oleos pafses, y que mucha
gente viene a Cuba par su excelente
belleza natural, pero tambien par ra-
zones de simpatia al pueblo y su Re-
volucion. 7

Dado el peso que tiere el turismo
europeo en log ingresos de nuestra
balanza de bienes y servicios, es im-
prescindible que nuestro sistema
bancario este preparado para un in-
cremento de la oferta de euros en
cualquiera de sus variantes. Esta cla-
ro que durante el periodo de transi-
to se reforzara la tendencia a la uti-
lizacion de dinero electronico, tar-
jetas de credito, etc., y este es el
momenta que hay que aprovechar
para crear y perfeccionar estructu-
rag y mecanismos que ya para julio
del 2002 tendran que funcionar a la
perfeccion.

REFLEXIONES FINALES

0 El impacto de lag fluctuacio-
nes del euro frente al dolar en el te-
frena monetario, comercial y econo-
mica no necesariamente tiene que
see del mismo sesgo. De hecho, un
euro fuerte ganaria prestigio y con-
fianza en el tercena monetario, pero
en el pIano estrictamente comercial
perderia estas ventajas potenciales.

0 Nos conviene un euro pri-
mero que todo estable; en terminos
puramente comerciales un euro apre-
ciado estimularfa el turismo -prin-
cipal fuente de ingreso del pais-,
abarataria lag importaciones en esa
moneda, pero encareceria nuestra
delicta pagadera en euro. Un euro
depreciado estimularia en cierta for-
ma lag exportaciones dirigidas a la
zona euro y disminuiria la delicta en
terminos reales. Solo que en esto
existe una barrera psicologica, un
umbral que sobrepasado tiende a dis-
torsionar log efectos potenciales de
una depreciacion 0 de una aprecia-

cion. Dicho de oleo modo, la deva-
luacion es positiva en el pIano co-
mercial, pero basta un pi so, maxime
cuando se trata de una moneda nue-
va que quiere imponerse en log mer-
cados financieros como alternativa
a la moneda que par muchas deca-
das se ha erigido como centro del
Sistema Monetario Internacional.

0 Mucha cautela durante el

periodo de transito bacia la implan-
tacion definitiva del euro como mo-

neda. EI Reglamento Europeo esta-
blece el principia de NO obliga-
cion, NO prohibicion para la uti-
lizacion del euro. Prepararse para
el 2002 es muy import ante y, en ese
senti do, el papel rector del banco
central es clave, mas que esperar que
el euro sea una moneda fuerte 0 de-
bi!, 10 optima seria que fuera una
moneda estable, pero lograr esa es-
tabilidad tomara algun tiempo y, en
consecuencia, es conveniente no
tomar decisiones definitivas y, so-
bre todo, saber distinguir entre 10
transitorio y 10 estructural que
pueda afectar al euro en esta eta-
pa.

1 La curva J describe el retardo tempo-
ral con que una depreciaci6n real mejo-
ra la cuenta corriente. Para la mayoda
de log pafses industrializados este pe-
dodo oscila entre 6 meses y un ano, se-
gun muestra la evidencia empfrica. Ver
Krugman. Economfa Internacional. Ter-
cera Edici6n, pagina 564.
2Esto, sin embargo, no parece see siem-
pre asf, en ocasiones 0 bien no se espe-
cifica en el contrato el tipo de cambio
al que se efectuara la operaci6n, 0 bien
se pacta que sera al tipo vigente en el
momento de la firma del contrato.
3 Los principales socios comerciales
nuestros son Espana, Canada, Rusia,
Mexico y Venezuela.
4 Banco Central de Cuba. Informe Eco-
n6mico. 1997.
5 Ibid.
6 En la actualidad, el mere ado europeo
se considera uno de log mas exigentes
a nivel mundial.
7 No obstante, un euro excesivamente
apreciado invitarfa a la reflexi6n y a la
busqueda de alternativas.

* Gerente de Investigaciones del
BCC
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LACRISISDERUSIA:

COLOSALTRIUNFODELA
u

NELSON MARTINEZ DIAZ *

EN 10sultimos tiempos 10smedias de comunicacion de
todo e1 mundo se hall hecho eco, casi a diario, de 1as
dificultades economicas, socia1esy politicas de Rusia.

Crisis financieras, deva1uaciones del rubIo, cafdas en 1a
balsa, deudas sin pagar, programas anticrisis, negociaciones
con e1 FMI y acreedores, huelgas obreras, conflictos
interetnicos, escandalos de corrupcion y cambios de gobier-
nos son algunos de los lamentables hechos que se hall con-
vertido noticias en el pais mas grande del mundo (17,1 millo-
lies de Km2)y el sexto mas poblado (147,1 millones de habi-
tantes).

Para comprender mejor los orfgenes de tal crisis resulta
imprescindible, aunque de manera muy somera, recordar la
epoca en que para resolver algunos problemas economicos en
la URSS, se inicio un proceso de reformas conocido primera-
mente (1985) como aceleracion del desarrollo
socioeconomico del pais, y llamado posteriormente (1986)
perestroika.

Entre las principales preocupaciones de caracter economi-
co de las autoridades sovieticas, en esos alios, estaban los bajos
niveles de productividad a1canzadosen determinadas raffias,
la forma de utilizar de manera mas plena y racionallos recur-
sos, 1aca1idadde los productos de consumo de la poblacion,
10s rendimientos agrfcolas, el atraso tecnologico y el incre-
mento de las inversiones que nunca terminaban. Estos aspec-
tos fueron abordados en el XXVII Congreso del Partido Co-
munista de la Union Sovietica (PCUS) celebrado del 25 de
febrero al 6 de marzo de 1986, y en los plenos del Comite
Central de 1985 y 1986.

Todos estos problemas debfan resolverse, segun se decfa
entonces, dentro del objetivo estrategico de "perfeccionar el
socialismo sovietico". Se hablaba de una politica economica
para mejorar los mecanismos de gestion administrativos, in-
tensificar e1enfoque regional de la planificacion, reforzar la
disciplina, potenciar la politica social e impulsar el desarrollo
acelerado de la ciencia y la tecnica.

Asf, entre 1985 y 1987 se observaron ciertos avances en
el crecimiento industrial, el reequipamiento de las empresas,
1acalidad de los productos para la poblacion y en 1aconstruc-
cion de viviendas. Comenzaron las transformaciones en el sis-
tema de direccion de la agricultura y la industria, buscando la
descentralizacion adecuada, y se ampliaron los derechos de
las empresas y de los organos locales de gobiemo. A fines de
1986 se estudiaba con mucho cuidado la creacion de empre-
sas mixtas con capital extranjero, donde la produccion debfa
estar dirigida solo a la exportacion.

El ano 1988 marca el comienzo de la ruptura del proceso
de reformas con su proyeccion inicial. En 1aXIX Conferencia

Nacional del PCUS, jumo de 1988, aparecio la tesis de que el
desarrollo de la economfaera frenado par las conservadorases-
tructuraspoliticas existentes,y se comenzo una reforma politica
radical que abarcolas propias estructurasestatalesy del partido.
En nombre de la democratizacion de la sociedad y la glaznot
(transparenciainformativa) comenzo a desmantelarseun siste-
ma centralizadoy complejoque habfafuncionadodurantedece-
mos.

Comoresultadode 10sintensosprocesospoliticossedesaten-
dieron 10sasuntos econornicos,y tanto en 1988 como en 1989
bubo un estancamiento de la produccion. Par otra parte, em-
peoro el abastecimiento de vfveres y artfculos para la pobla-
cion, 10cual causaba malestar entre los ciudadanos. Con ma-
yor agudeza salieron a relucir muchos problemas naciona1es
y territoria1esque ya estaban latentes.

Par otra parte, ya en 19891a situacion financiera empeoro.
El deficit fiscal alcanzola cifra de 120000 rnillones de rub10s,
siendo el volumen total de los gastos presupuestarios
500 000 millones, aspecto que provocaba una seria amenaza
al poder adquisitivo del rublo.

A finales del 1989 el Comite Estatal de Estadfsticas faci-
litaba los primeros datos respecto al auge del mercado negro,
y, par ejemplo, los choferes del transporte estatal y los em-
pleados de las gasolineras obtenfan 2 000 millones de rublos
anuales par la reventa de combustible. Asimismo, el sobre-
precio que tenia que pagar la poblacion a los trabajadores de
la sa1udestatal gratuita era de 8 000 millones de rublos.

Otro hecho de vital importancia que produce incalculables
consecuenciasala economfaes ladesaparicionde la URSScomo
Estado,productode los acuerdosdeMinsk dediciembrede 1991.
El25 delpropioIDesse declaraa Rusiacomo suherederaprinci-
pal; solo en extension era el 76 por ciento de la URSS.

Poco a poco, el llamado proceso de perestroika cambia el
rumba inicial de las reformas y comenzo el viraje bacia el
desmantelamiento de las relaciones socialistas de produccion
y la implantacion acelerada del capitalismo.

Fueron innumerables los diferentes programas de refor-
mas estructurales que se propusieron para el paso a una eco-
nomfa de mercado, entre los cua1espodemos citar: el de "una
economfa mixta de mercado" de Abalkin (noviembre 1989),
"una economfa de mercado regulada" de Ryzhkov (mayo
1990), "el programa de transicion bacia una economfa de
mercado" (programa de los 500 dfas) de Shatalin (agosto -
septiembre 1990), 0 el programa de transicion durante 6 alios
y media de Yablinski-Allison Gunio 1991).

Finalmente, entre las principales medidas que se aplicaron
estaban 1adesregu1aciontotal de los precios y su libre forma-
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ci6n par la oferta y demanda del mercado; la liberalizaci6n
del comercio exterior; la plena convertibilidad del rublo en
las transacciones corrientes y de capital; el desarrollo de la
propiedad privada y, en particular, la privatizaci6n acelerada
de la propiedad estatal. Todo esto aparejado de radicales re-
formas fiscales, monetarias y del sistema bancario en general.

Aunque resulte obvio, es bueno repetir que todo este pro-
ceso de reforma estructural, y en particular la privatizaci6n,
fue dirigido y estimulado par el FMI y el Banco Mundial.
Cabe destacar que la privatizaci6n era la medida fundamental
de la poHtica econ6mica de los reformistas rusos y sus aseso-
res occidentales, y como tal era contemplada en el
"memorando del gobiemo ruso sabre la reforma econ6mica",
documento de febrero de 1992, cuyo objetivo era obtener el
beneplacito del Fondo Monetario Intemacional para acceder
al estatus de miembro de esa organizaci6n intemacional, he-
cho que se consum6 en junio del propio ana.

Estas instituciones financieras intemacionales no desapro-
vechaban oportunidades para proc1amar que "el progreso de
la privatizaci6n en Rusia ha sido el centro de los logros del
gobiemo en la reforma estructural" (FMI - World Economic
Outlook, mayo de 1994).

Segun informe del Banco Mundial de 1995, en apenas 3
alios se habia privatizado el 80 par ciento de las pequenas
empresas y el 66 par ciento de las medianas y grandes. El 84
par ciento de la fuerza laboral estaba empleada en empresas
con la mayoria del capital privado. Los gobemantes rusos
cumplieron su objetivo con creces, la privatizaci6n rosa resul-
t6 dos veces mas nipida que en la Republica Checa.

Pero veamos algunosde los resultadosecon6micosdurantey
despuesde la implantaci6nde lasrefonnasdemercado.. De 1990 a 1998 el Producto Intemo Bruto de ese
pais decreci6 en todos los alios, excepto en 1997 que obtu-
vo un 0,4 par ciento, siendo el decrecimiento total de alre-
dedor del 50 par ciento.. Al cierre de 1998 el PIB de Rusia fue de 276 658,6
millones de d61aresestadounidenses, inferior al de Rolanda,
pais con una poblaci6n 10 veces mellor.. En la actualidad, Rusia tiene menos ingresos per
capita que los paises del CARICOM.. En 1995 el 36 par ciento de las empresas resulta-
ban irrentables; en la agricultura esta cifra a1canzaba un
57,2 par ciento.. De 1991 a 1996 se cerraron 6 000 grandes empresas.

I
u.J

. En enero de 1997 se senalaba que el 70 par ciento
de las capacidades industriales no estaban en condiciones
de producir articulos competitivos.. Los precios al consumidor de 1993 al 1995 cre-
cieron a un ritmo de 3 digitos, y en 1998 10hicieron en un
27,84 par ciento con respecto a 1997.. Si al cierre de 1993 el rublo se cotizaba a 1,24 en
relaci6n con el d61ar, hay su valor es de mas de 25 rublos
par d61ar. S610 en los ultimos 12 meses el rublo se ha de-
preciado con respecto al d61ar estadounidense en mas de
un 350 par ciento.. En 1997 las cifras oficiales de desempleo fueron
de un 10,8 par ciento, aunque la mayoria de los especialis-
tas senalan que es muy superior y ronda el 20 par ciento, a
10 cual se sumaba la desgracia de los millones de trabaja-
dares que se pasaron meses sin cobrar sus salarios.. Despues de aagosto de 1998 se estima que unos
700 bancos dejaran de existir y millones de depositantes
tienen bloqueados sus ahorros en rublos 0 en d61ares, y sus
esperanzas de recuperarlos algun dia son minimas.. Desde 1990 se hall fugado del pais capitales que
hubieran servido para pagar dos veces la delicta extema
total, la cual asciende a mas de 140000 millones de d61a-
res.. El Banco Mundialestima en 30 millonesel numero de
rusos pobres, otras fuentes locales duplicanesta cifra.

Como se puede observar, en Rusia ha ocurrido un retro-
ceso productivo y un deterioro de los principales
indicadores econ6micos y sociales en proporciones jamas
vistas en ese pais, inc1uyendo el periodo de la invasi6n nazi
en la segunda guerra mundial.

Ante semejante realidad no sera muy dificil sacar las
conc1usiones correctas del porque de la crisis en Rusia.
De par sf, muchos ya 10 hall hecho dentro y fuera de
Rusia.

A nuestro juicio, quien ha sido mas exacto es el compa-
nero Fidel, cuando expres6 en la Cumbre de America Lati-
na y el Caribe -Uni6n Europea, en Rio de Janeiro, Brasil-
que 10 ocurrido en Rusia era "un eolosal triunfo de la
eeonomia de mereado y de las reeetas politic as de Oeci-
dente" .

*Especialista
Direecion Estudios Eeonomieos. BCC



~ ANALISIS 7

Laedad dorada
delosfondos

de cobertura ha
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SURGIDaS en la decada de los
anos 20, los rondos de
inversiones hall estado

presentes en los mercados de
capitales internacionales desde hace
mas de 60 anos y hall idocreciendo
en importancia, principalmente en
los anos 80, cuando el mundo de los
bonos y las acciones se torno
complejo.

Podemos definir los rondos de
inversiones como patrimonios
pertenecientes a una pluralidad de
inversores cuyo derecho de
propiedad se representa mediante
un certificado de participacion
(bono, accion 0 cualquier otro
titulo valor). Estos estan
administrados par una campania
gestora, la cual es una entidad
profesional que posee la capacidad
legal de actuar sin ser propietaria
del rondo y, a su vez, es la
responsable de la gestion del
mismo. En ocasiones, aunque esta
legalmente prohibido en muchos
paises, los bancos ofrecen a sus
clientes la oportunidad de invertir
mediante afiliaciones con
companias gestoras de rondos de
inversiones.

Una de las gran des ventajas de
los rondos de inversiones es la
diversificacion, la cual consiste en
invertir el dinero en proyectos de

LUIS TORRES*

diferentes sectores de la economia
de un pais. Una diversificacion de
la cartera de inversion resguarda el
rondo contra grandes perdidas.
Pero los rondos de inversiones
tambien se dedican a especular en
grande, par 10 que puede ocurrir
que, en ocasiones, los rondos de
inversion incurran en perdidas
reales.

El mecanismo operativo de los
rondos de inversiones se traduce en
10 siguiente: cuando listed invierte
en un fonda, compra las acciones y
el dinero invertido se utiliza para
comerciar una variedad de bonos 0
acciones, 0 tambien en una
combinacion de ambos. Cada
accion del rondo que listed po see
representa su participacion en
todos esos bonos y acciones.

Es necesario establecer la
diferencia existente entre un rondo
de inversion y su campania
gestora, 0 con su corredor de
balsa.

Existen dos tipos fundamentales
de rondos de inversiones:

- Fondos cerrados
- Fondos abiertos
Los rondos cerrados inc1uyen

solo una pequena parte de los
rondos de inversiones existentes, y
tienen una limitada cantidad de
acciones a disposicion de la venta,

las cuales se comercializan tanto
en las balsas de valores, como
electronicamente, pero estos no
estan listados en las tablas de
rondos de inversiones, sino que se
encuentran alfabeticamente en las
tablas de acciones de acuerdo con
la balsa de valores en la cual estan.

Los tipicos rondos de
inversiones son rondos abiertos y,
par tanto, venderan tantas acciones
como los inversionistas deseen.

No se pueden comercializar
acciones en un rondo abierto en el
mercado, solo se pueden comprar y
vender a traves de la compaiiia
gestora. Buscar un comprador para
sus acciones no es un problema;
to do rondo tiene la obligacion de
comprarle de nuevo las acciones,
al listed solicitarlo.

Generalmente, todos los rondos
de inversiones cobran una
collision de gestion,
independientemente de los cargos
par venta. Ademas, no existe
correlaci6n de ningun tipo entre el
manto de las comisiones par venta
y el comportamiento del rondo.

En el pasado los rondos de
inversiones eran de amplio campo,
pero en la actualidad, son cada vez
mas especializados y sirven a
objetivos de inversiones muy
especificos.
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TIPOS DE FONDOS Y
OBjETIVOS DE
INVERSION

II
II
i~

Fondo de crecimiento
agresivo: Incremento maxima del
precio. Invierten en acciones de
compafifas nuevas.

Fondo de crecimiento e
ingresos: Incremento de los
precios e ingresos corrientes.
Invierten en compaiiias con
consistentes pagos de dividendos.

Fondo de ingresos fijos y
acciones: Altos ingresos
corrientes. Invierten en bonos y
acciones de alto rendimiento.

Fondos de ingresos de opcion:
Altos ingresos corrientes. Invierten
en los dividendos que pagan las
acciones comunes, indicador
utilizado en las Opciones Call.

Fondos generales del mercado
monetario: Ingresos corrientes y
maxima seguridad. Invierten en
titulos valores a carlo plaza.

Fondos del mercado monetario
del gobierno norteamericano:
Ingresos corrientes y maxima
seguridad. Invierten en emisiones
tanto de las agencias
gubernamentales, como del tesoro
de los Estados Unidos.

Fondos de balance: Ingresos
corrientes, crecimiento a largo
plaza y seguridad. Invierten en una
mezc1a de bonos, acciones
preferentes y comunes.

Fondos del mercado monetario
libre de impuestos: Ingresos libres
de impuestos y seguridad.
Invierten en pagan~s municipales y
bonos.

Fondos de bonos municipales:
Ingreso libre de impuesto.
Invierten en bonos exentos de
impuestos estatales, federales 0
locales.

,.
,
i

I

LOS FOND OS DE
COBERTURA(HEDGE
FUNDS), TIPICO EjEMPLO
DE UN FONDO DE
INVERSION
ESPECULATIVO

Caracteristicas fundamentales
de los HEDGE FUNDS

1. Estan organizados como
sociedades de responsabilidad
limitada, con frecuencia instaladas

en paraisos fiscales, por 10 que,
generalmente, no estan sujetos a
regulaciones estatales.

2. Son instituciones abiertas s6lo
a inversionistas muy acaudalados.
Par ejemplo, el Long Term Capital
Management (LTCM) -
Administraci6n de Capital a Largo
Plaza-, hay en conflictos, exigia una
inversi6n minima de 10 millones de
d6lares estadounidenses.

3. Ofrecen la posibilidad de
obtener ganancias absolutas en vez
de ganancias relativas. Es decir, se
concentran en ganar dinero, y no
en mejorar el rendimiento de un
indice bursatil.

4. Hist6ricamente hall sido
eficientes: cuando los mercados
son a1cistas acumulan ganancias
superiores a las que obtienen los
indices burscitiles de Wall Street 0
los mercados de renta fija (bonos).
Y cuando los mercados van a la
baja, sus perdidas resultan menores
que las sufridas par otros
inversionistas institucionales 0
individuales. De ahi, el elevado
nivel de notoriedad que ~an
a1canzado.

5. Cobran elevadas comisiones a
los inversionistas que les confian
sus capitales, general mente el
20 % de las ganancias obtenidas en
sus operaciones.

6. Son conocidos como rondos
apalancados (endeudados). Es
decir, especulan utilizando los
recursos que los inversionistas hall
confiado a su administraci6n y con
recursos ajenos tornados de los
bancos en calidad de prestamos. Se
calcula que:

- 1/3de los hedge funds opera
s6lo utilizando los recurs os que los
inversionistas Ie hall confiado.

- Un 54 % se apalanca -lama
deuda- s6lo en magnitud semejante
al capital que los inversionistas Ie
hall confiado. En este caso, el nivel
de apalancamiento es de 1 a 1.

- Se estima que el resto se
apalanca en proporci6n de 10
veces el capital aportado par sus
inversionistas. En este caso, el
apalancamiento es de lOa 1.

Sin embargo, cuando el LTCM
entr6 en crisis tenia un
apalancamiento de 50 a 1, pero
esto se considera excepcional y
provocado par las perdidas

patrimoniales anteriormente
sufridas. En cualquier caso, su
nivel de apalancamiento siempre
foe muy elevado. Normalmente era
de 20 a 1.

7. Contratan personal de la mas
elevada calificaci6n tecnica, tanto
en 10 referente a operaciones de
mercado, como para la realizaci6n
de analisis macroecon6micos
dirigidos a pronosticar el
comportamiento de la economia
mundial y de determinados paises
y mercados.

8. Seentiende que los hedge
funds disponeD de informaciones
privilegiadas. Es posible encontrar
seiialamientos hechos par
periodistas especializados, que
consignan que los hedge funds «se
enteran siempre antes que nadie».
Esto haec suponer que estas
entidades utilizan cierto tipo de
espionaje, el soborno de fuentes 0
funcionarios publicos, etc. Este
tipo de actividad es conocido como
"inside trading" y constituye un
delito pen ado par la ley.

9. Las informaciones mas
recientes indican que existian
alrededor de 3 000 hedge funds
que administraban alrededor de
200 000 millones de d6lares,
propiedad de diferentes
inversionistas, y se caIcula que, en
conjunto, operan -tomando en cuenta
su nivel de apalancamiento-
aproximadamente con un mill6n de
millones de d6lares estadounidenses.

La caida del selecto rondo de
cobertura, mas conocido en el argot
financierocomo hedge fund, LONG-
TERM CAPITAL MANAGEMENT
(LTCM), es un caso que vale la pella
comentar.

Este rondo asesorado par dos
Premios Nobel en Economia,
Myron Scholes y Robert Merton,
oblig6 a la elite financiera
internacional a diseiiar una
operaci6n de salvamento.

En los ultimos cuatro aiios este

rondo de cobertura habia reportado
a sus selectos participes la
aportaci6n minima de 10 millones
de d6lares, rentabilidades positivas
sabre sus inversiones, pr6ximas al
50 %, y cay6 finalmente en sus
propias redes especulativas y con
posiciones abiertas superiores a los
200 000 millones de d6lares, las

- -

-- --
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cuales estaban financiadas con
creditos bancarios con tasas de

intereses superiores alas oficiales.
Ante la adversidad del mercado,

dicho fondo se declar6 incapaz de
conseguir nuevas creditos que Ie
permitiesen capear el temporal.

En un principia parecian jugar
al segura. Aportaban basicamente
al estrechamiento del diferencial

de deuda de valses europeos, alga
sabre 10 que nadie duda, dado el
establecimiento de la moneda

unica europea, el euro; pero no
contaron con que par el camino
bacia la convergencia podian
encontrarse con alguna turbulencia
como la suma de la crisis rusa, la
debacle asiatica y de America
Latina.

Entre la n6mina de quienes
salieron a ayudar a este fonda,
dirigido par toda una leyenda en
Wall Street esta John Meriwether,
figuran 10 mejor de las finanzas
estadounidenses: Merril Lynch
cuyo presidente actu6 de
aglutinador del equipo; Goldman
Sachs, J.P. Morgan, Salomon Smith
Barney, Bankers Trut, Barclays y
Chase son algunos de los bancos
que realizaron aportaciones para
completar el paquete de ayuda par
3 500 millones de d6lares.

Ademas, participaron europeos de
la envergadura de Deutsche Bank
Societe General y UBS, entidad a
la que la ruin a del LTCM pudo
suponerle perdidas multimillonarias.

Para la mayor parte de los
expertos en el lema, esta crisis
tuvo dos culpables claros: Par un
lado, la actuaci6n irresponsable
del propio fondo que fa1l6 en 10
principal, la medicion del riesgo;
y, par otro, los demas bancos,
especialmente los de inversi6n, que
deslumbrados par los "exitos" de
quienes les pedian dinero pasaron
par alto una de las reglas de ora de
la banca: valorar el riesgo del
cliente. Y algun riesgo debia
entrafiar preslar a LTCM, cuando
de la lectura de su balance se
deducia un apalancamiento
(endeudamiento) de mas de 20
veces el importe de las
aportaciones de los participes del
fondo.

La inexistencia de un organismo
supervisor para este tipo de fondos
caracterizados par operar en
mercados no organizados y resultar
excesivamente opacos, incluso,
para sus propios participes, hace
que el fallo de los bancos en su
supervisi6n elemental sea mucho
mas grave.

El salvamento del LTCM fue una
decisi6n de la Reserva Federal de los
EE.UU., que utiliz6la intermediaci6n
del banco de inversiones mas grande
del mundo -Merrill Lynch- para
realizar las coordinaciones con las
restantes entidades hom6logas.

l,Por que la autoridad monetaria
de EE. UU. quebrant6 el principia
de las inversiones de riesgo (el que
fracasa desaparece y punta)? Todo
indica que 10 hizo no para salvar el
hedge fund en bancarrota, sino
para evitar una crisis internacional
de incalculables dimensiones.

El LTCM tenia 80 mil millones de
d6lares estadounidenses hacienda el
arbitraje de tasas de interes con
titulos emitidos par el gobierno de
EE.UU.; pero los grandes bancos de
inversiones y comerciales estaban
hacienda ese mismo arbitraje par un
manto total de 3 millones de
millones de d6lares estadounidenses.

Si el LTCM quebraba, los 80 mil
millones de d6lares en bonos
saldrian de inmediato a la venta,
las perdidas habrian sido
gigantescas y no pocos bancos en
EE. UU. Y Europa hubieran sufrido
un muy fuerte impacto.

Adicionalmente, el portafolio del
LTCM incluia 10 mil millones de
d6lares estadounidenses en bonos de
la deuda publica de Francia.

Ello explica que Alan
Greenspan, presidente de la
Reserva Federal de EE.UU., en una
comparecencia ante el Comite de
Banca de la Camara de
Representantes de su pais, elide
octubre de 1998, alegara:

1. "La volatilidad existente en
los mercados exigia una rapida
soluci6n a los problemas de
LTCM".

2. "Si el fracaso del LTCM
hubiera reducido las dimensiones del
mercado -reducir su capitalizaci6n y
liquidez- ,se hubiera ocasionado un
perjuicio sustancial a mochas
participantes en el mercado,

incluyendo algunos no directamente
implicados con esa entidad, y pudiera
potencialmente haber afectado la
economia de muchas naciones,
inc1uida la nuestra".

El colapso del LTCM ocurri6 en
una coyuntura muy desfavorable.
Wall Street estaba en acelerada
caida, la Reserva Federal habia
decretado su primera reducci6n en
las tasas de interes de carlo plaza
y los inversores y prestamistas
internacionales estaban reduciendo
rapidamente sus exposiciones y
asumiendo una muy estrecha
selectividad en la concesi6n de
nuevas prestamos. En otras
palabras, la liquidez se reduciria
rapidamente en los mercados,
particularmente para los llamados
valses emergentes para los cuales
el dinero se bacia cada vez mas
escaso y caro.

Esta coyuntura, ademas de los
problemas de Asia, Rusia y
despues en America, tuvo mocha
incidencia en el colapso final del
LTCM.

La caida del LTCM sacudi6 el
sistema financiero mundial; los
supervisores bancarios de las mas
prestigiosas instituciones de
credito de todo el mundo quieren
controlar los hedge funds.

Ahora los vigilantes del sistema
bancario creeD que ha llegado el
momenta de acotar el campo.
Habra reglas para evitar la evasi6n
de capitales a traves de los hegde
funds domiciliados en paraisos
fiscales, se crearan modelos que
propicien la transparencia para que
los gestores de esos fondos
publiquen cuanto dinero tienen
invertido y coal es la magnitud de
los riesgos.

Los observadores de todo el
mundo coincideD en que aun
quedan malas noticias par conocer;
alga esta segura, la ectad dorada de
los hedge funds ha terminado.

FUENTES CONSULTADAS:

The Economist. 23 de octubre de 1998

Bloomberg. Varios
El Economista. 6 de octubre de 1998
CNN Interactivo. Octubre 1998

* Vicepresidente del Banco de In-
versiones Nueva Banca
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Ideas
en torno a la nueva

arquitectura financiera
internacional
MARLEN SANCHEZ GUTIERREZ *

DURANTE los ultimos tres decenios se hall veni-
do produciendo profundas transformaciones en
la economia mundial, que explican basta cierto

punta la creciente inestabilidad e incertidumbre que
caracterizan la esfera monetaria y financiera actual.
Especificamente la decada anterior fue testigo de una
aguda revolucion en el mundo de las finanzas interna-
cionales: acelerada integracion de los mercados, f<lpido
proceso de innovacion tecnologica en la industria de los
servicios financieros, enfasis en la desregulacion y li-
beralizacion, aparicion de toda una complicada inge-
nieria financiera capaz de minimizar riesgos y satisfa-
cer a los clientes mas exigentes del mercado, cambia en
las principales posiciones deudoras y acreedoras en el
ambito internacional, e imposicion de un nuevo patron
de financiamiento caracterizado par un desplazamiento
de los prestamos bancarios par las operaciones con tl-
tulos valores.

Si bien el sistema monetario que se impuso en 1944
era contradictorio, el que existe boy es incongruente.
De hecho, no puede hablarse de la existencia misma de
un orden financiero internacional, sino mas bien de un
desorden generalizado.

El auge de la actividad especulativa es tan sorpren-
defile que, de hecho, estamos ante un sistema moneta-
ria que "ha servido de vehiculo para que se pierdan
cuatro billones de dolares de riquezas en un ana, sin
que nadie entienda cabalmente como 0 par que, aunque
muchos se esfuercen par explicarlo. Tampoco es facil
comprender la racionalidad de un sistema que permite
que la nacion mas rica del universo pueda tranquil amen-
te incurrir en un deficit de su cuenta corriente, que en
1999 ascendera a 300 000 millones de dolares"l, al tiem-
po que alas economias que mas recursos demandan se
les imponen rigurosos programas de ajuste para equili-
brar su balanza de pagos.

"Que racionalidad 0 moral puede haber detras de un
orden internacional que permite a un grupo de especia-
listas ubicados en Washington (...) disenar en horas pro-
gramas de ajuste economico sospechosamente conve-
nientes a los intereses de EE.UU., de los cuales depen-
de la vida de millones de seres humanos?

"Si los gobiernos de los paises que confrontan estas
situaciones tienen que subordinarse en horas, sin nin-

gun tipo de consulta popular, alas decisiones de polfti-
ca economica de un reducido grupo de especialistas ex-
tranjeros que actuan bajo las ordenes de EE.UU., "como
se concilia esto con los conceptos de democracia y so-
berania?"2

Son multiples los ejemplos que ilustrarfan la incon-
gruencia del sistema monetario y financiero actual. Se
impone, par tanto, demolerlo y extirpar desde sus ci-
mientos los elementos contradictorios que sirvieron de
base para su conformacion; la situacion se presenta cada
vez mas insostenible.

Existe -par demas- un consenso bastante generaliza-
do de la ausencia de un marco institucional capaz de
regular el sistema monetario financiero internacional
actual. De hecho, resulta evidente una virtual dicoto-
mia entre un mundo financiero internacional
globalizado, sofisticado y muy dinamico, y la falta de
instituciones capaces de responder alas exigencias cre-
cientes de ese nuevo mundo.

"Las instituciones financieras internacionales hall
mostrado graves problemas en torno a la coherencia de
las polfticas macroeconomic as que promueven sabre el
control de la liquidez y la regulacion financiera. Las
actuales instituciones no solo resultan insuficientes e
ineficientes para encarar la globalizacion financiera"3 ,
sino que se hall convertido en instrumentos de domina-
cion solapada, entre otros casas, par el caracter recesivo
e impacto social de los programas de ajuste que pro-
mueve y la ampliacion de la esfera de condicionalidad
mas ana de la estabilidad macroeconomica, entrome-
tiendose deliberadamente en asuntos de estricta com-
petencia de gobiernos nacionales.

Dicho de otro modo, el sistema financiero actual se
ha que dado rezagado respecto a la economia mundial, y
no esta en condiciones de protegerla de las inevitables
crisis par las que atraviesa y par las que necesariamen-
te seguira atravesando; mas bien tiende a agudizar los
problemas que intenta corregir.

Sin embargo, su renovacion no pasa solamente par
el marco institucional, se necesita de un rediseno inte-
gral de todo el sistema que considere simultaneamente
un grupo de factores tales como la liquidez internacio-
nal, la consistencia global de las politicas
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macroeconomicas, las regulaciones financieras, la so-
lucion del problema de la delicta y la financiacion para
el desarrollo, entre OlIOS.

Aunque se aprecia consenso en torno a la necesidad
de cambios y no son pocos los que aclaman una "nueva
arquitectura financiera internacional", las posiciones en
relacion con ciertas cuestiones medulares son todavia
diferentes, predominando basta el momenta muchas pre-
guntas y pocas respuestas convincentes.

HACIA UN NUEVO SISTEMA
MONETARI 0- FINAN CIERO
INTERNACIONAL

"El debate sabre la reforma del Sistema Monetario
Internacional ha provocado un diluvio de metaforas ar-
quitectonicas, en cuyo contexto las propuestas presen-
tadas van desde la decoracion de interiores basta una
renovacion radical"4.

Es realmente muy sintomatico que el Fondo Moneta-
ria Internacional sea una de las instituciones que con
mayor enfasis haya plante ado un conjunto de medidas
para supuestamente fortalecer y mantener el actual or-
den economico internacional. Es obvio, sin embargo,
que estos elementos de "fortalecimiento" no tratan de
cambial el sistema, sino que parten de elevar el papel
del FMI sin realizar trans formaciones estructurales y
funcionales profundas. Resulta evidente que "el Fondo
sigue insistiendo en su protagonismo en cuanto a seT

, parte de las soluciones, y no de los problemas, como 10
ha sido basta ahora"5.

Es cierto que debe verse con satisfaccion que ya muy
pocos se cuestionen la necesidad de una reforma inte-
gral del sistema financiero; solo habria que preguntarse
si actualmente las condiciones estan creadas para dise-
fiaTun nuevo sistema diferente al actual.

La meta, aunque resulta aplaudible, parece ambicio-
sa y en torno a ella pudieran planearse multiples
interrogantes: Si no existen condiciones para crear alga
diferente, l,cual podria seT la alternativa: reformar 10
que existe?, l,Admite reformas el sistema actual?, l,De
que corte?, l,Que puede considerarse adaptable 0 asi-
mil able de 10 que se plantea en la tan comentada Nueva
Arquitectura? l,Lo optima selia desmantelar el FMI y
crear una nueva institucion 0 el Fondo soportaria una
renovacion?, l,De soportarla, que alcance tendria?, l,Que
tanto resolveria una reforma en media del caDs finan-
ciero actual?, l,Es esa la solucion?

Muchas de estas preguntas, par supuesto, son difici-
les de responder y cualquier intento de reflexion que se
haga en torno a ell as va a estar matizado par un deter-
minado contenido teorico e ideologico y, en consecuen-
cia, pueden resultar controvertidas.

De cualquier manera, cualquier intento de reforma
del sistema actual deberia considerar los siguientes ele-
mentos:

1. Crear nuevas instituciones multilaterales demo-
cr1iticas, justas y que no esten regidas exclusivamente
par el G-7. Si realmente los que estan lidereando el pro-
yecto de la Nueva Arquitectura son el FMI y el BM,
l,pOTque entonces no see transparentes y sentar a la mesa
de negociaciones a toda la Comunidad Internacional?,
l,Por que no convocar una conferencia monetaria inter-
nacional y replantearse una discusion abierta sabre la
necesidad de redefinir las reglas y bases de un sistema

que real mente cuente con la participacion de todos los
paises?

Lamentablemente no siempre 10 optima es 10 mas
prudente, y en el contexto actual no parecen estar crea-
das las condiciones para convocar un nuevo Bretton
Woods. Esta claro que a los principales lideres mundia-
les, que se encargarian par si solos de congelar iniciati-
vas de este tipo, no parece interesarles, al menDs par el
momenta.

No obstante, si de alguna manera hubiera que con vi-
vir con las instituciones actuales, entonces tendrian que
pasar par una reforma de sus estructuras, par una de-
mocratizacion, una revision del Convenio Constitutivo
que aborde el lema de las cuotas desde un angulo mas
pragm1itico y con una filosofia diferente que no nece-
sariamente condicione el aporte inicial con la cuantia
permisible de acceso a financiamiento, ni haga depen-
del todo el proceso de lama de decisiones denteD de la
institucion de ese aporte inicial, ni donde tampoco im-
peren los condicionamientos politicos, ni de politica.

Urge que el Fondo agilice su mecanismo de concesi6n
de financiamiento, la ayuda como elemento de preven-
cion ha sido basta el momenta inefectiva. Es cierto que
historicamente ha jugado mejor el papel de "bombero que
de policia". Ademas, su funcion de "supervision" ha sido
muy rigida para los subdesarrollados y en extrema laxa para
los industrializados que son los que, en ultima instancia,
mas pueden incidir en el adecuado funcionamiento del Sis-
tema Financiero Internacional par ellugar que ocupan den-
tro del tablero mundial. 6

Desde el punta de vista de los recursos, pudieran
considerarse alternativas al tradicional sistema de cuo-
tas que obviamente seguini siendo la fuente fundamen-
tal. Facultar a la institucion para captar financiamiento
en los mercados internacionales constituye una idea pro-
puesta sabre la cual vale la pella pensar.

POTOtTOlado, los criterios de condicionalidad tie-
nen que flexibilizarse. Mas alIa del debate de 10 legiti-
mo 0 no que resulta la condicionalidad, 10 importante
es no extenderla a areas sensibles desde el punta de vista
estrategico que son solo competencia de las autorida-
des nacionales, ni tampoco exigir la aplicacion de la
misma terapia a problemas diferentes. El concepto de
diagnostico unico, receta unica, tiene necesariamente
que revisarse.

"Adicionalmente el BM, que constituye en la actua-
lidad el mayor acreedor multilateral de los paises sub-
desarrollados y que ejerce una notable influencia en las
reformas que en ellos se aplican, tiene tambien que mo-
dificar su condicionalidad, sabre tOdD,en ciertos aspec-
tos que suponen una franca injerencia en la estrategia
de desarrollo economico y en cuestiones politic as que
exceden sus atribuciones como entidad financiera. Asi-
mismo, como institucion cuya mision originaria era fomen-
tar el desarrollo, esta obligada a incremental los desem-
balsas de prestamos a los paises mas atrasados para coadyu-
vaTa la creacion de una base economic a solida y al comb a-
te de la pobreza"7.

2. Ampliar los usos de los Derechos Especiales de
Giro (DEG). Aunque esta claro que los DEG estan muy
lejos de convertirse en la moneda centro del Sistema, si
hay que verlos como una fuente adicional de liquidez
que, en el caso de los paises subdesarrollados, pudiera
significar una alternativa frente a los glandes proble-
mas de pagos acumulados y los constantes desequilibrios
de sus balanzas de pagos.
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Cuando la crisis de la delicta,
entre las multiples soluciones
que se ofrecieron para aliviar el
peso que esta significaba, Fran-
cia propuso la posibilidad de
hacerle frente a dichas obliga-
ciones con DEG. Esta propues-
ta, sin embargo, como muchas
arras se quedo en el pIano de las
ideas, pero bien pudiera
desempolvarse en el contexto
actual.

Desde luego, aceptar esto
significaria nuevamente ir al
Convenio Constitutivo del FMI
para ampliar los usos a esta mo-
neda y hacerla extensiva, ade-
mas, a un grupo mas amplio de
instituciones financieras regio-
nales.8

Par tanto, el as unto no es
emitir mas DEG; eso seria solo
una parte de la solucion del pro-
blema. Lo importante es lograr
un acuerdo efectivo en cuanto a
la utilizacion que se Ie pueda
dar a esos DEG y en que mar-
cos pudieran operar.

3. Retomar con especial
fuerza el problema de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo, al
cual tiene que darsele un trata-
miento diferenciado dentro del
conjunto de las modalidades de
financiamiento existentes, y teniendo en cuenta las par-
ticularidades de lospafses subdesarrollados (PSD).

Es hora ya de que a la cooperacion financiera para el
desarrollo se Ie conceda ellugar que merece en la agen-
da economica internacional. La tendencia al debilita-
miento progresivo de las corrientes financieras oficia-
les, tanto bilaterales como multilaterales, ha pas ado a
ser una gran preocupacion para economistas, academi-
cas y politicos.

En el debate internacional sabre el lema se hace ne-
cesario incorporar una nueva vision de la cooperacion
para el desarrollo, acorde con las exigencias de un mun-
do globalizado que margina cada vez mas a un grupo
nada reducido de parses. Ellenguaje helle que cambiar
porque cambiaron los patrones de la economfa mundial.
Resulta c1ave el replanteo de los historicos compromi-
sos del Norte con el Sur, y un buen comienzo pudiera
ser que los pafses de la OCDE se comprometan a
flexibilizar posiciones frente a sus deudores agobiados
par una delicta que, en cierta forma, se ha alimentado
par sf sola.

4. "Exigir un tratamiento del lema de la delicta dis-
tinto al que hasta ahara ha recibido par parte de sus
acreedores privados y oficiales; manejar de manera mas
justa la distribucion de los costas del ajuste y mas efec-
tivas las alternativas que considere, sin exc1uir la sus-
pension de pagos con anuencia internacional en pafses
que muestren graves signos de falta de liquidez, ni la
aplicacion de controles de cambia ante una fuga de ca-
pital incontenible".

"Acciones de esta naturaleza, tanto par los costas
normales que originan, como par las represalias que
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pueden acarrear9, requieren la accion coordinada y coo-
perativa de acreedores y deudores y, paralelamente, la
creacion de un marco imparcial de caracter internacio-
nal y con suficientes atribuciones para organizar proce-
sos ordenados de reprogramacion y refinanciacion de
deudas e, inc1uso, aplicar los principios fundamentales
en materia de insolvencia en el caso de una moratoria"10.

5. Concretar el papel que deberfan jugar los orga-
nismos del Sistema de Naciones Unidas. Desde el pun-
to de vista dellado real de la economfa, habrfa igual-
mente que considerar la necesidad de promover una
autentica apertura de los mercados de bienes y servi-
cios que favorezca el crecimiento de los parses sub de-
sarrollados. En esto la Organizacion Mundial de Comer-
cia (OMC) tendrfa que jugar un papel decisivo.

6. Valorar la contribucion positiva que pudiera teller
el euro en la estabilidad monetaria internacional. Has-
ta el momenta se ha subestimado el impacto que tiene
en los mercados internacionales para la ejecucion de
transacciones comerciales y financieras internacionales
la coexistencia del mismo con el dolar estadounidense.

Si bien es descartable un eventual desplazamiento del
dolar par el euro en el mediano plaza, no deben perderse
de vista las potencialidades de la moneda unica, una vez
consolidado el proyecto de la Union Monetaria.

7. Un mayor control del capital golondrina a partir
de la adopcion de normas transparentes en materia de
informacion y supervision, no solo en el pIano interno,
sino tambien internacional.

Par otro lado, no se concibe una reforma que no sea
ampliamente discutida par todos los parses, que no in-
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corpore en la agenda aquellos temas esenciales que ata-
fien al grupo mas vulnerable dentro del ambito econo-
mica mundial. En este sentido, las estrategias mas pru-
dentes deberian estar en torno a:

0 Incrementar la capacidad de negociacion con el
G-7 y defender un espacio en el proceso de conforma-
cion de la Nueva Arquitectura, con el objetivo de pri-
vilegiar y hacer valeT sus intereses como grupo. Darle
un vuelco al Movimiento de Palses no Alineados y al
Grupo de los 77 y definir posiciones claras en torno a
problemas economicos medulares.

Dicho de OtTOmodo, luchar par no mantenerse al
margen del debate internacional sabre el lema, pero no
sin antes prepararse. Los valses desarrollados saben 10
que quieTen, como lograrlo, tienen sus objetivos bien
definidos; en cambia, los subdesarrollados tienen que
insistir mas en la concertacion, en la adopcion de posi-
ciones de grupo, tienen que tratar de lograr desarrollar
el mismo grado de claridad respecto a 10 que desean
buscar y encontrar en terminos de insercion en un mun-
do financiero global.

0 Lograr que queden bien representados en la
Arquitectura resultante los intereses de las diferentes
subregiones, pese a la gran heterogeneidad que, como
se sabe, prevalece bacia el interior de cada una de ellas.

0 Encontrar y mantener un espacio para que el
grupo de valses mas pobres, con independencia del area
geografica a la que pertenezca, pueda definir en los fo-
ros internacionales posiciones concretas que atafien a
su pesimo desenvolvimiento economico.

0 Crear nuevas instituciones regionales y fortale-
cer las existentes.

0 Considerar un enfoque regional en terminos de
supervision financiera. Es cierto que los principios de
Basilea ban jugado su pavel en materia bancaria, vera
bien pudieran teller en cuenta si no las especificidades
de valses -cuestion mas compleja-, al menDs las parti-
cularidades regionales. Las instituciones regionales pu-
dieran desempefiar un pavel decisivo en esta materia,
aunque teniendo en cuenta que sin una contrapartida
nacional y sin voluntad politica para aunar esfuerzos
poco se podra avanzar.

0 "Fomentar la generacion y la adecuada canali-
zacion del ahorro interno, aspecto que merece la maxi-
ma atencion de las autoridades economicas. Para esta
engorrosa tarea se cuentan con pocos y costosos instru-
mentos, vera indiscutiblemente los puntas de partida
para acometerla son la consolidacion de la estabilidad
macroeconomic a y el fortalecimiento.del sistema finan-
ciero y bancario, plies ambos aspectos resultan deter-
minantes para la confianza de los rea1es y potenciales
ahorristas que en condiciones de apertura financiera tie-
Den amplias opciones para invertir su capital, siguien-
do el criteria de rentabilidad y seguridad"ll .

0 Lograr que la nueva institucionalidad que se
cree 0 la vieja reformada rompa con el esquema tradi-
cional en virtud del cual en la elite directiva este repre-
sentada solo el G-7. Es preciso conseguir que al menDs
organismos regionales como MERCOSUR y la ASEAN,
par ejemplo, Carmen parte de este selecto grupo. Des-
de luego, para eso se necesita fortalecer los esquemas
de integracion regional, cuestion que no parece seTmuy
dificil, puesto que se ha convertido en la unica altern a-
tiva Creole a la globalizacion. Sin dudas, "la integra-
cion regional es la unica herramienta que tendremos el

proximo milenio para teller una voz solida y Valente en
el concierto internaciona1"lz.

Finalmente, no debe perderse de vista que resulta
imposible lograr una estabilidad internacional sin una
contrapartida en el ambito nacional; es necesario incor-
porar al debate una amplia galla de problemas naciona-
les. Al margen de la globalizacion y 10 que 1a misma
supone, los valses tienen una responsabilidad muy gran-
de en cualquier intento de reforma del orden monetario
y financiero mundial. Lo global pas a necesariamente
par 10 nacional. Si no se logra una adecuada supervi-
sion interna, ni un adecuado control de los movimien-
tos de capitales, ni una mayor transparencia, ni un di-
sella de politic a economica consistente en el pIano do-
mestico, no se podra lograr una insercion racional, ni
un orden mundial sostenible.

POTOtTOlado, si bien es cierto que se hace necesario
crear nuevas instituciones multilaterales democratic as,
justas, que no esten regidas solo par el G- 7, tambien es
cierto que se impone una "vision pragmatica y realista
de las posibilidades que estan al alcance de los valses y
de 10 q~e sin grandes traumatismos podria lograrse en
materia de cooperacion internacional"13 . En este senti-
do, todo apunta bacia 1a inevitabilidad de con vivir con
las instituciones financieras actuales, en cuyo caso si
resulta impostergable su reforma estructural.

1 SoberonFrancisco. Palabras de apertura a la Conferencia In-
ternacional sabre el Euro auspiciada par el BCC. Noviembre de
1998.
2 Soberon Francisco. El FMI, EE.UU. y la crisis asiatica. En
Juventud Rebelde. Junio de 1998.
3 ClEM. "La Reforma del Sistema Monetario Internacional".
Junio de 1999.

4Eichengreen Barry. Eichengreen aboga par reforzar los cimien-
tos del Sistema Monetario Internacional. Boletin del FMI. 29
marzo de 1999. Pagina 87.
5 CIEM. Obcit. Pagina 9.
6 Es ciertoque los programasde ajusteno se adecuanalas nece-
sidades de los valses industrializados par ser netamente
deflacionistas las formulas neomonetaristas; sin embargo, no se
canace un caso en el que el Fondo como institucion supuesta-
mente garante del adecuado funcionamiento del Sistema Mone-
tario Internacional, haya exigido cuentas a EE.UU. par sus cre-
cientes deficit comerciales, 0 Japon par sus excesivos superavit.
(,Es esto racional?
7 Garcia, Mercedes. Panorama Monetario Financiero Interna-

cional: Razones para una reforma, vagina 9.
8 De hecho, ya algunos baneos regionales estan autorizados a
utilizar el DEG, aunque para transacciones muy especificas.
9Aunque la vision convencional de los costas de una moratoria,
que admite la posibilidad de una represalia externa masiva, no
se mantiene en la actualidad, si se considera que existe un con-
junto de riesgos inmediatos para los deudores, que en la practica
son factibles de aplicar, asociadas fundamentalmente a la posi-
bilidad de obtener nuevo financiamiento.
10 Garcia Mercedes. Obcit. Pagina 12.
II Garcia Mercedes. Obcit. Pagina 15.
12 Palabras de Enrique Iglesias en la V Cumbre del MERCOSUR,

Santiago de Chile. Mayo de 1999.
13 Garcia Mercedes. Obcit. Pagina 16.

* Gerente de Investigaciones del BCC
2do. Premio en el Evento Provincial de Globalizacion
que convoca la Asociacion Nacional de Economistas
de Cuba.
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MILAGROS ESCOBAR GONZALEZ

PARA el 30 de noviembre todos los organismos e
instituciones de nuestro pais tendn'in sus sistemas
de computaci6n y automatizaci6n actualizados, y

con la correspondiente certificaci6n de que entran'in en
el ano 2000 sin elllamado error del milenio.

Asi 10 anunci6 Carlos Lage, Secretario del Comite
Ejecutivo del Consejo de Ministros, al hacer las
conc1usiones en la entrega de los primeros cuatro
certificados de "Listos para enfrentar el error del
milenio" al Instituto de
Aeronautica Civil, al Banco
Central de Cuba, al
Ministerio de Ciencia,
Tecnologia y Medio
Ambiente y la corporaci6n
CIMEX.

Destac6 Lage que desde
fecha tan temprana como
1996 el pais tom6 conciencia
de la complejidad, alcance y
costa del cambia de fechas
en el 2000; las
computadoras y sistemas
automatizados podrian
reconocer
equivocadamente esa fecha
como un retorno a 1900.

El Secretario del Consejo
de Ministros dio a conocer
que actualmente 30 000
profesionales cubanos estan
vinculados directamente al
area informatica y que, en gran medida, gracias a
ellos ha sido po sible acometer satisfactoriamente los
cambios necesarios emprendidos par el pais en esta
area.

En los informes rendidos par cada organismo y la
corporaci6n CIMEX, se dio a conocer, entre otros
aspectos, que todos los servicios para el control de
vuelos en los aeropuertos hall pas ado pruebas

satisfactorias, mientras el sistema nacional bancario
esta libre de posibles anomalfas par el cambia de
fecha.

En el pais estan habilitadas 20 empresas para
extender certificados a organismos e instituciones que
de forma gradual hayan actualizado sus sistemas
informaticos, con el fin de enfrentar el error del
milenio.

Georgina Barreiro, subgerente de
esta Direccion.

Jorge Barrera director de Informati-
ca y Computacion.

Este, tambien llamado Y2K (Y:year, 2, K:mil, 0
sea, ano 2000) y A2K ( con la misma explicaci6n),
podrfa provocar varias consecuencias al sistema
bancario que pueden ir desde 10 mas terrible, que es la
inmovilizaci6n del sistema completo, basta 10 que
algunos pudieran considerar mas "sencillo", que son
errores en calculos financieros, expres6 Jorge Barrera
Ortega, director de Informatica y Computaci6n del



~ ACONTECER 15

Desde la concepcion misma de los
sistemas fue necesario tamar en

cuenta la captacion y almacenamiento
de fechas posteriores al primero de

enero del 2 000, debido a que la
contabilizacion de prestamos a largo

plaza asllo requerla

Banco Central de Cuba, a donde acudimos par habeT
sido este uno de los cuatro organismos a los que se les
otorgo la certificacion recientemente como libres del
fatidico error.

-Para los especialistas en computacion - comento -
el error del milenio es alga muy claro porque, ademas,
hay abundante literatura especializada que se consulto
para prepararlos. Muchas de las soluciones se
dividieron en dos aspectos: el primero es un producto
desarrollado par nosotros
mismos en el cual se
corrigieron los errores.
El segundo es que hay
que garantizar que los
productos que se
compren sean
compatibles con el 2000.

Para Georgina
Barreiro, subgerente de
esta Direccion, ha sido
muy importante el
proceso seguido par el
BCC en la preparacion
para enfrentar el A2K:
/- El sistema bancario
bubano comenzo un
proceso acelerado de modernizacion a partir de 1995,
bas ado fundamentalmente en la introduccion masiva
de medias de computacion y comunicaciones.

"Durante los ultimos cuatro aDOSse hall dotado a
nuestros bancos comerciales de unas 1000
computadoras personales conectadas en alrededor de
500 redes de area local.

"Una de las caracterfsticas de este proceso ha sido
la utilizacion, de forma casi exclusiva, de sistemas
automatizados desarrollados par tecnicos cubanos
para las tare as operativas y contables de los bancos".

Agrega el director Jorge Barrera que los productos
informaticos utilizados par los bancos se han
adquirido en forma centralizada, al igual que se
asumio el proceso previa a dicha aquisicion. "Lo mas
fuerte file la revision de IDShardware desarrollados
en casa", acota.

Todos los trabajos de concepcion y elaboracion de
estos sistemas se realizaron ya en la presente decada,
basicamente de 1993 a 1997, con herramientas de
software que simplifican el tratamiento de los datos
relacionados con fechas, explica Barrera.

-Par otra parte, -anade la subgerente- desde la
concepcion misma de los sistemas file necesario tamar
en cuenta la captacion y almacenamiento de fechas
posteriores al primero de enero del 2000, debido a
que la contabilizacion de prestamos a largo plaza asi
10 requeria.

"Inmersos en la tarea de interconectar las
sucursales del sistema bancario mediante la red
publica de trasmision de datos e introducir nuevas
tecnologias, tales como las tarjetas plasticas y los
cajeros automaticos, a mediados de 1997 en un
chequeo de la automatizacion de este sistema se
oriento examinar en detalle el problema del aDO2000
y ratificar las conclusiones a las que se arribaran con
entidades externas".

POTsupuesto, en los paises mas desarrollados "los
dolores de cabeza" SeIaD mucho mas delicados que en

Cuba. POTesta ocasion, habeT tenido acceso a la
computacion en forma mas limitada y con un poco de
retraso respecto alas naciones del Primer Mundo ha
representado una ventaja. Al respecto, Barrera dice:

-El problema del sistema bancario cubano ante el
error del milenio es, sin dudas, extraordinariamente
menDs complejo que el de entidades financieras de
paises desarrollados que utilizan sistemas concebidos
y realizados durante los aDOSsesenta. No obstante, la

cantidad de elementos
disimiles, que participan
en la explotacion de
nuestros sistemas y que
potencialmente pueden
funcionar
incorrectamente, al
cambial el milenio
demandaba tambien una
atenci6n especial.

"Contando ya con estos
elementos, se analiza
nuevamente este asunto y
se decidio que, ademas de
los esfuerzos internos
para la solucion del
problema del aDO2000,

era imprescindible que entidades externas examinaran
y certificaran con el mayor rigor tecnico posible las
aplicaciones en explotacion.

"Fue asi como a inicios de 1998 se contacta con la
empresa Centersoft, con el fin de que emprendiera un
programa de certificacion del software de todos los
bancos.

"Entre mayo y octubre de ese mismo ana, en un
trabajo en el cual se destaco la alta profesionalidad y
dedicacion de los especialistas de Centersoft, se hizo
una auditoria, se reviso detalladamente el codigo
fuente y se Ie hicieron las pruebas funcionales al
modulo central del sistema operativo contable
(conocido par el nombre de SABIC) y utilizado en
cinco de los ocho bancos cubanos.Fue un trabajo
completo: revision, diagnostico y correccion.

"Posteriormente se realizo una segunda revision y
se comprob6 que no habian dificultades. Finalmente,
los especialistas de Centersoft determinaron que este
sistema estaba libre del error del milenio y que se
podia certificar como tal.

"Este primer trabajo permitio, segun comentaron
los companeros de Centersoft, precisar la metodologia
de certificacion que ellos utilizaron despues en el
Testa del sistema bancario y en atlas entidades".

En cumplimiento de la resolucion 123/98 del SIME
sabre el problema del aDO2000, se Cleo despues una
comision mediante la cual se continuo la orientacion y
control de los trabajos correspondientes.

-Gracias a este esfuerzo -agrega la subgerente-
ya en la actualidad todos los sistemas utilizados en
los bancos han sido revisados y modificados para
que sean compatibles con el nuevo milenio, y
entidades externas han certificado la mayorfa de
ellos.

-En este contexto - indica Barrera -cabe destacar el
sistema de comunicaciones SISCOM, desarrollado par
tecnicos cubanos para la interconexion de cualquier
banco a la red de la Sociedad Mundial para
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Actualmente, unas dos terceras partes
del parque son equipos con unidades

centrales de procesamiento del tipo 586
y 686. A todos se les realizaron pruebas

detalladas y se actualizaron los
sistemas basicos de entrada libre

(BIOS) en los casas requeridos. La otra
tercera parte de las computadoras son

del modelo 486 y con ellas se
instrumentaron las medidas de

software, con el fin de garantizar su
correcto funcionamineto ante el

problema del 2000

Telecomunicaciones Financieras Interbancarias,
conocida par las siglas de SWIFT, el cual pas6
satisfactoriamente y en los plazas establecidos las
pruebas sabre el error del milenio orientadas par esa
campania, en los seis bancos donde funciona.

"En cuanto alas computadoras como tales, se logr6
la soluci6n del problema del ano 2000 sin inversiones
adicionales alas previstas en los programas de
desarrollo de la automatizaci6n del sistema bancario.

"Actualmente, unas dos terceras partes del parque
son equipos con unidades centrales de procesamiento
del tipo 586 y 686. A todos se les realizaron pruebas
detalladas y se actualizaron los sistemas basicos de
entrada libre (BIOS) en los casas requeridos. La otra
tercera parte de las computadoras son del modelo 486
y con ellas se instrumentaron las medidas de
software, con el fin de garantizar su correcto
funcionamiento ante el
problema del 2000".

De igual forma se
actualizaron las
aplicaciones no cubanas
y las versiones de todos
los sistemas de
explotaci6n utilizados,
tanto en las maquinas
individuales, como en los
servidores de redes.

El director de
Informatica y
Computaci6n del BCC
quiso destacar la
elaboraci6n de planes de
contingencias en todos
los bancos, segun 10
orientado .

-En 10 que a
modificaci6n de c6digo
de programas se refiere,
dijo, se requiri6 de un
esfuerzo mucho mayor para garantizar el correcto
funcionamiento de los sistemas para el 29 de febrero
del ano 2000, que para el cambia del milenio: hay
soluciones no s610 para el Banco Central de Cuba,
sino para todo el sistema bancario.

"EII00 % de las computadoras pueden seguir
explotandose sin dificultad".

FATIDICO PROBLEMA

La llegada del nuevo milenio obliga a que en las
computadoras se "almacenen" los datos con tres 0
cuatro mimeros para diferenciar el inicio de ese ano con
el de 1900. De 10 contrario, se confundira toda la
informaci6n que guardan.

Este 31 de diciembre muchos empresarios,
ejecutivos e informiiticos del mundo se hallaran
frente a sus ordenadores para conocer que les depara
el nuevo milenio: venturas financieras 0 fatidicas
consecuencias para sus negocios, a causa del error
del 2000: los dos primeros digitos cuya importancia
no previeron en la decada de los 60 los pioneros de
la informatica, y que ahora pueden hacer retroceder
cualquier data a 1900, cuando la mas elemental
computadora ni siquiera era un sueno.

El efecto2000ha mantenidoinsomnesa todoslos
relacionados con la informatica, pues de no adoptarse las
medidas necesarias, las empresas se veran ante problemas
operativos, financieros y de credibilidad de imagen.

Conmocionados par esta verdad, ya en diciembre del
pasado ano y enjunio del presente, en Naciones Unidas se
celebraron reuniones con la participaci6n de los
coordinadores nacionales del ano 2000 de todos los valses
miembros, para debatir sabre el estado de progreso de sus
respectivos programas.

Se estima que a nivel global el problema costara mas de
600 000 millones de d61ares,sin considerar las posibles
demandas legales a partir del venidero ana.

Son varias las fechas criticas para conocer si funcion6
adecuadamente la conversi6n de los equipos y sistemas. En
Cuba se haran esas comprobaciones del 31 de diciembre de
1999 al primero de enero del 2000, del 28 al 29 de febrero

del mismo ano y del 28 al
29 de febrero del 2004, par
tratarse, como es evidente,
de atlas bisiestos.

En Cuba la Direcci6n
Nacional de Informatica se
ubic6 en el Ministerio de la
Industria Sideromecanica y
la Electr6nica (SIME),
donde se elabor6 una
estrategia nacional.

La premura par
enmendar el error es
justificada; de no hacerse,
las computadoras
confundiran 0 perderan la
mayor parte de la
informaci6n que circula
par las redes. Las situadas
en bancos, empresas,
instituciones
gubernamentales y
almacenes erraran en las

cuentas matematicas que se les ordenen, invirtiendose los
registros 16gicos:los mas j6venes apareceran con mas ectad
que los ancianos, los productos frescos tendran etiquetas de
vencidos, muchas tarjetas de credito perderan su valor real.

La estrategia cubana contra estos danos ha pasado por
diferentes fases. La primera estuvo destinada a la
concientizaci6n del problema. En la segunda se formaron
tecnicamente a los especialistas que detectarian los
problemas y les buscarian soluciones, mientras que la
tercera esta dirigida a la realizaci6n del diagn6stico a nivel
de pais, que incluye un levantamiento general y la
conversi6n de sistemas.

Estas labores tienen un respaldo gubernamental. Durante
el pasado ano se emitieron dos resoluciones ministeriales de
obligatorio cumplimiento: la 123 que estableci6 la creaci6n,
en todas las entidades, de comisiones tecnicas y normativas
de como proceder con sus equipos; la 176 especifica el
proceso de certificaci6n del ano 2000.

En cuanto a la integraci6n mundial, Cuba ha
participado en numerosas reuniones, eventos e
iniciativas de diferentes organizaciones de las
Naciones Unidas, apropiandose de 10 positivo de
sus experiencias. De una forma mas limitada ha
brindado consultas, conversiones de sistemas e
informacion a otros valses.
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Creacioninlanlil
Un numeroso grupo de nifios yadolescen-

, tes, familiares de los trabajadores del siste-
ma bancario, particip6 en el concurso de
Creaci6n Phistica y Juvenil, a cuyos ganado-
res se les otorg6 diploma acreditativo.

En las palabras de reconocimiento a los
participantes se trasmiti6 el agradecimiento
del Ministro Presidente del Banco Central de
Cuba, Francisco Sober6n Valdes, par el inte-

res demostrado, quien, a su vez, los exhort6
a continuar demostrando sus aptitudes y sen-
sibilidad cultural, 10 cuallos ayudani a for-
marse integralmente.

El mensaje expresaba tambien una felicita-
ci6n par el Dfa de Ia Rebeldfa Nacional "espe-
rando de ustedes una actitud ejemplar y revoIu-
cionaria siendo buenos hijos, buenos hermanos,
buenos estudiantes y buenos artistas". (M.E.G.) II

I

EL pasado 23 de julio la Central de
Trabajadores de Cuba Ie confiri6 el
Sella 60 Aniversario de Ia CTC a Jose

Julio Rodriguez.
Par tal motivo, se efectu6 un acto en la

sede del grupo Nueva Banca, en el cual se
pronunciaron las siguientes palabras:

"Este reconocimiento no es mas que
recoger el producto de una cosecha cuando:

- El see humano dedica su vida a sembrar
con su sudor el bienestar de una sociedad.

- Al hombre, como see social, no Ie es
ajeno el dolor ni la miseria del oleo.

- Siente amor par ese que labra la tierra.
- Siente orgullo al ver ondear su bandera.
- Vibra de emoci6n par saber libre e

independiente su Patria a la cual se line con
los valores de amor que siente par los suyos,
sus hijos, sus hermanos, su esposa
-compaiiera ideal-, plies s610 con una gran
compaiiera puede el hombre veneer las
dificultades.

Logra asf recibir la admiraci6n y respeto
de sus semejantes.

La naturaleza Ie proporcion6 a Jose Julio
Ia inteligencia que ha puesto al servicio de
la Revoluci6n. Es par ello que hay es
nuestro Presidente, y par see ejemplo de
trabajador, de revolucionario, de
internacionalista, de dirigente, recibe el
Sella 60 Aniversario de la CTC.

Muchas felicidades y salud para que
continue junto con nosotros y sus seres
queridos con la obra revolucionaria".

Aleida Valdes, directora de Servicios del Grupo Nueva
Banca, tuvo a su cargo las palabras de felicitacion a
Jose Julio Rodriguez (el primero a la izquierda).
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MILAGROS ESCOBAR GONZALEZ

DESDE octubre del pas ado
ana, y par primera vez, una
mujer -cubana, par demas-

ocupa la vicepresidencia del Comite
Latinoamericano de Pideicomiso
(COLAFI), actividad a la que Cuba se
inserta desde 1995. Esta suerte Ie
corresponde a Mercedes L6pez Marrero,
quieTIse desempena como presidenta de
la Compafiia Piduciaria S.A. del grupo
Nueva Banca en nuestro pais.

;, Que especificidad presenta el
fideicomiso y como definiria esta
actividad?

- Puedo definirla como una rela-
ci6n versatil y unica en que el clien-
te deposita su confianza en un fidu-
ciario y Ie transfiere bienes y dere-
chos para el cumplimiento de un fin
especffico, lfcito y viable, 0 Ie soli-
cita un servicio donde no hay trans-
ferencia de bienes, formalizado me-
diante un contrato de mandata.

"Los servicios son tan variados
como la imaginaci6n pueda suponer.
S610 hemos recorrido el inicio de
una gran diversidad en la que ya nos
acompanan los bancos del sistema
cubano.

"Algunos autores defineD al fidei-
comiso como un instrumento juridi-
co con una expresi6n financiera.En
nuestro caso se encuentra apoyado
en el marco normativo y legal del
decreta-ley 173 del Consejo de Es-
tado, que define las instituciones fi-
nancieras no bancarias y aprueba las
operaciones de fideicomiso, comple-
mentado par la resoluci6n No.5 del
Banco Central de Cuba, donde se
otorga licencia especffica a la Com-
pallia Piduciaria S.A. para realizar
cualquier actividad en esta materia
reconocida en la practica internacio-
nal.

"La figura del fideicomiso tradi-
cionalmente ha dado respuesta, con-
fianza, certidumbre y seguridad ju-
ridica a la intermediacion financie-
ra en desarrollos turisticos, a proyec-
tos de inversi6n e inmobiliarios en
sus divers as modalidades y, en es-
pecial, como depositario y emisor de
garantias fiduciarias par
financiamientos otorgados par pro-
motores.

"Dada su rapida proliferaci6n
dentro de las jurisdicciones de fle-

xibilidad fiscal y la formaci6n de
consorcios de empresas, sabre todo,
en la zona del Caribe, cada dia el
fideicomiso constituye un mecanis-
mo mas conocido y menos excepcio-
nal".

;, En que contexto surge la Com-
pallia Fiduciaria S.A., que antece-
dentes tiene en Cuba y como se
comporta esta actividad en Ame-
rica Latina?

- El fideicomiso tuvo cierta rele-
vancia en Cuba antes de 1959 y todo
indica que lIego aqui, igual que al
resto de Latinoamerica, mediante los
norteamericanos. El ejemplo mas
conocido entre las organizaciones
bancarias cuban as es el Trust
Company of Cuba, aunque tambien
10 utilizaron otros bancos.

"Con posteriori dad a la naciona-
lizaci6n de la banca, dej6 de
practicarse esta modalidad de mane-
ra especffica, aunque quedaron com-
portamientos inherentes a dicha fi-
gura.

"La Compafifa Fiduciaria S.A. se
aprob6 para responder alas necesi-
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dades de creditos y servicios banca-
riDS del pais y apoyar el desarrollo
de los vinculos de nuestras empre-
sas e instituciones con los mercados
financieros externos.

"En America Latina el fideicomi-
so ha experimentado un destacado
crecimiento, atendiendo a su condi-
cion de instrumento util para cana-
lizar, y controlar recursos, asi como
de apoyo a programas subvenciona-
dos par los presupuestos estatales".

;,Que servicios hall prestado
desde su surgimiento? ;,C6mo los
valora?

- Aun teniendo en cuenta que en
los ires alios transcurridos se hall
prestado diversos servicios y en el
ultimo bienio se ha elevado el com-
portamiento de las cifras registradas
entre fideicomisos, mandatos y otros
encargos de confianza par encima de
los 350 millones de dolares, no son
los numeros 10 mas importante, sino
habernos ganado la confianza de
nuestros c1ientes, maxima expresion
de nuestro trabajo, aportando solu-
ciones a los problemas que con mas
frecuencia se presentan en el ambi-
to de la intermediacion financiera y
en los requerimientos de asesorfa y
consultorfa de procesos y de exper-
tos a empresarios cubanos y extran-
jeros.

"Se trata de una verdadera filo-
sofia de atencion personalizada, sin
limite de tiempo, donde el cliente
requiere y obtiene par media de su
fiduciario el diseno de un traje a la
medida para solucionar sus necesi-
clades, las cuales no son factibles de
cubrir en la Hamada banca
estandarizada.

"La Campania Fiduciaria S.A. ha
dotado su equipo de trabajo con la
preparacion indispensable para en-
frentar sus retos con una verdadera
filosoffa de que el cliente es 10 pri-
mero y habeT sabido captar rapida
y eficazmente los preceptos de un
negocio que se atiene a instrumen-
tos jurfdicos, conceptuales,
operacionales y de sistemas que Ie
son inherentes y que constituyen los
principios recogidos en las normas
y regulaciones internacionales y en
el Codigo de Etica del fiduciario la-
tinoamericano.

"Estos ingredientes hall hecho po-
sible que en solo dos alios la Com-
pallia se haya ubicado en un Ingar
destacado en la region, par 10 coal
obtuvo la vicepresidencia segunda
del Co mite Latinoamericano de Fi-
deicomiso, perteneciente a la Fede-
racion Latinoamericana de Bancos,
(FELABAN), 10que, desde luego, Ie
confiere un compromiso mayor en su

actuacion intern a y ante el sistema
bancario cubano".

;,Quien 0 quienes hall recibido
los beneficios directos de la acti-
vidad fiduciaria?

- En estos alios se hall beneficia-
do el tomenta y desarrollo de la pro-
duccion forestal cubana, la adquisi-
cion de insumos para la industria
azucarera, la recuperacion de equi-
pas de carga para la produccion agrf-
cola e industrial, la importacion de
piezas, partes y equipos de transpor-
te especializado y de otros insumos
necesarios a empresas nacionales,
asi como el control del pago de los
portadores energeticos del Ministe-
ria del Azucar, 10 que constituyo el
primer fideicomiso publico en mo-
neda libremente convertible.

"Referido a mandatos y otros ser-
vicios de confianza, se hall benefi-
ciarlo el control' de los
financiamientos recibidos del exte-
rior amparados en cartas de garan-
tias de pago en exportaciones de
azucar, el control de la facilidad de
credito otorgada a Cuba con destino
a la remotorizacion del
equipamiento no tecnologico de los
Ministerios del Azucar, del Trans-
porte y de Comunicaciones, asi
como apoyar la gestion de cobras y
pagos entre empresas nacionales y
extranjeras.

"En otros servicios y fideicomi-
sos especiales se hall destacado las
consultorias de procesos y de exper-
tos dirigidas al desarrollo de orga-
nizaciones y empresas, y se hall re-
cibido, entre otros, los encargos de
realizar el diagnostico, el analisis y
la propuesta de reordenamiento de
la Union de Empresas del Tabaco,
impartir el primer adiestramiento
sabre innovacion tecnologica a los
gerentes y especialistas del Consejo
Nacional de Ciencias e Investigacio-
nes Tecnologicas en Caracas, Vene-
zuela, y la emision de fianzas y ga-
rantfas de tiel cumplimiento de pago,
producto que se reforzara proxima-
mente, en atencion a la creacion de
un rondo con participacion de capi-
tal extranjero para este fin".

Dentro de la administraci6n,
;,en que consiste el registro conta-
ble de las operaciones?

-Este acapite es aun bastante des-
conocido en nuestro entorno, pues se
trata de un patrimonio que los clien-
tes transfieren al fiduciario para el
cumplimiento de un fin especifico.
Ese deja de pertenecer temporalmen-
te al c1iente, pero tampoco es del fi-
duciario, quien queda obligado a re-
gistrar tales operaciones en cuentas
de orden, separadas del patrimonio

del banco 0 entidad fiduciaria, 10
coal constituye un principia insos-
layable en esta materia y es 10 que,
en esencia, aporia mayor transparen-
cia a la actividad en virtud de que
ese c1iente, ya calificado con el nom-
bre de fideicomitente, siempre co-
Dace donde se encuentran sus bienes
y derechos que hall sido separados
convenientemente de los de su fidu-
ciario y del Testa de los c1ientes.

"EI cumplimiento de tales com-
promisos requiere de un personal al-
tamente calificado, manuales de ins-
truccion, procedimientos y un sopor-
te tecnologico de avanzada, capaces
de apoyar tan elevadas exigencias de
los fideicomitentes".

;,Cmiles hall sido las mejores ex-
periencias en estos aDOSde traba-
jo?

- Una de las experiencias mas reve-
ladoras en este ambito ha sido la labor
de enlace, asesona y participacion en el
montaje de negocios y otros servicios
que en materia financiera se hall venido
desarrollando con inversionistas ex-
tranjeros, evitando que personas in-
teresadas en estudiar y montar sus
opciones de negocios en Cuba apo-
yen su gestion en individuos poco
escrupulosos que, en ocasiones, se
dedican a cazar este tipo de gestion
y les hacen perder tiempo y recur-
sos financieros.

"Tambien esta vinculada a este
proposito la proteccion de los inte-
reses de inversionistas extranjeros
que desean desarrollar sus negocios
aqui, para facilitar el desarrollo de
los proyectos que les son de interes
mediante su intermediacion financie-
ra especializada".

;, Cmiles son las proyecciones y
a que sector se dirige la actividad
fiduciaria futura?

- Los productos factibles de
suscribir en estos esfuerzos de los
denominados fideicomisos inter-
nacionales seran, sin duda, de
gran utilidad para empresarios
cubanos y extranjeros par la posi-
bilidad que tendran de acceder a
nuevas fuentes de financiamiento
externas e internas.

"Esto en el caso de los que se en-
cuentran en rase de evaluacion,
mientras que los que estan en proce-
so de negociacion recibiran la utili-
dad porque el analisis de los
financiamientos, su destino y recu-
peracion se ejecutaran bajo los pre-
ceptos de la administracion fiducia-
ria, aportando mayor transparencia
y garantfa alas operaciones".
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MARIA EUGENIA SUAREZ *

H~y, cuando repasamos el camino
recorrido basta alcanzar 10que en
u momenta parecfa una quimera,

afloran a nuestra mente los recuerdos de
los momentos iniciales en que el
Ministro Presidente Francisco Sober6n
Valdes nos propuso disefiar un corso
dirigido al sector empresarial y de
negocios del pais. Coma el aDo 1995,
se iniciaba el proceso de reorganizaci6n
del Sistema Bancario Nacional y
simultaneamente se producfan
transformaciones importantes en la
esfera econ6rnica y financiera, con 10
coal se puso de manifiesto la necesidad
de contribuir en alguna medida a la
preparaci6n de este personal.

Asumida la tarea, se requiri6 iden-
tificar las necesidades mas apremian-
tes de formaci6n, con el prop6sito de
elaborar el programa, seleccionar el
claustra mas adecuado de profesores
y establecer la estrategia de participa-
ci6n en el corso de los organismos y
ministerios.

La experiencia acumulada par los di-
rectivos y especialistas que se desempe-
fiabancomoprofesores,asf como los cri-
terios ernitidos par los participantes,
enriquecieron y modificaron los pro-
gramas iniciales de las diferentes dis-
ciplinas, y a la vuelta de dos afios cul-
minaron sus estudios 1 200 personas
en 31 ediciones del corso. Sin embar-
go, las cifras reportadas como necesi-
dades de formaci6n par los organismos
no se correspondfan con las posibili-
dades de responder a esa demanda: la
modalidad presenciallimitaba la par-
ticipaci6n de los profesionales. Fue
entonces que surgi6 un nuevo reto, uti-
lizar las posibilidades que ofrecen las
tecnicas multimedias y disefiar el cur-
so hacienda usa de ellas.

UNA IDEA DESAFIANTE

La idea result6 desafiante, deman-
daba una preparaci6n inicial para aco-
meter el trabajo, requerfa de tiempo
para aprender y dominar esta tecnica,
pero la vida imponfa hacerle frente al
reto. Se evaluaron objetivamente las

posibilidades y se decidi6 emprender-
10,para 10coal se cont6 con un colec-
tivo arrestado y motivado a enfrentar
los escollos que par el camino pudie-
ran presentarse.

Se constituy6 un grupo integrado
par tres profesores del Centro Nacio-
nal de Superaci6n Bancaria y dos es-
pecialistas de la Direcci6n de Sistemas
del Banco Central de Cuba: un progra-
mador y un disefiador.

Se iniciaron largas jornadas que
conllevaron un riguroso trabajo de
mesa con cada uno de los especialis-
tas que impartfan el corso de forma
presencia!, y quienes supieron combi-
nar con dedicaci6n sus responsabilida-
des en las distintas entidades del sis-
tema bancario con el proceso de
producci6n del CD-ROM.

Muchos fueron los dfas de-
dicados a la elaboraci6n de
guiones, la programaci6n, el
disefio, la revisi6n ortografica y
las grabaciones, basta que al fin
en octubre de 1997 sali6 alaluz
la primera versi6n del corso de
negociadores y empresarios
sobre relaciones mercantiles y
financiero-bancarias, realidad
que trajo consigo la impresi6n
de 400 compactos que fueron
distribuidos entre los ministe-
rios, organismos de la Admi-
nistraci6n Central del Estado,
instituciones, universidades,
j6venes clubes de computaci6n, go-
biernos provinciales del Poder Po-
pular, comites provinciales del Par-
tido y otros. lEI objetivo?, validar
el producto.

UN NUEVO DESAFIO

Con el criteria de los usuarios se
acometi6 un nuevo desaffo, y en 1998
se hizo realidad el suefio: producir la
segunda version mejorada en cuanto
a contenido, presentaci6n e incorpo-
raci6n de un diccionario que contiene
alrededor de 5 000 terminos econ6mi-
co-financieros.

Se imprimieron 10 000 capias en
CD-ROM, que se distribuyen de for-
ma gratuita y de acuerdo con las soli-
citudes de los organismos de la Admi-
nistraci6n Central del Estado, institu-
ciones y otras entidades, posibilitan-
do con ello el acceso masivo de los di-
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EL surgimiento de los bancos se pierde en la histo-
ria. Hay quienes situan el primero en el Templo
Rojo de Uruk, en la Mesopotamia, entre los aDOS

3200 y 3400 ANE. Tambien se llamaron banqueros a
los prestamistas griegos, tanto los instalados en los tem-
plos de Apolo, en Delfos, el de Hera, en Samos, 0 el de
Atenea, en Efeso; asimismo, los llamados particulaTes y
los conocidos como publicos. Con el mismo criteria se pu-
dieran considerar bancos las sociedades de publicanos en
Roma, las que prestaban dinero al Estado y alas colectivi-
dades public as, financiaban el desarrollo de las instalacio-
Des portuarias, la construccion de caminos y aseguraban
las transferencias de pago alas tropas romanas acanto-
nadas en to do el mundo mediterraneo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que un banco es una
institucion que se dedica al movimiento de dinero en
variadas formas, podemos considerar como primer ban-
co el establecido par los Templarios en 1118, el coal
recibfa depositos, otorgaba creditos y libraba tetras de
cambia. Fundado en 1171 el de Venecia, par su parte,
es reputado como el primer banco autonomo que SilVio
de modelo a todos los ulteriores, existiendo basta 1797,
cuando la Republica Veneciana desaparecio.

Durante los siglos XV y XVI aparecen primeramente
las Casas de Banca de Siena y Florencia, y los Fugger
alga mas tarde, que pueden considerarse las anteceso-
ras de la banca modern a, la coal toma caracterfsticas
bien diferenciadas a principios del siglo XIX, cuando
se transforma todo el negocio bancario anterior con la
aparicion de los billetes de banco con garantfas sufi-
cientes, la tetra de cambia endosable, el cheque y el tf-
toto.

EN LA ISLA

EI dinero y la moneda aparecen en Cuba con la lle-
gada de los espanoles. Los habitantes primitivos de
nuestro pais utilizaban el trueque para su reducido co-
mercia. Solo el mas avanzado de los grupos indfgenas
que poblaban Cuba, los tafnos, mantenfa un intercam-
bio de mercancfas con cierta regularidad, donde, al pa-
recer, las mas comunmente utilizadas elan ciertos tipos

de conchas y caracoles, pero sin que ninguna de ellas
hubiera a1canzado aun el fango de equivalente unico 0
dinero.

Durante la etapa colonial y basta a principios de la
Republica circulaban aquf divers as monedas, correspon-
diendo la mayorfa, como es natural, alas espanolas, tan-
to las procedentes de la Metropoli, como de las diver-
sas cecas americanas. Una de las caracterfsticas de las
monedas en Cuba durante la catania, la coal llega a
mantenerse, incluso, en los primeros aDOSdel presente
siglo, foe su constante escasez. Esta situacion motivo
la aparicion de gran cantidad de vales y fichas, funda-
mental mente en las areas azucareras.

Los bancos, par su parte, hac en su aparicion en nues-
tro pais bien entrada el siglo XIX, como consecuencia
del relativo atraso capitalista de Espana y el ferreo
monopolio comercial que man ten fa sabre la Isla. Tener
una amplia mas a de esclavos contrasta con el hecho de
que estabamos desde finales del siglo XVIII en plena
desarrollo capitalista, como 10demuestra la pronta apli-
cacion de la maquina de vapor en la industria azucarera
y la instalacion del segundo ferrocarril que circulo en
America.

Debido al atraso en la aparicion de la banca, las ne-
cesidades comerciales que la misma satisface elan lle-
vadas a cabo par los glandes comerciantes, quienes re-
sultaban, en realidad, tfpicos prestamistas.

La clase mas explotada par estos comerciantes-pres-
tamistas, que en su mayorfa habfan nacido en Espana,
elan los hacendados que, par 10 regular, elan criollos.
Las contradicciones entre elIas, que estallarfan con fuer-
za arrolladora en 1868, tienen entre una de sus causas
esta situacion de dependencia y explotaci6n a que eran
sometidos los hacendados par parte de los prestamis-
tas.

Los hacendados criollos, casi todos necesitados siem-
pre de dinero en efectivo, solo podfan comprar los ali-
mentos para sus trabajadores (esclavos), los implemen-
tos para los campos y la maquinaria industrial para de-
sarro lIar la produccion, a base de obtener prestamos
sabre sus futuras cosechas. Esto solo se los ofrecfan en
condiciones verdaderamente usureras los comerciantes-
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prestamistas, quienes ademas de cobrarles un alto inte-
res, los obligaban a adquirir con ellos viveres yenseres
y, par si fuera poco, les compraban tambien el azucar
bajo condiciones leoninas, la cual almacenaban y pos-
teriormente vendian en las mejores coyunturas de pre-
cios, no pudiendo los hacendados, excepto en muy con-
tados casas, comercializar sus productos directamente.

Estas peculiares condiciones economicas y financie-
ras conllevaba que los productores azucareros de la epo-
ca colonial vivieran, par 10regular, eternamente endeu-
dados y, debido a la Real Orden que prohibia el embar-
go de los ingenios, sus acreedores no podian ejecutar
las deudas. Actualizando y consolidando los prestamos
alios tras alios los mantenian atados de tal forma que
pnicticamente trabajaban para los prestamistas, no pu-
diendo ni siquiera cambiar de acreedor, 10 que traia
como resultado que las relaciones deudor-acreedor se
mantuvieran durante largos periodos de tiempo, pasan-
do muchas veces de una generacion a otra.

SOLO UN PROYECTO

El primer proyecto para establecer un banco de pres-
lamas y descuentos en Cuba file realizado en 1824 par
el Regidor Municipal de la Habana Don Jose Maria
Xenes, sin que se sepa a ciencia cierta que paso con
dicho proyecto.

Anos mas tarde, en 1833 file fundada la Caja de Aho-
rros de La Habana y el Banco Real de Fernando VII, par 10
que se puede considerar estos bancos como las primeras
instituciones bancarias establecidas en nuestro pais.

Entre 1833 y 1843 se fundan varias instituciones ban-
carias mas, entre las que se destacan las siguientes: Cre-
dito Mobiliario, Caja Comercial, Banco Agricola y
Mercantil Cubano, Credito Industrial y Caja Agricola
de Cardenas, Banco de Cuba y Caja Mercantil de Ma-
tanzas, Banco de Fomento de Calabazar, Banco Meca-
nico, Agricola e Industrial, Almacenes y Banco del
Comercio de RegIa.

En 1856 se creo par Real Decreto el Banco Espanol
de La Habana, que absorbio la Real Caja de Descuento.
Este banco tenia el privilegio, en forma de monopolio,
de emitir billetes a la vez que redescontaba papeles co-
merciales de otros bancos. Mas tarde, par Real Decreto
del 25 de febrero de 1881, quedarfa convertido en el
Banco Espanol de la Isla de Cuba.

EiSteultimo desde su origen en 1833 bajo el nombre de
Banco Real de Fernando VII, canto en todo momenta con
el apoyo del gobierno espanol, caracterizandose par ofre-
cer mejores condiciones a los comerciantes espanoles que
a los criollos. Durante su existencia sufrio varias crisis eco-
nomicas motivadas fundamentalmente par las Guerras de
Independencia y el cese de la soberania espanola en Cuba.
En 1904 se reorganizo, pero con la crisis bancaria de 1920
desaparecio definiti vamente.

Al conc1uir la Guerra de Independencia casi todas
las instituciones bancarias habfan desaparecido, quedan-
do sus funciones en mafiaS de las casas comerciales, al
igual que a principios de siglo. Sin embargo, esta situa-
cion es rapidamente superada en los primeros alios de
la Republica, cuando se funda un numero importante de
bancos, y sucursales de entidades extranjeras inician sus
operaciones en Cuba. En 1920 el numero de institucio-
Des bancarias ascendia a 394, correspondiendo 320 a
propietarios domesticos y 74 a intereses foraneos.

Al cesar la dominae ion espanola, circulaban en la Isla
monedas de diversos paises, pero fundamentalmente las
de Francia, Espana y los Estados Unidos de America.
Uno de los primeros actos del gobierno de ocupacion
file la proclama del presidente MacKinley, del 28 de
diciembr~ de 1898, par la cual se disponia que los de-
rechos de aduana, contribuciones e impuestos se paga-
ran en moneda norteamericana. En la misma proc1ama
se fijaba al dolar un tipo de cambia en relacion con las
monedas francesas y espanolas, que resultaba superior
al que basta ese momenta se cotizaba libremente en el
pais.

Esta medida de autorizar legalmente la circulacion
de varias monedas producfa grandes trastornos a la de-
bil economia cubana, con la agravante de que el dolar,
en su tendencia a dominar la circulacion monetaria del
pais, provocaba la desaparicion de las monedas de pla-
ta.

El propio presidente Estrada Palma en su primer
mensaje al Congreso el 8 de abril de 1903 senalaba:
"Debo tambien mencionar la disminucion que se advierte
en las monedas de plata y el mayor precio que van ad-
quiriendo como resultado. La imperiosa necesidad de
esta moneda para el cambia constante, asi como el te-
mar de su escasez, supuesto que la unica moneda de
plata viene de Espana y alIi parecen inc1inarse par el
patron ora, son razones que justifican la recomendacion
de que se adopte alguna medida, ya sea dictando una
ley para la acunacion de moneda nacional de plata, 0
cualquier otra que se considere oportuna".

Esta situacion, sin embargo, se mantuvo par largos
alios, siendo sus efectos especialmente perjudiciales
para la c1ase obrera, 10que culmina con la famosa Huel-
ga de la Moneda de 1907.

Esta huelga se inicio el 20 de febrero y la estrategia
del grupo que la dirigia file iniciarla solicitando mejo-
res materiales para trabajar y, de negarse los duenas,
como era de esperar, exigir el pago de los salarios en
moneda americana.

Esta peticion de inicio solo habia sido presentada a
la empresa Henry Clay and Bock Company, maxima re-
presentante del Trust norteamericano del tabaco, mien-
tras que los obreros de las llamadas fabricas indepen-
dientes continuaban sus faenas.

Al continuar la huelga y comprender los dirigentes
del Trust que los obreros no se rendirian, solicitaron a
los independientes el cumplimiento del acuerdo exis-
tente entre los componentes de la Union de Fabricantes
de Tabacos y Cigarros, en virtud del cual, cuando un
taller cualquiera se dec1arara en para y este no pudiera
solucionarse en breve plaza, el industrial afectado po-
dia solicitar la cooperacion de los restantes fabricantes
para someter a los huelguistas.

Pas ado algun tiempo, y no de muy buena galla, los
independientes aceptaron la solicitud del Trust, y des-
plies del cierre tradicional de Semana Santa no reabrie-
ran los talleres.

Con la ayuda material de los otros gremios obreros,
el estoicismo de los tabaqueros, la simpatia de algunos
sectores burgueses y la increible negativa del Goberna-
dor Militar de Cuba Charles Magoon de mediar en el
conflicto y obligar a los trabajadores a retornar a su tra-
baja, los tabaqueros lograron que el Trust aceptara pa-
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garles en moneda americana, 10 que obligo a los inde-
pendientes a hacer prontamente 10 mismo.

La huelga finalizo el15 de julio con un doble triunfo
para los obreros del tabaco, 0 sea, un aumento real de
sus salarios de alrededor del 8% y la prueba de que solo
en la union estaba la posibilidad de mejorar sus condi-
ciones de vida.

VOLVAMOS ATRAS

Con la abolicion de la esclavitud y el auge de la eco-
nomia agricola alrededor de 1880, los propietarios de
fincas se vieron en la necesidad de aumentar el numero
de trabajadores asalariados, a quienes habia que remu-
DeTaren efectivo. Al mismo tiempo, y como consecuen-
cia de que las monedas de ora tenian mas valor en Cuba
que en la Peninsula (un centen valia 25 pesetas de plata
en Espana y 26 Ymedia en Cuba), la plata se marchaba
enfrentando el pais una aguda escasez de moneda
fraccionaria.

Para hacer frente alai anomala situacion los propie-
tarios de las grandes haciendas, y en especiallas azuca-
Teras, empezaron a utilizar vales y fichas confecciona-
das par e11os mismos. Los vales no eran mas que sim-
ples pedazos de carton 0 papel, manuscritos 0 impre-
sos, en que constaba determinado valor; y las fichas,
acunaciones a modo de moneda de diversos metales
bajos, con 10 que se sustituian las monedas espanolas
de plata y cobre.

Esta practica pronto se extendio de un extrema a OtTO
de la Isla, siendo Tara la hacienda, vega, ingenio 0 cafe-
tal de cierta importancia en que no se utilizara la mis-
IDa, y ya no solo porque escaseara la moneda
fraccionaria, sino que ahara se bacia fundamentalmen-
te porque los patrones habian descubierto que tal siste-
ma les proporcionaba utilidades extras, debido a que
los signos fiduciarios creados par e11osobligatoriamente
tenian que seT canjeados en determinados comercios,
normalmente una tienda mixta en la propia finca 0 de
un poblado cercano, establecimiento que, par 10 regu-
lar, tambien pertenecia al empleador 0 era propiedad
de algun socia 0 pariente, con 10 que se beneficiaba,
ademas, con las vent as de los articulos que adquiria el
obrero.

Si tenemos en cuenta que las mercancias en estos es-
tablecimientos eran generalmente mas caras y de infe-
rior calidad que las vendidas en las otras tiendas, com-
prenderemos que al obrero se Ie explotaba par partida
doble.

Este singular sistema de vales y fichas no rue expre-
samente prohibido basta el 23 de junio de 1909, me-
diante la Ley Arteaga, que si bien no elimino totalmen-
te la citada practica, que mas 0 menos disfrazada estu-
vo presente en Cuba basta el triunfo de la Revolucion,
rue sin duda una regulacion muy uti! y ampliamente uti-
lizada par los obreros en sus luchas contra los intentos
de los patrones de aplicar esta forma de pago.

UN PASO MAS EN LA IDENTIDAD
NACIONAL

Segun 10 dispuesto en el capitulo III de la Ley de
Defensa Economica, el 29 de octubre de 1914 se pro-
mulgo la ley que creaba la moneda nacional.

Esta Ley, adem as de establecer la moneda cubana pro-
piamente dicha, ya que los billetes y monedas emitidas
par la Republica de Armas debemos considerarlos mo-

Dedas de guerra 0 souvenirs teniendo en cuenta su redu-
cido volumeD y su aun mellor ambito de circulacion,
igualo la norteamericana a la nacional y elimino la es-
panola y la francesa.

Si bien algunos criticaron la ley par el hecho de ha-
her situado el dolar al mismo nivel que el peso cubano,
Henry Wa11ichen su libro Problemas monetarios de una
economia de exportacion, citado par Oscar Pilla Santos
en su obra El imperialismo norteamericano en la eco-
nomia cubana, senala: "...en vista de las estrechas rela-
ciones economicas y politic as con Estados Unidos, es
claro que la reforma (monetaria) no podia extraiiar la
eliminacion del dolar como parte del media circulante.
Si Cuba queria su moneda propia, tenia que contentarse
con un sistema dual".

La medida, a pesar de sus grandes limitaciones, era
un paso importante en ellargo camino de nuestra inde-
pendencia economica, siendo su principal virtud la in-
troduccion de cierto orden en el caos monetario de aque-
110s momentos, dando, ademas, un nuevo elemento de
identidad nacional.,

POTOtTOlado, sin embargo, la situacion monetaria
creada par la ley tuvo el efecto de amarrarnos mas fuer-
temente a la zona del dolar, ademas de impedir al pais
plantearse a carlo plaza la creacion de un banco de
emision y redescuento, ya que las medidas que este hu-
biera podido tamar ante las coyunturas ciclicas de la
economia cubana no tendrian efectos sabre el dolar en
circulacion y, par tanto, su eficacia economic a habria
sido nula 0 muy reducida.

La ley para la creacion de la moneda nacional esta-
blecio, entre otras cuestiones; 10 siguiente:

La acuiiacion de la moneda nacional es derecho
exclusivo del Estado.

- Tendra par base 0 patron el ora y par unidad, el
peso, el cual contendra 1,5046 gramos de ora fino (pos-
teriormente se redujo a 0,8886) y un peso total de
1,6718.

- Se acuiiaran monedas de ora, plata y niquel de
los siguientes valores: de ora de 20, 10,5,4,2 Y 1 peso;
de plata de 1,00, 0,40, 0,20 Y 0,10 peso y de niquel de
0,05, 0,02 Y 0,01 peso.

- La acuiiacion de ora sera ilimitada. La de plata
no podra exceder de dace mi11ones de pesos y la de ni-
quella determinaria el Poder Ejecutivo.

El valor total acuiiadoen 1915y 1916 seelevo a3l207 203
pesos, de los cuales correspondio alas monedas de ora el
76,23 %, e121,35 % a las de plata y e12,42 % a las de niquel,
estando en circulacion a finales de 1916 e199,999 %.

Durante seis aiios, basta 1920 no se hicieron nuevas
acuiiaciones. En ese aiio se autorizo una nueva emision
que finalmente resu1to en 540 352 monedas de plata de
0,40 peso, 6 130 000 de 0,20 y 3 090 000 de 0,10 peso,
asi como 10 millones de monedas de niquel de 0,05 peso
y 19 378 000 de 0,01.

LA CRISIS BANCARIA

Los bancos existentes en Cuba a finales de la Prime-
ra Guerra Mundial constituian un sistema bancario sui
generis, funcionando practicamente sin regulaciones le-
gales.

No solo era la ausencia de un banco central, sino que
tambien se carecia de una apropiada legislacion banca-
ria. Existian algunos preceptos legales que determina-
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ban la inspecci6n de las instituciones de creditos par la
Secretarfa de Agricultura, Comercio y Trabajo, pero
esta, segun se comprob6 en el curso de la liquidaci6n
de 10s bancos quebradas, nunca les realiz6 una inspec-
ci6n.

La creaci6n de un nuevo banco no estaba sujeta a
ninguna regulaci6n especial, debiendo cumplirse como
unico requisito su inscripci6n en el registro mercantil.
EI C6digo de Comercio aprobado en 1886 obligaba a
los bancos a mantener unas reservas equivalentes al25 % de
sus dep6sitos, pero no se imponfa ninguna sanci6n par
incumplir este precepto, no disponiendose, ademas, de
los elementos necesarios para hacerlo efectivo.

Entre 1916 y 1920 se desarro1l6 en el pais una fiebre
de iniciar operaciones bancarias, fundamentalmente de
capitales nacionales, que ilusionados par la coyuntura
azucarera se lanzaron a realizar este tipo de negocios.

Si bien trazar la lfnea divisoria entre los bancos pro-
piamente dichos, 10s comerciantes banqueros y las ca-
sas de cambia era muy diffcil, segun versiones
confiables, a comienzos de la crisis bane aria habfa ell
el pais 394 bancos: 320 de capitales domesticos y 74
extranjeros. En 1925 quedaban 160, de 10s cuales 67
eran cubanos, incluyendo las cajas de ahorro, las casas
de empeno y los bancos locales de escasa importancia
econ6mica.

En ellibro de Wallich anteriormente citado, este si-
tua en 28 las instituciones realmente bane arias existen-
tes en 1915, incluidas las extranjeras, de las cuales ha-
bfa cerrado 20, con 334 sucursales al termino de la cri-
sis. De 10s bancos cubanos importantes s610 tres pudie-
ran sobrevivir al crack: el Banco Territorial de Cuba,
Pedro G6mez Mena y Gelats y Cia.

La crisis bancaria de los alios 20 tiene lugar como conse-
cuencia de la vertiginosa cafda de los precios del azucar, uni-
do a la falta de una legislaci6n 0 sistema bancario que prote-
giera las instituciones y a los depositantes.

EI precio promedio obtenido par el azucar durante
los alios 1901-1914 file de 2,42 centavos par libra, yel
ingreso para el pais par este concerto, de 77,9 millones
de pesos como promedio anual. En 10s cinco alios pre-
cedentes a la crisis, es decir, de 1915 a 1919, el precio
promedio anual file de 4,32 centavos y el ingreso de
317,8 millones, superior en mas de tres veces al prome-
diD anterior, como resultado no s610 del aumento de los
precios, sino tambien de una mayor producci6n.

Durante el perfodo 1901-1914 los precios del men-
cionado pro due to habfan mantenido una relativa esta-
bilidad, fluctuando entre 3,02 y 1,83 centavos par li-
bra, iniciandose en 1915, como consecuencia del esta-
llido de la Primera Guerra Mundial unos meses antes,
un alza sostenida que, aunque frenada tanto par los
grandes monopolios refinados norteamericanos, como
par el propio gobierno yanqui, elevarfa los precios a
3,31 centavos ese ano y 5,06 en 191'8.

Sin embargo, en 1920, cuando ya la guerra habfa ter-
minado y, par tanto, la necesidad real del producto ha-
bfa disminuido, es que los corredores de azucares de la
Boisa de New YorkJogran mediante practicas especu-
lativas ir aumentando 10s precios basta el nivel sin pre-
cedentes de 22,5 centavos par libra, el 19 de mayo. Dfas
despues se inicia un descenso continuado que termina-
ria en 3,75 centavos a finales de ese ana.

Al depender toda nuestra economfa de los precios del
azucar, su drastica reducci6n y, par consiguiente, los

ingresos del pais, dieron como resultado que los pres-
lamas que los bancos habfan hecho ya directamente a
los productores, a comerciantes del giro 0 a otros nego-
ciantes, fueron incobrables, iniciandose una cadena de
quiebras que comenz6 par 10s deudores y termin6 con
los propios acreedores, al exigirles los ahorristas su di-
nero y estos no parler devolverselos por encontrarse sin
liquidez.

Practicamente todos los bancos, y en especiallos cu-
banos, se excedieron en su capacidad crediticia, entu-
siasmados par el delirante ambiente de la "Danza de
los Millones", la falta de control estatal y la lucha a
brazo partido que mantenfan con los grandes bancos ex-
tranjeros, protegidos estos par sus casas matrices y los
6rganos estatales financieros de sus raises, aunque tam-
bien ellos perdieron en la crisis alrededor de 70 millo-
lies de d6lares.

EI 6 de octubre de 1920 el Banco Mercantil Ameri-
calla anuncia su quiebra. Ante la noticia que confirma
los rumores sabre las dificultades que estaban confron-
tando los bancos cubanos, miles de mujeres y hombres
enloquecidos par el temor de perder su dinero se pre-
sentan en todas las oficinas bane arias del pais para reti-
far sus fondos. EI 9 de octubre el Banco Espanol de la
Isla de Cuba devuelve nueve millones de pesos y se
queda sin efectivo. EI dfa 10 las multitudes siguen aglo-
meradas ante los bancos reclamando su dinero, pero aho-
ra sin lograr recibirlo, viendose estos obligados a ce-
rrar sus puertas. Ese mismo dfa el presidente Menocal
firma el Decreto de la Moratoria, el cual entrada en vi-
gor al dfa siguiente, estableciendo la suspensi6n de pa-
gas de los bancos.

Este Decreto, que debi6 salvar de la milia alas insti-
tuciones cubanas permitiendoles recuperarse y cumplir
con sus depositantes, 10 unico que hila file alargar la
agonfa de estas sin proteger a los ahorristas, toda vel
que no prepar6 las condiciones para reanudar los ragas
en forma 16gica y ordenada, ni posibilit6 la no liquida-
ci6n de los bancos.

El Decreto establecfa que las deudas representa-
das par documentos de credito tales como pagares,
letras de cambia e hipotecas cuyo vencimiento fue-
ra antes del primero de diciembre de 1920, queda-
dan en suspenso basta esa fecha. Dentro de ese pe-
dodo de tiempo 10s depositantes podrfan retirar basta
el 10 % de los saldos. Sin embargo, el gobierno, al
parecer, tratando de proteger sus intereses, permi-
ti6 a estos girar cualquier cantidad si era para pagar
adeudos al Estado. Pero file talla magnitud de fon-
dos que se escaparon de esta manera, que diez dfas
despues, el 21 de octubre, las autoridades se vieron
obligadas a enmendar el decreta original y fijar que
10s ragas al gobierno no podrfan exceder dellfmite
dell0 % permitido a carla depositante. La Morato-
ria file prorrogada en dos ocasiones basta el 31 de
enero de 1921.

LEYES TORRIENTE

Pero si malo file el Decreto de la Moratoria, peores
fueron las llamadas Leyes Torriente, la primera de las
cuales file la Ley para el Cese de la Moratoria, aproba-
da el 27 de enero de 1921, que establecfa el raga pro-
gresivo de las deudas de los bancos de acuerdo can una
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escala de par cientos dentro de un plaza brevisimo (en-
tre 15 y 135 dias).

La totalidad de los bancos extranjeros respaldados
par sus casas matrices optaron par estos preceptos de
la ley y pudieron cumplimentar sin maJores dificulta-
des los requisitos establecidos, pero los bancos cuba-
nos, sin teller a quien acudir y, ademas, par deficien-
cias de la propia preceptiva que no les permitia absor-
ber suficiente efectivo para compensar los egresos, es-
taban irremediablemente perdidos.

La segunda de las Leyes Torriente, si cabe, aun mas
draconiana que la anterior, era aplicable alas institu-
ciones bancarias que no habian pedido cumplir con las
escalas establecidas para el pago de las deudas. Esta
ley instituia una comision temporal de liquidacion ban-
caria que, a su vez, designaba comites de liquidacion,
los cuales debian presentar planes de reorganizacion
para cada institucion en un periodo de tres meses, sien-
do condicion sine qua non para su aprobacion que esta-
bleciera el pago a los acreedores en menos de un ana.

La tercera de las Leyes Torriente creo la Comision
de Legislacion Bancaria, que ulteriormente rue presidi-
da par el propio senador. Dicha Comision elaboro un
proyecto que inc1uia un banco central, una ley bancaria
y las bases para su banco agricola. El proyecto, par su-
puesto, quedo sepultado en el Congreso y Cuba perma-
necio muchos aDOSmas sin un sistema bancario nacio-
nal.

Las leyes introducidas par el congresista Cosme de
la Torriente, aprobadas par un cuerpo de legisladores
venales y sancionadas par un presidente corrupto, eran
mas rigurosas que 10 establecido par el Codigo de Co-
mercia vigente en Cuba, que concedia mas tiempo y
oportunidades alas empresas en dificultades economi-
cas para su recuperacion. Estas leyes antinacionales
estaban basadas en los mas expeditos procedimientos
judiciales yanquis, quizas apropiados en los Estados
Unidos, pero desastrosos en la situacion economica de
Cuba en aquellos momentos.

El historiador norteamericano Henry Wallich en su
ya citado libro afirma que "...existen razones para pen-
sar que sin esta ley (la Ley de Liquidacion Bancaria) el
sistema bancario nacional hubiese tenido mejor oportu-
nidad de sobrevivir", y mas adelante senala que, segun
versiones, la ley se concibio con la mira de hacer inevi-
table la liquidacion de los bancos suspendidos (cuba-
nos en su totalidad), senalando implicitamente que rue
redactada par abogados norteamericanos interesados en
aumentar la dependencia cubana de Estados Unidos.

Si alguna duda existiera de la "ayuda" prestada al
coronel Torriente par los abogados norteamericanos de
los bancos extranjeros en la redaccion de la ley, esta el
hecho de que la misma tuvo el mas absoluto apoyo del
enviado personal del presidente norteamericano a la Isla,
general Crowder, el prototipo perfecto de proconsul de
nuestra etapa de Republica Mediatizada, qui en en su-
misa visita que Ie hizo un grupo de congresistas cuba-
nos en el acorazado Minnesota, anc1ado en el puerto y
lugar don de residia, se nego a que se Ie hiciera la mas
minima modificacion, motivando esta actitud una aira-
da protesta del senador Aurelio Alvarez y un editorial
del periodico La lucha, del 30 de enero de 1921, con el
titulo de "Se legisla alas ordenes de un representante
personal del presidente Wilson".

Como obligado colofon de las Leyes Torriente, los
bancos cubanos practicamente desaparecieron, quedan-
do en su lugar los bancos extranjeros fortalecidos y
duenos absolutos de la economia cubana, en primer lu-
gar, los norteamericanos, que ahara empezarian a exi-
gir a los deudores el cumplimiento de las obligaciones,
con 10 que pasaron a sus mafiaS colonias, residencias,
centrales y negocios de todo tipo (como consecuencia
de estas leyes, solamente el National City Bank of New
York en 1925 controlaba 50 centrales azucareros).

Ademas, y quizas mas importante aun, todos los re-
sortes financieros del pais quedaron en mafiaS de insti-
tuciones extranjeras que tenian una doble subordinacion,
la de sus casas matrices y a sus bancos centrales, ambas
muy bien coordinadas, a fin de mantenernos par el ca-
mino elegido para nosotros par las metropolis.

Monedas de nlQuel
De 0,05 peso 1915 5096200

1916 1 714000
1915 6089700
1916 5322350
1915 9396200
1916 9318000

Fuente: Museo Numismatico-Emisiones 1915-1980

* Segun la Casa de Acuiiacion de Filadelfia

De 0,02 peso

De 0,01 peso

* Especialista del Centro de Informacion Bancaria y Economi-
ca. BCC
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CUADRa A
PRIMERAS ACUNACIONES CUBANAS

Monedasde oro Ano Cantidad

De1 peso 1915 6850
1916 10600

De 2 pesos 1915 10 050
1916 150010

De 4 pesos 1915 6300. 1916 128760
De5 pesos 1915 696050

1916 1132010
De 10 pesos 1915 95 020

1916 1168510
De 20 pesos 1915 56760

1916 10*
Monedasde plata
De1 peso 1915 1 976100

1916 843050
De0,40peso 1915 2 632650

1916 187550
De0,20peso 1915 7915150

1916 2 535050
De0,10peso 1915 5650150

1916 560150
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DURANTE los ultimos afios se ha
ea1izado un notable esfuerzo en la

modemizaci6n del sistema bancario
cubano, con el fin de que sea capaz de dar
respuesta a las exigencias actuates del pais.

Pasos c1avesen este proceso hall sido la
automatizaci6n de todas las sucursales ban-
cariasdurante 1995 - 1996y su interconexi6n
durante este bienio mediante la red publica
de transmisi6n de datos, en la medida que las
facilidades de comunicaciones 10hall penni-
lido.

Como unpaso mas enel perfeccionamien-
to del sistema bancario se trabaja desde hace
m:is de dos afiosen la introducci6n de forma
masiva del uso de taJjetas phisticas con ban-
das magneticas como medios de pago y en la
puesta en funcionamiento de una red de caje-
ros automaticos.

TAR,JETAS CON BANDAS
MAGNETICAS Y TAR,JETAS
INTELIGENTES

En la actualidad, se utilizan a escala mun-

dial varias modalidades de taJjetas phisticas
como medios de pago, siendo las mas im-
portantes las de bandas magneticas y las lla-
madas tarjetas iriteligentes.

Estas Ultimas tienen la ventaja de no re-
querir la autorizaci6n centralizada de cada
operaci6n, ya que aun cuando mantienen las
mismas dimensiones que las restantes taJje-
tas phisticas, contienen una pequefia compu-
tadora que es capaz de decidir de forma au-
t6noma, por 10que son independientes de sis-
temas de comunicaci6n eficientes y pueden
trabajar con una inftaestructura relativamen-
te simple.

A pesar de mUltiplesesfuerzos realizados
por las instituciones que prodUceDy utilizan
las taJjetasinteligentes, basta el momento no
se hall logrado acuerdos (estindares) que
garanticen que varias empresas puedan pro-
ducir taJjetas de este tipo que sean totalmen-
te equivalentes 0 compatibles.

El costo de cada taJjeta inteligente es, sin
embargo, unas diez veces superior al de las
de banda magnetica.

Esa caracteristica y la total dependencia
del suministrador de la tecnologia hall frena-
do basta el momento la proliferaci6n masiva
de las taJjetasinteligentestantoen Cuba, como
a escala mundial.

Las tarjetas con bandas magneticas re-
presentan, por su parte, la tecnologia utiliza-
da con mayor frecuencia en la actualidad.

AIgunas cifras que caracterizan el desa-
rrollo alcanzado por esta tecnologia a esca1a
mundial son:

-2500 millones de taJjetas activas.

JORGE BARRERA ORTEGA *

-480 000 cajeros autom:iticos en funcio-
namiento.

-16 millones de tenninales de puntos de
venta instaladas en comercios.

-2,5 billones (millones de millones) de
USD pagados con taJjetas durante 1998 por
la compra de productos y servicios.

En su forma mas generalizada las taJjetas
plasticas con bandas m,agneticas funcionan
de la siguiente manera:

-Las entidadesfinancieras entregan,a par-
tir de la aceptaci6n correspondiente, taJjetas
a sus clientes en cuyas bandas magneticas
estin grabados los datos que identifican la
entidad financiera y el cliente en cuesti6n.

-La tarjeta como tal lleva impresa
adicionalmente de forma visible un nlimero
Unicoque la identifica, as! como el nombre
de la entidad financiera que la emiti6 y del
cliente que la posee, 0 su titular como gene-
ralmente se Ie denomina.

-En cada comercio que acepta las taJjetas
se instala una pequefia computadora conoci-
da con el nombre de tenninal de punto de
venta, que es capaz de leer el contenido de la
banda magnetica de la tarjeta y llamar
automaticamente a un centro para solicitar la
autorizaci6n de la operaci6n en cuesti6n.

-Cuando el poseedor de una taJjeta con
banda magnetica rea1iza una operaci6n de
compra en uno de los comercios habilitados
-en lugar de pagar en efectivo 0 con otto
medio de pago tradicional como el cheque-,
el empleado de la caja, si el poseedor de la
taJjeta es realmente su titular y utilizando la
tenninal de punto de venta, introduce el im-
porte correspondiente y lee la informaci6n
grabada en la banda magnetica. Entonces la
terminal de puDlo de venta establece
automaticamente una comunicaci6n entre
computadoras, que puede llegarbasta el ban-
co que emiti61a taJjetapara autorizar 0 dene-
gar la operaci6n, todo esto en un plazo de
s610algunos segundos.

-Si la operaci6n es aceptada, el banco del
titular de la taJjeta generalmente paga al co-
mercio al final del ilia mediante el centro
que opera !as tenninales de puntos de venta,
y Ie cobra a su cliente el importe correspon-
diente de forma inmediata 0 al final de un
periodo previamente acordado.

El uso de las taJjetascon bandas magneti-
cas en los comercios tiene grandes ventajas
para todas las partes involucradas (1ostitula-
res, los comercios y las instituciones finan-
cieras),encomparaci6ncon el efectivou otros
medios de pago tales como el cheque y la
transferencia bancaria. Entre estas ventajas
se destacan:

OOC£~R@

-Elimina el peligro de perdida 0 rooo del
dinero. En caso de que se pierda la taJjeta, se
puede notificar a un centro habilitado al efec-
to las 24 horas del ilia durante toda la sema-
na, siendo imposible la utilizaci6n de la taJje-
ta a partir de ese momento.

-Pennite un mejor control del uso del di-
nero, al poderse obtener estados de cuenta
del banco, con el detalle de todas las opera-
clones rea1izadas.

-Disminuye los costos de impresi6n, al-
macenaje y manipulaci6n de efectivo u otros
medios de pago.

-Elimina lasperdidas por dinero falsifica-
do.

-Elimina la necesidad de dar vuelto, por
10que la operaci6n es mas rapida.

-Reduce los gastos administrativos de los
comercios y el riesgoen la manipulaci6n,cus-
todia, transportaci6n y depOsitodel efectivo.

-Registra en computadoras el detalle de
cada transacci6n, pennitiendo brindarle de
forma automatizada informaciones sobre las
mismas tanto a los poseedores de las taJjetas,
como a los comercios e instituciones finan-
cieras involucradas.

LOS CAJEROS
AUTOMATICOS

Adicionalmente al uso de las taJjetas con
bandas magneticas en los comercios, con su
ayuda es posible operar los llamados cajeros
automaticos que penniten a los titulares de
taJjetas extraer tambien efecti vo en cualquier
momento.

Los cajeros automMicos son
computadoras especializadas que cuentan con
mecanismos para leer las taJjetas magneticas
y dispensar efectivo.

La operaci6n con un cajero automatico
es similar a la explicada para las tenninales
de puntos de venta, s610 que, en este caso, el
cliente introduce directamente la taJjeta y se-
lecciona el importe a extraer.

Para garantizar que quien este haciendo
la operaci6n sea el titular de la taJjeta, el caje-
ro automatico exige que se introduzca una
c1ave Unica para cada taJjeta, conocida s610
por su poseedor y a la que se Ie da el nombre
de nlimero de identificaci6n personal. AI mo-
mento de la operaci6n, de coincidir el nlime-
ro de identificaci6n personal con el registro
que mantiene el sistema, se acepta la autenti-
cidad de la persona que rea1iza la operaci6n
y se procede a tramitarla con el banco corres-
pondiente.

Finalmente, de aprobarse la operaci6n por
el banco emisor de la taJjeta, el cajero auto-
matico ejecuta la operaci6n solicitada. Todo
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este proceso se reaIiza en no mas de veinte
segundos, una vez que se ban introducido to-
dos los datos.

La utilizaci6n del nillnero de identifica-

ci6n personal implica que la responsabilidad
POTel usa de la taIjeta pasa totalmente a su
titular, excepto en los casos en que este infor-
me al centro habilitado al efecto la perdida
de la taIjeta 0 el conocimiento POTotras per-
sonas de su nillnero de identificaci6n pers0-
nal, con 10 que inmediatamente se impide el
usa de la taIjeta denunciada.

DEBITO, CREDITO.Y
PREPAGO

Con la tecnologia actual de las taIjetas
plasticas es posible implementar varios es-
quemas para el movimiento de dinero entre
los sujetos involucrados (titular,instituciones
financieras, comercio) y, en particular, los
esquemas de credito, deoito y prepago.

En el esquema de crOOitoel titular de la
taIjeta reciOOel producto, servicio 0 adelanto
de efectivo, sinque se rea1icemovimiento de
dinero previa. En un segundo momenta el
emisor Ie paga al comercio 0 al duefio del
cajero automatico a traves de la instituci6n
financiera que 10representa 0 posee respecti-
vamente. POTUltimo,el titular paga al emi-
sorell p1azosfijos,nonnalmentecada 30 dias,
u opta POTun credito de este a mas largo
plaza con tasas de interes norma1mentealtas.

POTsu parte, en el esquema de debito el
titular posee una cuenta con Condosen la ins-
tituci6n emisora de la taIjeta, la cual es reba-
jada directamente al momento de la opera-
ci6n comercial 0 adelanto de efectivo. En un
segundo momenta el emisor Ie paga al co-
mercia 0 al duefio del cajero automatico,
igualmente a traves de la instituci6n financie-
ra que 10representa 0 posee respectivamen-
te, mientras que en el esquema de prepago
el titular Ie paga previamente al comercio 0 a
su representante una suma determinada, con
el fin de recibir despues ciertos productos 0
servicios. Cada vez que se reaIiza una com-
pra la suma inicial se va rebajando.

LA SEGURIDADDE LAS
OPERACIONES

Como se habmpodido apreciarbasta aqui,
los aspectos relacionados con la seguridad
de las operaciones tienen una importancia
vital para el funcionamiento de las taIjetas
plasticas como media de pago, pues se limi-
tan a proteger la rea1izaci6n de las transac-
ciones.

El proceso de producci6n, a1macenamien-
to y manipulaci6n de las taIjetas, el analisis
de cada titular y comercio que participa en el
sistema, la investigaci6n de cada incidente
fraudulento y el constante perfeccionamien-
to de todos los procedimientos asociadas, son
aspectos que deOOn seT atendidos de forma
sistematica POTlos sistemas de taIjetas plasti-
cas como medias de pago.

Toda la tecnologia de emisi6n de las tar-
jetas, que incluye la generaci6n y entrega del
mimero de identificaci6n personal, se disefia
y opera con el maxima rigor y tomando en
cuenta estrictas medidas de seguridad.

La ejecuci6n de las operaciones deOOga-
rantizar que adicionalmente al control de la
existencia de Condos para rea1izar cada una
de ellas, no se comprometa la informaci6n

requerida para la seguridad del sistema y, en
particular, el nillnero de identificaci6n perso-
nal asociado a cada taIjeta.

El procedimiento de autenticar a la per-
sona a traves del nillnero de identificaci6n

personal asociado a la taIjeta, se utiliza cada
vez mas no 8610 en operaciones con cajeros
automaticos, sino tambien en transacciones
con terminales de puntos de venta, debido a
las ventajas que esta alternativa representa.
AVANCES EN CUBA

En Cuba la tecnologia de tarjetas inteli-
gentes se introdujo en su modalidad de
prepago para la venta de productos en los
servicentros de Cupet y Cubalse desde hace
mas de cuatro alios, aprovechando las venta-
jas que las mismas representan no s610como
media de pago, sino como instrumento para
el control de la distribuci6n de recursos, asi
como la posibilidad de utilizarlas sin la parti-
cipaci6n de medias de comunicaci6n y pro-
cesamiento muy sofisticados.

Como se explic6 anteriormente, el alto
costa de las taIjetas inteligentes y la total de-
pendencia del suministrador de la tecnologia
ban aconsejado, basta la fecha, no utilizarlas
de forma masiva.

La infraestructura del sistema bancario
cubano creada durante los Ultimos alios, asi
como el desarrollo que van teniendo las co-
municaciones, ban sentado,POTotraparte, las
bases para el usa masivo de taIjetas phisti-
cas con bandas magneticas. Cabe sefialar
hastahace apenas dos alios que esta tecnolo-
gia era utilizada en Cuba 8610POTextranje-
IDScon taIjetas emitidas POTbancos de sus
paises.

Teniendo en cuenta las ventajas que ofre-
ce en cuanto a la seguridad de las operacio-
Des, se opt6 POTel usa generalizado del es-
quema de debito con esta modalidad.

En el pais funcionan ya alrededor de
100 000 tarjetas plasticas con bandas
magneticas como medias de pago, y se espe-
ra que esta cifra ascienda a varios cientos de
miles a finales de este alio. Los principales
usos de estas taIjetas son:

-En moneda nacional para e1pago de 00-
neficiarios de la seguridad social y el salario
de n6minas que se acuerden rea1izarde for-
ma e1ectr6nica.

-En divisas para pagar la estimulaci6n a
trabajadores. Permite barer compras en las
tiendas con terminales de puntas de venta.

-Para compras en las tiendas mayoristas
que vendeD a 1asempresas estatales con es-
quemas en divisas.

-Para el envio de remesas de efectivo des-
de el exterior.

-En divisas para los poseedores de cuen-
tas en estas monedas.

La red de terminales de puntas de venta
existente en Cuba abarca poco mas de 2 500
terminales instaladas en comercios a 10largo
y ancho del pais.

En cuanto a 10scajeros automaticos, ya
boy ilia funcionan unos treinta capaces de
dispensar pesos cubanos y pesos cubanos
convertibles en los municipios Playa, Plaza
de la Revoluci6n, 10 de Octubre y Habana
Vieja, y se trabaja para finalizar 1999 con no
menDsde sesenta cajeros instalados en estos
propios municipios, en la ciudad minera de
Moa y en el polo turistico de Varadero.

Con los cajeros automaticos en funciona-
miento los titulares de taIjetas con bandas

magneticas habilitadas al efecto pueden rea-
lizar las siguientes operaciones: extraer efec-
tivo, consultar el saldo de las cuentas asocia-
das con la taIjeta y el detalle de las Ultimas
diez operaciones realizadas, ordenar una
transferencia de Condosdesde su cuenta ha-
cia otra. Todo esto durante las 24 horas del
ilia y toda la semana.

Adicionalmente, a partir del segundo se-
mestre de este alio los cajeros automaticos
son capaces de dispensar pesos cubanos con-
vertibles a poseedores de taIjetas intemacio-
nales de la marca Visa que se encuentren en
nuestro pais.

Como se puede apreciar, la tecnologia
necesaria para el usa de taIjetas magneticas
delle una alta complejidad y requiere del fun-
cionamiento preciso de cientos de compo-
Dentes.

Durante la primera etapa de introducci6n
de estas taIjetas en Cuba ban surgido, como
sucede norma1mente en proyectos sirnilares,
dificultades en su utilizaci6n que ban causa-
do molestias a sus titulares.

Con el fin de minimizar estas molestias,
el proceso de introducci6n masiva de las tar-
jetas con bandas magneticas ha sido objeto
de un analisis diario, POTel cual se ban ido
detectando y corrigiendo los aspectos defi-
cientes.

Si bien durante el pasado roes de mayo,
primer roes con grandes volillnenes de ope-
raciones, e1porcentaje de transacciones tra-
tadas correctamente POTel sistema file del
70%, ya en julio esta cifra file a1rededordel
93%, y se trabaja POTalcanzar un 99% de
completamiento de las transacciones.

Con el fin de normar los principales as-
pectos relacionados con el funcionamiento
de las taIjetas plasticas como media de pago,
el Banco Central de Cuba emiti6 reciente-
mente una resoluci6n en la que se fijan las
reglasque deOOncumplir las institucionespar-
ticipantes en este tipo de operaci6n, y se nor-
ma que todas ellas deOOranteller la licencia
correspondiente y que esmn sujetas a la su-
pervisi6n de este banco.

En la actua1idad,existeDlas siguientesins-
tituciones vinculadas con la emisi6n y e1tra-
tamiento de operaciones con taIjetas plasti-
cas como medias de pago:

-FINCIMEX, emisor de taIjetas, centro
de procesamiento y operador de la Unicared
de termina1esde puntos de venta existente en
el pais. Actualmente las terminales de puntas
de venta de FINCIMEX esmn instaladas en
establecimientos minoristas de bienes y ser-
vicios en divisas, en sucursales bancarias y
casas de cambia que suministran adelanto de
efectivo,y enestablecimientosmayoristasque
vendeDa empresas con esquemas en divisas.

-Banco Financiero Intemacional (BH),
emisor de taIjetas para operaciones en divi-
sas; se encuentra instalando cajeros automa-
ticos.

-RED, centro de procesamiento de tran-
sacciones con taIjetas pertenecientes de for-
ma conjunta a: Banco de Credito y Comer-
cia (BANDEC), Banco Popular de Ahorro
(BPA), Banco Intemacional de Comercio
(BICSA) y Banco Metropolitano (BM).

Estos cuatro bancos son, a su vez ,emiso-
res de taIjetas con la marca comlin RED y
poseedores de una red de cajeros automatl-
coso
* Director de Informatica y Com-
putacion del BCC
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LA Ley Helms-Burton no es un tema facil de abor-
dar, ni sencillo como para resumir, fundamental-
mente porque aunque sus creadores se esforzaron

en darle forma de ley, su proceso de gestacion y conte-
Dido transgreden, inc1uso, el marco legal de los EE.UU
y se entremezc1an con aspectos economicos, polfticos y
jurfdicos internacionales.

El renombrado teorico del Derecho Hans Kelsen, aun
cuando percibio el derecho puro e independiente de toda
ideologfa polftica, hubiera negado su senti do jurfdico
0 hubiera encontrado el ejemplo perfecto para su teorfa
de que "1as normas contradictorias estan desprovistas
de sentido y, par este hecho, no pertenecen al dominio
del derecho". Se canace que los redactores de la Ley
Helms-Burton intencionalmente crearon ciertas dispo-
siciones muy ambiguas para generar incertidumbre so-
bre su interpretacion, pretendiendo asf que los extran-
jeros se apartaran del comercio y la inversion relacio-
nados con Cuba.

Mucho se ha hablado de las principales disposiciones
de la Ley Helms-Burton y su repercusion en el bloqueo a
Cuba, pero en pocos artfculos se parte desde su propio pro-
ceso de creacion como norma jurfdica, desde su historia
legislativa que es, en realidad, la historia de como se con-
cibio y aprobo, los factores que en su aprobacion incidie-
ran y que quisieron y no quisieron los legisladores norte-
americanos que la discutieron y aprobaron.

En el caso de esta Ley ese proceso resulta muy intere-
sante, rues saco a la luz los principales "coauspiciadores"
de este engendro y los propios legisladores reconocieron
las consecuencias antijurfdicas que conllevarfa su adop-
cion, asf como sus intencionales objetivos.

Par demas nos referiremos alas violaciones que, ya una
vez convertida en ley, esta disposicion implica para la pro-
pia Constitucion de los EE.UU. Solamente conociendo
esos males en la rafz de su "arbol genealogico" sera
posible formarse una idea certera sabre su posterior de-
sarrollo y posibilidades de aplicacion, y podran los
mismos lectores valorar que 10que mal empieza no pue-
de acabar bien.

BREVE mSTORIA LEGISLATIVA

Iniciaremos nuestro analisis con las propias opinio-
Des de quienes la redactaron, discutieron y aprobaron.

Para su comprension refiero brevemente como es el sis-
tema de aprobacion de las leyes en los EE.UU., par
cuanto difiere de nuestro procedimiento. En los EE. UU.
existe constitucionalmente la triparticion de los pode-
res publicos en legislativo, ejecutivo y judicial. El le-
gislativo es el Congreso que, a su vez, es bicameral, 0
sea, esta compuesto par la Camara de Representantes y
el Senado. Ambas Camaras sesionan permanentemente
a traves de comisiones, segun las materias de que se
trate. Normalmente una ley en los EE.UU. surge como
proyecto que propane una comision a su Camara y en
dependencia del interes que tengan los congresistas en
su aprobacion, pudieran proponerse dos proyectos de
una misma ley en ambas Camaras. Luego, se discuten
las versiones en los perfodos publicos de sesiones del
Congreso para lograr el consenso legal necesario y su
aprobacion y firm a par el Presidente (el ejecutivo).

El desenvolvimiento de la historia legislativa de la
Ley Helms-Burton se manifesto en un clima de intere-
ses pro elecciones. Podemos situar su engendro desde
la victoria de la derecha republicana en las elecciones
de noviembre de 1994, donde se iniciaron una serie de pro-
puestas legislativas relacionadas con el bloqueo a Cuba.
La primera de ellas y el inicio de la tormenta foe el 9 de
febrero de 1995, cuando el senador par Carolina del Nor-
te, Jesse Helms, presento su proyecto de Ley en el Senado,
donde trato de lograr consenso sin pasarlo siquiera par el
analisis de la Comision que en ese organa preside, Comite
de Asuntos Exteriores del Senado.

El 14 de febrero del mismo ado el diputado Dan
Burton par el Estado de Indiana present6 la iniciativa
de la Camara de Representantes, donde se inicio el de-
bate que posteriormente foe enviado al Senado para su
discusi6n, aunque las mayores elaboraciones fueron he-
chas en la Camara, principalmente en el Subcomite de
Asuntos Hemisfericos que preside Dan Burton.

Las contradicciones entre la versi6n de la Camara
de Representantes y la de Senadores, motivaron la crea-
ci6n de una comisi6n legislativa integrada par miem-
bras de ambas Camaras que conciliarfan las dos versio-
Des, pero sus resultados podemos inferirlos de los pro-
pios comentarios del senador Christopher Dodd, quieTI
sena16 que la consideracion de esa ley en el Senado ha-
bfa sido mas que todo deliberativa, que el Comite de
Asuntos Exteriores no habfa podido adicionarla y que
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al Senado file sometida una de las primeras versiones,
pero, que una vez significativamente alterada, ya no
bubo mas oportunidades. Tambien destaco que normal-
mente una ley de ese significado y magnitud es someti-
da a varias audiencias y analizada par el Comite de
Asuntos Exteriores del Senado; que las audiencias fue-
ran privadas, a puertas cerradas y conducidas par los
principales creadores de esta ley. Fueron variadas las
propuestas iniciales y decididamente la version final no
corresponde ni alas propuestas de la Camara de Repre-
sentantes, ni a las del Senado.

Es de destacar que no bubo audiencias public as en el
Congreso. En aquel entonces, aunque el congresista
Robert Torricelli auguro que el proyecto de ley triunfa-
ria en unas pocas semanas, debido ala enorme influen-
cia de la extrema derecha en el Congreso y, sabre todo,
en la Camara de Representantes, un aDOdespues toda-
via estaba sometido a discusion, elan much as las opi-
DioDes en contra y el propio Senado 10 aprobo sin el
titulo III (de los mas controvertidos y daninos).

Para ilustrar un poco sabre esas deliberaciones y
mostrar como desde su engendro legislativo los propios
congresistas actuaban con conocimiento de causa, qui-
siera puntualizar algunos de los fundamentos que a fa-
vor y en contra de su aprobacion fueleD expuestos en
los debates en la Camara de Representantes del Con-
greso de los Estados Unidos el 6 de maTZOde 1996.

Entre los que sostuvieron la necesidad de su inmi-
Dente aprobacion (Ileana Ros-Lethinen, representan-
te por la Florida, Alfredo Duran, presidente del Co-
mite Cubano por la Democracia y Eloy Gutierrez
Menoyo, presidente de la Organizacion Cambio Cu-
bano) se debatieron cuestiones como:

- Que los intereses nacionales norteamericanos no
Hellen par que sojuzgarse a los intereses financieros de
los raises que comercian con Cuba.

- Que el gobierno cubano ha fomentado el terrorismo
contra los Estados Unidos, constituyendo una amenaza
inminente de exportacion de su Revolucion y sus prin-
cipios a atlas partes del mundo.

-La planta nuclear construida en Cuba es un peligro
potencial, plies se pretende explotar la tecnologia para
los propositos de construir armas nucleaTes.

-Las nacionalizaciones del gobierno cubano alas pro-
piedades de ciudadanos norteamericanos danan los in-
tereses nacionales y, en ese sentido, uno de los objeti-
vas mas defendidos file el que sostenia que esta ley otor-
ga una accion legal a los americanos que perdieron ile-
galmente su propiedad.

-POT ultimo, la determinacion de la Fuerza Aerea
Cubana de derribar des aviones de la organizacion que
promueven los circulos reaccionarios cubanos de la Flo-
rida «Hermanos al Rescate», par violar el espacio ae-
reo de Cuba.

POTseT esta ultima una de las razones que mas peso
quisieron darle en la decision del Presidente de firmar
esta legislacion, quisiera referirme brevemente a su ve-
racidad que, como se demostrara meses despues par
Acuerdo de la Organizacion de la Aviacion Civil Inter-
nacional (OACI), la accion de Cuba file legitima y se
evidencio a la luz publica internacional que Cuba no
adquiria responsabilidad alguna par los incidentes que
supuestamente hicieron cambial la opinion de quien
pudo babel vetado la Ley Helms-Burton.

El gobierno cubano presento una lista de pruebas
sabre la actividad pasiva de las autoridades norteame-
ricanas ante las acciones ilegales de la Organizacion
«Hermanos al Rescate». Como se reconocio en diver-

sos documentos y dec1araciones, Estados Unidos cono-
cia de antemano que el mencionado grupo iba a realizar
esas acciones el 24 de febrero. Se demostro que esas
aeronaves permanecieron durante una bora y 45 minu-
tos en el espacio aereo y region de informacion de vue-
los estadounidenses, violando el plan de vuelos que se
les habia aprobado sin que las autoridades de ese pais
les llamaran a abandonar su ruta. Esos vuelos Dada te-
Ulan que vel con la transportacion de pasajeros, co-
rrespondencia 0 carga, y mucho con el abuse de la avia-
cion civil internacional y pentaD en riesgo a los miles
de aviones civiles que usan esa zona, la mayor parte de
ellos norteamericanos.

Igualmente se mostro que los aviones derribados te-
Ulan un usa militar y conservaban todavia en su fusela-
je las siglas de la Fuerza Aerea Norteamericana que los
facilito a este grupo. Afortunadamente, el responsable
de la comision investigadora del Consejo de la OACI,
el finlandes Caj Frostell, reconocio el 26 de junio de
1996 ante el plenario del Consejo la falta de elementos
probatorios de que la interrupcion del vuelo se registro
en aguas internacionales.

Sabre los efectos nocivos expuestos par los congre-
sistas podemos citar:

-Las trabas juridic as para el desempeno del comercio
internacional , plies normal mente cuando un ciudadano 0
empresa de OtTOpais decide sostener vinculos de comercio
con OtTO,se guia par las normas del Oerecho Comercial
Internacional y, especificamente al invertir, debera cono-
cer las leyes de su propio pais y de aquel, donde se locali-
zara la inversion. Sin embargo, en virtud de esta legisla-
cion se esta obligando a la Comunidad Internacional a que
conozca, ademas, las leyes de los Estados Unidos , no solo
porque tengan efectos contra terceros, sino porque Ie per-
mitiran defenderse en caso de seTdemandados en tribuna-
les norteamericanos.

-En relacion con las rec1amaciones que se suscita-
rian en virtud del titulo III, consideraron que el sistema
judicial norteamericano podria convertirse, con la ava-
lancha de reclamaciones, de un instrumento de adjudi-
cacion y solucion de controversias en un instrumento
de politic a exterior, 10 que implica una violacion del
principia de triparticion de poderes.

-Fue expuesto el hecho de que aislar a Cuba es ce-
rrarle el contacto con el exterior, impedirle que tenga
relaciones con naciones mas desarrolladas del mundo,
es prohibiT el contacto con ideas de prosperidad.

-Reconocieron que la realidad cubana actual era
compleja porque la economia cubana ha mostrado
signos de recuperaci6n, debido alas reformas eco-
n6micas y a las nuevas relaciones comerciales con
el Testa del mundo.

-Manifestaron preocupacion par los principales alia-
dos comerciales de los Estados Unidos, que se opus ie-
ran desde el inicio alegando que viola el Oerecho Inter-
nacional, abroga tratados y obvia los acuerdos de insti-
tuciones financieras internacionales, todo 10 cual sos-
tienen bajo el claro conocimiento de que Estados Uni-
dos es el unico pais en el mundo que mantiene un em-
bargo economico contra Cuba.

-Las provisiones de esta ley violan el Oerecho Inter-
nacional y los tratados comerciales, y la propia admi-
nistracion habia declarado que vetaria esas medidas, a
menos que esas disposiciones fueran modificadas. En
10 sucesivo, los EE.UU. no podrian exigir a sus contra-
partes comerciales que cumplan los acuerdos interna-
cionales en las areas de comercio e inversiones, cuando
ellos mismos crearian precedentes para violarlos.
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-La declaraci6n de la Comisi6n Europea del Depar-
tamento de Estado se opuso alegando la aplicaci6n ex-
traterritorial de la jurisdicci6n norteamericana, que los
Estados Unidos no tienen base en el derecho nacional
para reclamar el derecho a prohibiT cualquier transac-
ci6n que tenga lugar entre ese pais y Cuba, entendien-
do tambien alas subsidiarias de companias estado-
unidenses incorporadas fuera de su territorio. Se
opusieron, ademas, a reconocer la prohibici6n de
la entrada de azucar, siropes y mieles de la Uni6n
Europea sin el previa certificado que garantice que
no provienen de Cuba, pues esas medidas son injus-
tificadas bajo el GATT y violan los principios del De-
recho Internacional, la soberania y la independencia de
los Estados.

-Hubo quienes al analizar los tratados de los que Esta-
dog Unidos son parte en materia comercial, alegaron que,
par ejemplo, en el caso del TLC de Norteamerica (Trata-
do de Libre Comercio), si la legislaci6n preve sancio-
Despara aquellos que tengan inversiones en propieda-
des que el gobierno cubano expropi6, Mexico y Ca-
nada no escaparfan de ellas; entonces tendrian que
abrogar el TLC 0 violarlo.

-Varios de los congresistas reconocieron la
ineficacia del embargo sostenido durante
tantos anos, par 10que esta legislaci6n
10confirmarfa una vez mas. Si es nece-
sario reforzar el embargo extendiendo
sus efectos a terceros paises, son
cuestionables las disposiciones que en
esta oportunidad se codifican.

-OtTOde los argumentos sostenidos
en contra rue que realmente esta ley no
es para proteger a los ciudadanos nor-
teamericanos cuyas propiedades fueron
confiscadas par el gobierno de Cuba,
pues en ese propio aspecto es
discriminatoria; la acci6n para recla-
mar que otorga la secci6n 302 del titulo III se limita a
aquellas reclamaciones cuyos mantas sean superiores
a 50 000 d6lares, sin considerar intereses, gastos y ho-
norarios de abogados. Entonces no se persigue la pro-
tecci6n de los "derechos de propiedad", sino la protec-
ci6n de unos pocos ciudadanos americanos que en el
momenta de la medida confiscatoria eran, en su mayo-
ria, cubanos afectados par las medidas del gobierno re-
volucionario en Cuba, pues probablemente para que
asci end a una propiedad a esa cifra, los reclamantes se-
rian los antiguos miembros de los gobiernos cubanos,
elegidos en turno par las administraciones norteameri-
canas antes del I de enero de 1959, que respondian a
los intereses monopolistas de ese pais. No es de extra-
fiaT que hayan sido precisamente ellos los principales
colaboradores de esta ley.

Aunque parezca increfble, basta el Presidente habia opina-
do sabre sus posteriores efectos. Dos semanas antes de la de-
cisi6n, el propio Presidente de los Estados Unidos reconoci6
sus reservas en relaci6n con la interferencia de la Ley en la
polftica exterior de ese pais, la polftica comercial y que abu-
sana del sistema judicial, par 10que pollia vetarla.

Luego de esas deliberaciones y una vez aprobada la
versi6n final de la Camara de Diputados (H.R. 927),
diversos 6rganos de la Administraci6n Publica Federal
en los EE.UU., entre ellos, la Secretaria de Estado de
los EE.UU.,la Oficina de Administraci6n y Presupues-
to de la Presidencia y del Departamento de Estado, en-
viaron una serie de informes y cartas al Congreso mani-

festando su inconformidad con la versi6n aprobada, es-
pecialmente con los tftulos III y Iv. Estos organismos
coincidian con los objetivos basicos, pero reconocie-
ran que su cumplimiento afectarfa diversos intereses
norteamericanos.

EI texto aprobado, como 10 definiera en su mo-
mento el presidente de nuestra Asamblea Nacional
Ricardo Alarc6n, se identifica pOT dog ejes princi-
pales: Uno desarrollado en los titulos I y II, que de-
lalla con precisi6n el plan anexionista para liquidar
la naci6n cubana, y el OtTOen los tftulos III y IV
abre la posibilidad de utilizar los tribunales norte-
americanos para demandar a quienes trafiquen en
propiedades que hubieran sido confiscadas par el
gobierno revolucionario cubano, previendo como
sanci6n la negativa de entrada a los EE. UU a cier-
tOg extranjeros involucrados en "tn'ifico" en esas
propiedades.

En conclusi6n, cualquiera pudiera apreciar que si con
animo de justeza pusieramos en una balanza los efectos
positivos y los negativos previstos desde su origen para
ese engendro legislativo impulsado par los senores
Helms y Burton, pero valorado par el 1egislativo y el
ejecutivo de los EE.UU., se inclinarfa bacia los negati-
vas e, incluso, log positivos carecerian de los mas mini-
mas elementos que pudieran sustentar su validez.

No obstante, sin el mas minima reparo se aprob6,
pues sus principales objetivos que cito tal y como fue-
ran expuestos en los debates, son:
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- Brindar un fin temprano al gobierno cubano me-
diante la prohibicion de la entrada de capitales que 10
sostienen, 0 sea, desalentar y congelar lag uniones eco-
nomicas, negocios conjuntos 0 joint ventures en Cuba.

-Soportar una transicion democnitica en Cuba.
-Protegee la propiedad confiscada a ciudadanos nor-

teamericanos, que esta siendo explotada boy par com-
paiiias que se estan beneficiando a expensas del pueblo
de Cuba.

Ya una vez nacida esta "Ley" con tantas opiniones y
criterios de efectos nocivos en su contra, ilegalidades y
malformaciones juridicas obtenidas durante su gesta-
cion, no podemos dejar de mencionar algunas c1ausulas
violatorias del propio derecho norteamericano, ambito
en el que supuestamente Ie tocaria vivie. En ese senti-
do, lag mas interesantes resultan lag violaciones a la pro-
pia Constitucion de log EE.UU., hecho sin precedentes
en la historia legal de ese pais.

. Variosarticulos de log titulos I y II imponen
ciertas obligaciones al poder ejecutivo en materia de
relaciones exteriores, 10cual cbnstituye una intromision
dellegislativo en lag funciones del ejecutivo, violandose
el principia de la triparticion de poderes publicos, par
ejemplo:

- 102 h) Con la sujecion del embargo a que se den lag
condiciones previstas en la seccion 204 de esta ley, se
estan limitando lag facultades del Presidente para deci-
die sabre este importante aspecto de la politica exterior
de log EE.UU. (el embargo economico como sancion
internacional a oleo Estado).

-104 a) Impone la obligacion al Secretario del Teso-
ro de prohibir la participacion de Cuba en una institu-
cion financiera internacional.

-202. Impone la obligacion al Presidente de elaborar
un plan para preslar asistencia a un gobierno de transi-
cion electo democraticamente en Cuba.

-203. Impone la obligacion al Presidente de coordi-
oar e implementar el plan de asistencia a Cuba.

Si la Constitucion se llegara a interpretar en el senti-
do de que lag facultades atribuidas al Presidente de log
Estados Unidos para dictar politica exterior son exc1u-
sivas, cualquier intromision del Congreso en estas,
como es el caso, se podria considerar inconstitucional.. El mismo principia se viola especificamente en
el titulo III, pero en ese caso el Congreso viola 0 asu-
miD funciones judiciales, al dar por hecho que lag con-
fiscaciones cubanas fueron ilegales.

. En el titulo III, al darle caracter de prueba ple-
na alas decisiones de la Comision de Rec1amaciones
en el Extranjero, se deja practicamente en estado de in-
defension al demandado, no teniendo este oportunidad
de enfrentar dicha prueba, particularmente referente al
manto de la rec1amacion que, segun el titulo III, se po-
dra solicitar como indemnizacion. Esta disposicion vio-
la el principia del "debido proceso legal", al no respe-
tar la garantia de audiencia del demandado y privarlo
del derecho a la prueba. Este es un principia constitu-
cional regulado esencialmente par lag enmiendas cons-
titucionales cuarta, quinta (procedimientos federales) y
decimocuarta (procedimientos locales).

Ese principia establece la tutela constitucional del
proceso. La Constitucion presupone la existencia de
un proceso como garantia de la persona humana; la
ley en el desenvolvimiento normativo jerarquico de
preceptos debe instituir 0 respetar ese proceso, no
puede instituir taemas que hagan ilusoria la concep-
cion del proceso consagrada en la Constitucion y, si
10 hace 0 instituye una forma de proceso que prive
a1 individuo de una razonable oportunidad para ha-
cer valer su derecho, es inconstitucional, condicion
en 1a cua1 entraran en juego log medias de impugna-
cion que el orden juridico local instituya para hacer
efectivo el control de la constitucionalidad de la ley.. La Ley Helms-Burton, aunque esta dirigida fun-
damentalmente a sancionar lag actividades relacionadas

con la inversion extranjera, en algunas de sus c1ausulas
autoriza al Presidente a disponer la anulacion de la asis-
tencia a log paises que comercien con Cuba. En caso de
que algun Estado que comercie con Cuba pueda verse
afectado par esa medida , su unica salida no es como
dijeron'varios legisladores norteamericanos, escoger
entre comerciar con Cuba 0 con log EE. UU. Se estaria

violando el principia del «debido proceso legal» si en
egos casas y en log que sancionen acciones de trafico
configuradas par actividades de comercio no se respeta
la garantia de audiencia del demandado. La autoridad
no puede limitar infundadamente libertades basic as,
entre lag que se encuentra la libertad de comercio.. El articulo IV, seccion 2, inciso 1 de la Consti-
tucion de log EE.UU., resulta violado con el reconoci-
miento del derecho de accion del titulo III solo a log
ciudadanos cubanos naturalizados norteamericanos,
exc1uyendo, por tanto, al resto de log extranjeros natu-
ralizados tambien que se encuentren en situaciones si-
milares. Se ignora la c1ausula constitucional de log pri-
vilegios interestatales de log ciudadanos, que garantiza
la igualdad de todos ante la ley,. Las enmiendas V y VIII de la Constitucion
de log EE.UU. referentes ala candella de la propie-
dad y alas sanciones, pueden resultar violadas al
aplicar lag sanciones previstas en el titulo III para
quien trafique con bienes confiscados, pues estas
pen as resultarian excesivas y trascendentales, y po-
drian implicar una medida con log mismos efectos
que una confiscacion ilegal.

Para terminar este amilisis no hacen falta mas con-
c1usiones que log hechos expuestos; sin embargo,
seria oportuno preguntarnos l,que aplicacion puede
teller una ley viciada par su origen y anticonstitu-
cional par sus preceptos? Parece facil su respuesta,
pero desgraciadamente no en todos log casas la apli-
cacion de una ley se puede medic par su ejecuci6n
y, entonces, hay que valorar log verdaderos efectos
que produce su sola vigencia. Pero ya ego seria lema
de oleo capitulo en la vida de esa norma: La vigen-
cia de la Ley Helms-Burton.

* Especialista de la Asesoria Juridica del Bce
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EL FUTURO DEL EURO Y
CUBA

Desde la perspectiva de la econo-
mia cubana el analisis del euro rasa
necesariamente par la consideracion
de dos aspectos: uno positivo y otro
negativo. Paradojicamente 10 posi-
tivo se asocia al bloqueo al coal es-
tamos sometidos hace ya casi cuatro
decadas; indiscutiblemente, ante la
imposibilidad de parler usaf el dolar
norteamericano en las operaciones
comerciales y financieras internacio-
nales, la aparicion del euro se pre-
senta como una alternativa frente al
dolar, que si bien no elimina total-
mente el riesgo cambiario para nues-
tras transacciones, 10 disminuye
significati vamente.

Lo negativo tiene relacion con el
periodo de transito propuesto para la
entrada del euro en la circulacion
mundial como moneda tangible, des-
de el lro. de enero de 1999 hasta el
lro. de julio del 2002. Este, como
cualquier periodo de transito, gene-
ra incertidumbres y no solo supone
acomodo y consolidacion de los pal-
ses in (paises que conforman la
Union Economica Monetaria) y del
euro como moneda, sino que consti-
tore, ademas, una etapa de expecta-
tivas, familiarizacion, imprevistos y
de definiciones para los out (paises
que estan fuera de la Union) y para
los mercados financieros interna-
cionales, etapa que necesariamente
pasara par el cuestionamiento de si
sera 0 no exitosa la Union Econo-
mica Monetaria (UEM).

Es cierto que existe un consenso
bastante generalizado sabre el exito
de la UEM en general, y del euro en
particular; de hecho, se puede dis-
tinguir un conjunto de elementos que
tienden a favorecer el proyecto
euro, a saber:

0 Existe voluntad polftica
para llevar adelante el proyecto.
Europa ha concedido una alta prio-
ridad a la consecucion de la UEM;

es un proposito que cuenta con una
activa participacion de todos los
agentes economic os involucrados,
incluidos los gobiernos nacionales y
el gobierno supranacional europeo.
En terminos practicos, a Emopa Ie
interesa, par un lado, fortalecerse
hacia adentro para enfrentar el reto
que impone la globalizacion y la lu-
cha par la hegemonia mundial y, par
otro, complementar el avance del
proceso integracionista via instru-
mentacion del mercado unificado,
para 10 cualla existencia de una mo-
neda unica es vital.

0 No se trata de un proyecto
nuevo, sino que es consecuencia de
un largo proceso preparatorio que
foe sentando las bases de manera
orden ada para el adecuado funcio-
namiento de la UEM. Los Criterios
de Convergencia -aunque con sus li-
mitaciones- lograron la union indis-
pensable entre raises muy diferen-
tes.

0 Los vinculos mutuos dentro
de la Union Europea, tanto comer-
ciales como financieros, hall forta-
lecido internamente el bloque eco-
nomico, creando una zona de esta-
bilidad menos vulnerable a los
shocks externos y a los cambios en
la economia mundial. La instaura-
cion del mere ado unificado, junto
con el cumplimiento de los Criterios
de Convergencia, ha significado una
estricta disciplina fiscal, monetaria
y cambiaria que se empefianin en
garantizar en el tiempo a traves del
Pac to de Estabilidad y del Sistema
Monetario Europeo II.

0 Empefio par transmitir la
maxima confianza a los mercados
financieros mediante el anuncio an-
ticipado de las tasas de cambia fijas
bilaterales de las monedas partici-
pantes y, desde elIde enero de
1999, de las tasas fij as irrevocables
en relacion con el euro. La transpa-
rencia de la polftica monetaria del
Banco Central encaminada casi ex-
clusivamente al control de la infla-

cion, asi como la obligatoriedad de
rendir cuentas de forma sistematica,
constituyen tambien elementos que
imprimen confianza a los mere ados.

Sin embargo, no debe perderse de
vista que junto con estos elementos
que tienden a favorecer el euro, co-
existen otros que de alguna manera
pudieran entorpecer y hasta
enlentecer el proceso de implanta-
cion yconsolidacion del euro. Par
ejemplo:

0 Todavia se habla de econo-
mias muy diferentes. De hecho, no
existe una polftica economica co-
mUll; las economias se acercan y es
cierto, pero sucede que la conver-
gencia es fundamentalmente en el
pIano monetario; persisten diferen-
tes niveles de PIB per capita y tasas
de desempleo y estado de las cuen-
tas extern as tambien diferentes. La
efectividad de los indicadares histo-
ricamente seleccionados para medir
el verdadero caracter de la polftica
monetaria y fiscal siempre foe muy
cuestionada, sabre todo, en 10 que a
disciplina fiscal se refiere.

0 El terreno de la UEM es, par
tanto, vulnerable a "choques
asimetricos" entre las economias que
se integran. En consecuencia, pudie-
ran presentarse situaciones muy pe-
culiares en algunas de ellas que im-
posibilite la puesta en practica de
una polftica monetaria unica.

0 La opcion de que las deci-
siones acerca de los dos pilares ba-
sicos de la polftica economic a (po-
lftica monetaria y fiscal) se adopten
en niveles tan diferentes, puede re-
sultar inmanejable en terminos prac-
ticos, atentando asi contra el buen
desenvolvimiento del proyecto.

0 Par primera vez en la historia
se prop one la consecucion de una
union monetaria sin union polftica.
Se asume que el mismo avance de la
UEM estimule y fomente esta union,
pero no es de esperar que en este
carta plaza los europeos opten par
ceder totalmente su soberania nacio-
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N6tese como los vinculos con los
paises de la UEM son mucho mas
fuertes en esta materia que en tc.~r-
minas comerciales netamente.

Las ventajas de las relaciones de
Cuba con el mere ado europeo van
mas aHa de las potencialidades que
brinda el euro en si mismo; se esta
hablando de un gran mere ado que,
par demas, no tiene fronteras, un
mercado de 360 millones de consu-
midores, con una politic a comercial
unica que, de hecho, permitiria es-
tablecer una estrategia comercial
cubana comun para todo el bloque,
pero teniendo en cuenta requeri-
mientos de calidad6, regulaciones
tecnicas y sanitarias, 10 cual nos
obliga a subir nuestros patrones de
exigencia en terminos de
competitividad en su sentido mas
amplio.

Cuba igualmente se beneficiaria
de la mayor transparencia, estabili-
dad de precios y bajas tasas de inte-
res que prevalecera en la zona euro.
Ademas, esto es de esperar y cons-
tituye una ventaja adicional para
nuestro comercio que el euro sea
ampliamente utilizado par los paises
out y, en mellor medida, par el Testa
de la Europa no comunitaria.

IMPACTO DE LAS
FLUCTUACIONES DEL
EURO SOBRE EL
INTERCAMBIO
COMERCIAL

Un primer elemento a considerar,
en el caso particular de Cuba, es que
nuestros principales rubros de ex-
portaci6n y tambien una buena par-
te de 10 que se importa son produc-
tos bursatiles y, en consecuencia, se
denominan en d6lares. Esto signifi-
ca que la moneda de contrataci6n es
diferente a la moneda de pago. POT
tanto, en el analisis habra necesaria-
mente que hacer apreciaciones espe-
cificas teniendo en cuenta si:

0 Las exportaciones e impar-
taciones estan denominadas en d6-
lares estadounidenses.

0 Las exportaciones e impor-
taciones estan denominadas en d6-
lares estadounidenses, pero son pa-
gaderas en euros.

0 Las exportaciones e impor-
taciones estan denominadas en d6-
lares estadounidenses, pero son pa-
gaderas en otras monedas libremen-
te convertibles.

0 Las expartaciones e impor-
taciones estan denominadas en
euros.

. Exportacionese importacio-
Des denominadas en d6lares estado-
unidenses

En teoria si el d6lar se aprecia,
todas las mercancias que se comer-
cializan con d6lares se encarecen y,
par tanto, las exportaciones en esa
moneda se hacen menos competiti-
vas. POTel contrario, las importa-
ciones se estimulan porque resulta
mas barato comprar en d6lares. Este
analisis es, par tanto, valida para
todas aqueHas exportaciones e im-
portaciones cubanas denominadas en
d6lares, y no requiere de ningun co-
mentario adicional.

. Exportacionese importa-
ciones denominadas en d6lares es-
tadounidenses y pagaderas en
euros

En el caso de que la mone(la al-
ternativa al d6lar sea el euro, al im-
portador de niquel europeo, par
ejemplo, Ie conviene mas en un con-
texto de d6lar apreciado pagar dicho
niquel en euros y no en d6lares(se
ahorrara el casto del cambia). Como
eso 10 puede lograr s6lo compran-
dole a Cuba, donde si puede pagar
en su moneda pese a que se trata de
un producto bursatil, nuestras expor-
taciones condenadas ya a seT paga-
deras en otras monedas -en nuestro
ejemplo, euros- terminaran par es-
timularse.

POTotTOlado, las importaciones
cubanas se veran desestimuladas,
contrario a 10 que dice la teoria,
puesto que, aunque es negocio com-
prar en d6lares, necesariamente ten-
dremos que usaf el euro y, en conse-
cuencia, para importar tendremos
que dar ahara muchos mas euros par
d6lar.

Dicho de OtTOmodo, nos con vie-
ne en el pIano puramente comercial
que el euro se deprecie -basta un
piso, par supuesto- porque nuestras
exportaciones en euros 0 las contra-
tadas en d6lares, pero pagaderas en
euros y dirigidas exactamente a los
paises de la UEM, se yen estimula-
das. Desde luego, desde el punta de
vista de la importaci6n se presenta
la complicaci6n de que, en este caso,
habra que dar muchos mas euros par
cada d6lar con la agravante, ademas,
de que importamos mucho mas de 10
que exportamos y, en consecuencia,
aunque nos entran mas euros par la
via de la exportaci6n, nos salen mas
par las compras al exterior.

Desde luego, aqui habria que con-
siderar un elemento adicional al ana-
lisis y este es el tipo de cambia ex-
plicito en el contrato. Normalmente

no se pacta la operaci6n a un tipo
forward, sino al spot que regira en
el momenta de realizar la transac-
ci6n, general mente liDOSdias antes,
par 10 que se carre un gran riesgo
de cambia. Prevalecera la incerti-
dumbre durante to do ese tiempo y
puedo exponerme, incluso, a gran-
des perdidas. En cambia, si yo fijo
en el contrato una tasa forward, co-
nazca de antemano el riesgo de
cambia en que incurro y puedo uti-
lizar mecanismos de cobertura.

En cualquiera de los casas, sin
embargo, pudiera parecer que al im-
portador de nuestro ejemplo Ie es
indiferente pagar en una u otra mo-
neda porque en ultima instancia, al
firmarlo, el se obliga a pagar en
euros con independencia de si en el
momenta de la transacci6n esta mas
0 menos apreciado 0 depreciado de
10 esperado, haya 0 no explicitado
al tipo de cambia que 10 hara. Pero
no Ie es del to do indiferente porque
necesariamente tendra que pagar co-
misi6n par hacer la conversi6n en el
momenta de la transacci6n. Ademas,
desde el punta de vista de riesgo
cambiario, este es mucho mayor si
no fija tipo de cambia alguno; si
decidiera pac tar un tipo spot 0
forward, la diferencia con el caso
anterior fuese que ya el decide asu-
mir ese riesgo y sabra, par tanto, a
que atenerse.

. Exportacionese importa-
ciones denominadas en d61ares es-
tadounidenses y pagaderas en otra
moneda libremente convertible
(MLC) diferente al euro

En tal caso, conviene que el euro
se aprecie porque asi compra mas
otras MLC y, en consecuencia, ha-
bra mayor disponibilidad de recur-
sos para enfrentar los diferentes
compromisos de pagos.

. Exportacionese importa-
ciones denominadas en euros

Si par el contrario el intercambio
se denomina y efectua en euros, en-
tonces queda claro que un euro de-
preciado nos favarece en terminos
practicos porque tiende a abaratar
todas las mercancias que se comer-
cializan con esa moneda y, en con-
secuencia, estimula las exportacio-
lies en euros.

Sin embargo, hay un elemento que
no resulta Dada irrelevante en este
analisis y es precisamente el impac-
to devaluatorio sabre las importa-
ciones. En estos momentos -todavia
de periodo especial- existe un
desfase entre el piso que tiene la
exportaci6n y el techo de la impor-
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tacion. Dicho de olea manera, si bien en
un contexto de euro depreciado entra-
nin mas euros par lag exportaciones en
esa moneda, no debe perderse de vista
que igualmente saldran mas par la via
de lag importaciones, solo que en nues-
tro caso necesariamente tenemos que
importar alimentos y combustible, par
citar 10mas perentorio.

a sea, si la estructura de log pasivos
tambien esta en euros y estos son muy
superiores a logingresos potenciales par
exportacion, par muy competitiva que se
tome la misma se vera asfixiada par un
volumen de importaciones tan grandes
que hara practicamente desaparecer la
ventaja primordial de la exportacion.

IMPACTO DE LAS
FLUCTUACIONESDEL
EURO SOBRE EL TURISMO

Partiendo de la premisa de que en
nuestro pais es el dolar el media funda-
mental de pago intemamente para todas
lag operaciones relacionadas con el tu-
rismo, y teniendo en cuenta, ademas, que
Europa constituye nuestra principal
fuente emisora de vigilantes, se intenta-
ra en esta parte del trabajo ver como in-
fluye la apreciacion 0 depreciacion del
euro frente al dolar en lag motivaciones
de log turistas que optan par la opcion
Cuba.

Si el euro se aprecia leg convendra,
par supuesto, viajar a la Isla porque
cada euro compra ahara muchos mas
dolares; nuestros ingresos par con-
cepto de servicios tienden a aumen-
tar, ya que el turismo, su partida mas
dinamica, se estimula.

Si par el contrario, el euro se de-
precia, el turismo europeo a nuestro
pais pudiera verse desestimulado
porque ahara el turista perderia con
el cambia; a su llegada al pais se
vera obligado a desembolsar mas
euros para comprar el dolar que ne-
cesita para sus gastos de estancia.

Desde luego, aqui habria que con-
sidecar que como tendencia log pa-
quetes turisticos se venden en la
moneda del pais, y que en el ambito
del turismo se viene manejando y
estudiando la introduccion de un
nuevo paquete turfstico que incluye
todo tipo de gasto que supuestamen-
te hara el turista en su instalacion
hotelera. De cualquier manera, esto
no elimina totalmente el riesgo de
cambia, aunque sf 10disminuye por-
que el turista tendril necesariamente
que cambiar sus euros cuando llegue
a Cuba y desee hacer usa de log ser-
vicios que se Ie brinden, incluso, en
el caso del Paquete to do incluido,

es de esperar que existan siempre
gastos adicionales.

Par tanto, a log efectos del turis-
mo nos conviene un euro apreciado;
par supuesto, en este analisis se hace
igualmente abstraccion de log facto-
res precio y competitividad que, en
este caso, nos favorecen. La pregun-
ta, entonces, seria si real mente log
turistas cambiasen su opcion de ve-
nir a Cuba en un contexto de euro
depreciado y, aunque la respuesta
pertenece al campo de 10 subjetivo,
sf debe tenerse en cuenta que el tu-
rismo nuestro es barato en compara-
cion con oleos pafses, y que mucha
gente viene a Cuba par su excelente
belleza natural, pero tambien par ra-
zones de simpatia al pueblo y su Re-
volucion. 7

Dado el peso que tiere el turismo
europeo en log ingresos de nuestra
balanza de bienes y servicios, es im-
prescindible que nuestro sistema
bancario este preparado para un in-
cremento de la oferta de euros en
cualquiera de sus variantes. Esta cla-
ro que durante el periodo de transi-
to se reforzara la tendencia a la uti-
lizacion de dinero electronico, tar-
jetas de credito, etc., y este es el
momenta que hay que aprovechar
para crear y perfeccionar estructu-
rag y mecanismos que ya para julio
del 2002 tendran que funcionar a la
perfeccion.

REFLEXIONES FINALES

0 El impacto de lag fluctuacio-
nes del euro frente al dolar en el te-
frena monetario, comercial y econo-
mica no necesariamente tiene que
see del mismo sesgo. De hecho, un
euro fuerte ganaria prestigio y con-
fianza en el tercena monetario, pero
en el pIano estrictamente comercial
perderia estas ventajas potenciales.

0 Nos conviene un euro pri-
mero que todo estable; en terminos
puramente comerciales un euro apre-
ciado estimularfa el turismo -prin-
cipal fuente de ingreso del pais-,
abarataria lag importaciones en esa
moneda, pero encareceria nuestra
delicta pagadera en euro. Un euro
depreciado estimularia en cierta for-
ma lag exportaciones dirigidas a la
zona euro y disminuiria la delicta en
terminos reales. Solo que en esto
existe una barrera psicologica, un
umbral que sobrepasado tiende a dis-
torsionar log efectos potenciales de
una depreciacion 0 de una aprecia-

cion. Dicho de oleo modo, la deva-
luacion es positiva en el pIano co-
mercial, pero basta un pi so, maxime
cuando se trata de una moneda nue-
va que quiere imponerse en log mer-
cados financieros como alternativa
a la moneda que par muchas deca-
das se ha erigido como centro del
Sistema Monetario Internacional.

0 Mucha cautela durante el

periodo de transito bacia la implan-
tacion definitiva del euro como mo-

neda. EI Reglamento Europeo esta-
blece el principia de NO obliga-
cion, NO prohibicion para la uti-
lizacion del euro. Prepararse para
el 2002 es muy import ante y, en ese
senti do, el papel rector del banco
central es clave, mas que esperar que
el euro sea una moneda fuerte 0 de-
bi!, 10 optima seria que fuera una
moneda estable, pero lograr esa es-
tabilidad tomara algun tiempo y, en
consecuencia, es conveniente no
tomar decisiones definitivas y, so-
bre todo, saber distinguir entre 10
transitorio y 10 estructural que
pueda afectar al euro en esta eta-
pa.

1 La curva J describe el retardo tempo-
ral con que una depreciaci6n real mejo-
ra la cuenta corriente. Para la mayoda
de log pafses industrializados este pe-
dodo oscila entre 6 meses y un ano, se-
gun muestra la evidencia empfrica. Ver
Krugman. Economfa Internacional. Ter-
cera Edici6n, pagina 564.
2Esto, sin embargo, no parece see siem-
pre asf, en ocasiones 0 bien no se espe-
cifica en el contrato el tipo de cambio
al que se efectuara la operaci6n, 0 bien
se pacta que sera al tipo vigente en el
momento de la firma del contrato.
3 Los principales socios comerciales
nuestros son Espana, Canada, Rusia,
Mexico y Venezuela.
4 Banco Central de Cuba. Informe Eco-
n6mico. 1997.
5 Ibid.
6 En la actualidad, el mere ado europeo
se considera uno de log mas exigentes
a nivel mundial.
7 No obstante, un euro excesivamente
apreciado invitarfa a la reflexi6n y a la
busqueda de alternativas.

* Gerente de Investigaciones del
BCC
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LACRISISDERUSIA:

COLOSALTRIUNFODELA
u

NELSON MARTINEZ DIAZ *

EN 10sultimos tiempos 10smedias de comunicacion de
todo e1 mundo se hall hecho eco, casi a diario, de 1as
dificultades economicas, socia1esy politicas de Rusia.

Crisis financieras, deva1uaciones del rubIo, cafdas en 1a
balsa, deudas sin pagar, programas anticrisis, negociaciones
con e1 FMI y acreedores, huelgas obreras, conflictos
interetnicos, escandalos de corrupcion y cambios de gobier-
nos son algunos de los lamentables hechos que se hall con-
vertido noticias en el pais mas grande del mundo (17,1 millo-
lies de Km2)y el sexto mas poblado (147,1 millones de habi-
tantes).

Para comprender mejor los orfgenes de tal crisis resulta
imprescindible, aunque de manera muy somera, recordar la
epoca en que para resolver algunos problemas economicos en
la URSS, se inicio un proceso de reformas conocido primera-
mente (1985) como aceleracion del desarrollo
socioeconomico del pais, y llamado posteriormente (1986)
perestroika.

Entre las principales preocupaciones de caracter economi-
co de las autoridades sovieticas, en esos alios, estaban los bajos
niveles de productividad a1canzadosen determinadas raffias,
la forma de utilizar de manera mas plena y racionallos recur-
sos, 1aca1idadde los productos de consumo de la poblacion,
10s rendimientos agrfcolas, el atraso tecnologico y el incre-
mento de las inversiones que nunca terminaban. Estos aspec-
tos fueron abordados en el XXVII Congreso del Partido Co-
munista de la Union Sovietica (PCUS) celebrado del 25 de
febrero al 6 de marzo de 1986, y en los plenos del Comite
Central de 1985 y 1986.

Todos estos problemas debfan resolverse, segun se decfa
entonces, dentro del objetivo estrategico de "perfeccionar el
socialismo sovietico". Se hablaba de una politica economica
para mejorar los mecanismos de gestion administrativos, in-
tensificar e1enfoque regional de la planificacion, reforzar la
disciplina, potenciar la politica social e impulsar el desarrollo
acelerado de la ciencia y la tecnica.

Asf, entre 1985 y 1987 se observaron ciertos avances en
el crecimiento industrial, el reequipamiento de las empresas,
1acalidad de los productos para la poblacion y en 1aconstruc-
cion de viviendas. Comenzaron las transformaciones en el sis-
tema de direccion de la agricultura y la industria, buscando la
descentralizacion adecuada, y se ampliaron los derechos de
las empresas y de los organos locales de gobiemo. A fines de
1986 se estudiaba con mucho cuidado la creacion de empre-
sas mixtas con capital extranjero, donde la produccion debfa
estar dirigida solo a la exportacion.

El ano 1988 marca el comienzo de la ruptura del proceso
de reformas con su proyeccion inicial. En 1aXIX Conferencia

Nacional del PCUS, jumo de 1988, aparecio la tesis de que el
desarrollo de la economfaera frenado par las conservadorases-
tructuraspoliticas existentes,y se comenzo una reforma politica
radical que abarcolas propias estructurasestatalesy del partido.
En nombre de la democratizacion de la sociedad y la glaznot
(transparenciainformativa) comenzo a desmantelarseun siste-
ma centralizadoy complejoque habfafuncionadodurantedece-
mos.

Comoresultadode 10sintensosprocesospoliticossedesaten-
dieron 10sasuntos econornicos,y tanto en 1988 como en 1989
bubo un estancamiento de la produccion. Par otra parte, em-
peoro el abastecimiento de vfveres y artfculos para la pobla-
cion, 10cual causaba malestar entre los ciudadanos. Con ma-
yor agudeza salieron a relucir muchos problemas naciona1es
y territoria1esque ya estaban latentes.

Par otra parte, ya en 19891a situacion financiera empeoro.
El deficit fiscal alcanzola cifra de 120000 rnillones de rub10s,
siendo el volumen total de los gastos presupuestarios
500 000 millones, aspecto que provocaba una seria amenaza
al poder adquisitivo del rublo.

A finales del 1989 el Comite Estatal de Estadfsticas faci-
litaba los primeros datos respecto al auge del mercado negro,
y, par ejemplo, los choferes del transporte estatal y los em-
pleados de las gasolineras obtenfan 2 000 millones de rublos
anuales par la reventa de combustible. Asimismo, el sobre-
precio que tenia que pagar la poblacion a los trabajadores de
la sa1udestatal gratuita era de 8 000 millones de rublos.

Otro hecho de vital importancia que produce incalculables
consecuenciasala economfaes ladesaparicionde la URSScomo
Estado,productode los acuerdosdeMinsk dediciembrede 1991.
El25 delpropioIDesse declaraa Rusiacomo suherederaprinci-
pal; solo en extension era el 76 por ciento de la URSS.

Poco a poco, el llamado proceso de perestroika cambia el
rumba inicial de las reformas y comenzo el viraje bacia el
desmantelamiento de las relaciones socialistas de produccion
y la implantacion acelerada del capitalismo.

Fueron innumerables los diferentes programas de refor-
mas estructurales que se propusieron para el paso a una eco-
nomfa de mercado, entre los cua1espodemos citar: el de "una
economfa mixta de mercado" de Abalkin (noviembre 1989),
"una economfa de mercado regulada" de Ryzhkov (mayo
1990), "el programa de transicion bacia una economfa de
mercado" (programa de los 500 dfas) de Shatalin (agosto -
septiembre 1990), 0 el programa de transicion durante 6 alios
y media de Yablinski-Allison Gunio 1991).

Finalmente, entre las principales medidas que se aplicaron
estaban 1adesregu1aciontotal de los precios y su libre forma-
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ci6n par la oferta y demanda del mercado; la liberalizaci6n
del comercio exterior; la plena convertibilidad del rublo en
las transacciones corrientes y de capital; el desarrollo de la
propiedad privada y, en particular, la privatizaci6n acelerada
de la propiedad estatal. Todo esto aparejado de radicales re-
formas fiscales, monetarias y del sistema bancario en general.

Aunque resulte obvio, es bueno repetir que todo este pro-
ceso de reforma estructural, y en particular la privatizaci6n,
fue dirigido y estimulado par el FMI y el Banco Mundial.
Cabe destacar que la privatizaci6n era la medida fundamental
de la poHtica econ6mica de los reformistas rusos y sus aseso-
res occidentales, y como tal era contemplada en el
"memorando del gobiemo ruso sabre la reforma econ6mica",
documento de febrero de 1992, cuyo objetivo era obtener el
beneplacito del Fondo Monetario Intemacional para acceder
al estatus de miembro de esa organizaci6n intemacional, he-
cho que se consum6 en junio del propio ana.

Estas instituciones financieras intemacionales no desapro-
vechaban oportunidades para proc1amar que "el progreso de
la privatizaci6n en Rusia ha sido el centro de los logros del
gobiemo en la reforma estructural" (FMI - World Economic
Outlook, mayo de 1994).

Segun informe del Banco Mundial de 1995, en apenas 3
alios se habia privatizado el 80 par ciento de las pequenas
empresas y el 66 par ciento de las medianas y grandes. El 84
par ciento de la fuerza laboral estaba empleada en empresas
con la mayoria del capital privado. Los gobemantes rusos
cumplieron su objetivo con creces, la privatizaci6n rosa resul-
t6 dos veces mas nipida que en la Republica Checa.

Pero veamos algunosde los resultadosecon6micosdurantey
despuesde la implantaci6nde lasrefonnasdemercado.. De 1990 a 1998 el Producto Intemo Bruto de ese
pais decreci6 en todos los alios, excepto en 1997 que obtu-
vo un 0,4 par ciento, siendo el decrecimiento total de alre-
dedor del 50 par ciento.. Al cierre de 1998 el PIB de Rusia fue de 276 658,6
millones de d61aresestadounidenses, inferior al de Rolanda,
pais con una poblaci6n 10 veces mellor.. En la actualidad, Rusia tiene menos ingresos per
capita que los paises del CARICOM.. En 1995 el 36 par ciento de las empresas resulta-
ban irrentables; en la agricultura esta cifra a1canzaba un
57,2 par ciento.. De 1991 a 1996 se cerraron 6 000 grandes empresas.

I
u.J

. En enero de 1997 se senalaba que el 70 par ciento
de las capacidades industriales no estaban en condiciones
de producir articulos competitivos.. Los precios al consumidor de 1993 al 1995 cre-
cieron a un ritmo de 3 digitos, y en 1998 10hicieron en un
27,84 par ciento con respecto a 1997.. Si al cierre de 1993 el rublo se cotizaba a 1,24 en
relaci6n con el d61ar, hay su valor es de mas de 25 rublos
par d61ar. S610 en los ultimos 12 meses el rublo se ha de-
preciado con respecto al d61ar estadounidense en mas de
un 350 par ciento.. En 1997 las cifras oficiales de desempleo fueron
de un 10,8 par ciento, aunque la mayoria de los especialis-
tas senalan que es muy superior y ronda el 20 par ciento, a
10 cual se sumaba la desgracia de los millones de trabaja-
dares que se pasaron meses sin cobrar sus salarios.. Despues de aagosto de 1998 se estima que unos
700 bancos dejaran de existir y millones de depositantes
tienen bloqueados sus ahorros en rublos 0 en d61ares, y sus
esperanzas de recuperarlos algun dia son minimas.. Desde 1990 se hall fugado del pais capitales que
hubieran servido para pagar dos veces la delicta extema
total, la cual asciende a mas de 140000 millones de d61a-
res.. El Banco Mundialestima en 30 millonesel numero de
rusos pobres, otras fuentes locales duplicanesta cifra.

Como se puede observar, en Rusia ha ocurrido un retro-
ceso productivo y un deterioro de los principales
indicadores econ6micos y sociales en proporciones jamas
vistas en ese pais, inc1uyendo el periodo de la invasi6n nazi
en la segunda guerra mundial.

Ante semejante realidad no sera muy dificil sacar las
conc1usiones correctas del porque de la crisis en Rusia.
De par sf, muchos ya 10 hall hecho dentro y fuera de
Rusia.

A nuestro juicio, quien ha sido mas exacto es el compa-
nero Fidel, cuando expres6 en la Cumbre de America Lati-
na y el Caribe -Uni6n Europea, en Rio de Janeiro, Brasil-
que 10 ocurrido en Rusia era "un eolosal triunfo de la
eeonomia de mereado y de las reeetas politic as de Oeci-
dente" .

*Especialista
Direecion Estudios Eeonomieos. BCC
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Laedad dorada
delosfondos

de cobertura ha
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SURGIDaS en la decada de los
anos 20, los rondos de
inversiones hall estado

presentes en los mercados de
capitales internacionales desde hace
mas de 60 anos y hall idocreciendo
en importancia, principalmente en
los anos 80, cuando el mundo de los
bonos y las acciones se torno
complejo.

Podemos definir los rondos de
inversiones como patrimonios
pertenecientes a una pluralidad de
inversores cuyo derecho de
propiedad se representa mediante
un certificado de participacion
(bono, accion 0 cualquier otro
titulo valor). Estos estan
administrados par una campania
gestora, la cual es una entidad
profesional que posee la capacidad
legal de actuar sin ser propietaria
del rondo y, a su vez, es la
responsable de la gestion del
mismo. En ocasiones, aunque esta
legalmente prohibido en muchos
paises, los bancos ofrecen a sus
clientes la oportunidad de invertir
mediante afiliaciones con
companias gestoras de rondos de
inversiones.

Una de las gran des ventajas de
los rondos de inversiones es la
diversificacion, la cual consiste en
invertir el dinero en proyectos de

LUIS TORRES*

diferentes sectores de la economia
de un pais. Una diversificacion de
la cartera de inversion resguarda el
rondo contra grandes perdidas.
Pero los rondos de inversiones
tambien se dedican a especular en
grande, par 10 que puede ocurrir
que, en ocasiones, los rondos de
inversion incurran en perdidas
reales.

El mecanismo operativo de los
rondos de inversiones se traduce en
10 siguiente: cuando listed invierte
en un fonda, compra las acciones y
el dinero invertido se utiliza para
comerciar una variedad de bonos 0
acciones, 0 tambien en una
combinacion de ambos. Cada
accion del rondo que listed po see
representa su participacion en
todos esos bonos y acciones.

Es necesario establecer la
diferencia existente entre un rondo
de inversion y su campania
gestora, 0 con su corredor de
balsa.

Existen dos tipos fundamentales
de rondos de inversiones:

- Fondos cerrados
- Fondos abiertos
Los rondos cerrados inc1uyen

solo una pequena parte de los
rondos de inversiones existentes, y
tienen una limitada cantidad de
acciones a disposicion de la venta,

las cuales se comercializan tanto
en las balsas de valores, como
electronicamente, pero estos no
estan listados en las tablas de
rondos de inversiones, sino que se
encuentran alfabeticamente en las
tablas de acciones de acuerdo con
la balsa de valores en la cual estan.

Los tipicos rondos de
inversiones son rondos abiertos y,
par tanto, venderan tantas acciones
como los inversionistas deseen.

No se pueden comercializar
acciones en un rondo abierto en el
mercado, solo se pueden comprar y
vender a traves de la compaiiia
gestora. Buscar un comprador para
sus acciones no es un problema;
to do rondo tiene la obligacion de
comprarle de nuevo las acciones,
al listed solicitarlo.

Generalmente, todos los rondos
de inversiones cobran una
collision de gestion,
independientemente de los cargos
par venta. Ademas, no existe
correlaci6n de ningun tipo entre el
manto de las comisiones par venta
y el comportamiento del rondo.

En el pasado los rondos de
inversiones eran de amplio campo,
pero en la actualidad, son cada vez
mas especializados y sirven a
objetivos de inversiones muy
especificos.
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TIPOS DE FONDOS Y
OBjETIVOS DE
INVERSION

II
II
i~

Fondo de crecimiento
agresivo: Incremento maxima del
precio. Invierten en acciones de
compafifas nuevas.

Fondo de crecimiento e
ingresos: Incremento de los
precios e ingresos corrientes.
Invierten en compaiiias con
consistentes pagos de dividendos.

Fondo de ingresos fijos y
acciones: Altos ingresos
corrientes. Invierten en bonos y
acciones de alto rendimiento.

Fondos de ingresos de opcion:
Altos ingresos corrientes. Invierten
en los dividendos que pagan las
acciones comunes, indicador
utilizado en las Opciones Call.

Fondos generales del mercado
monetario: Ingresos corrientes y
maxima seguridad. Invierten en
titulos valores a carlo plaza.

Fondos del mercado monetario
del gobierno norteamericano:
Ingresos corrientes y maxima
seguridad. Invierten en emisiones
tanto de las agencias
gubernamentales, como del tesoro
de los Estados Unidos.

Fondos de balance: Ingresos
corrientes, crecimiento a largo
plaza y seguridad. Invierten en una
mezc1a de bonos, acciones
preferentes y comunes.

Fondos del mercado monetario
libre de impuestos: Ingresos libres
de impuestos y seguridad.
Invierten en pagan~s municipales y
bonos.

Fondos de bonos municipales:
Ingreso libre de impuesto.
Invierten en bonos exentos de
impuestos estatales, federales 0
locales.

,.
,
i

I

LOS FOND OS DE
COBERTURA(HEDGE
FUNDS), TIPICO EjEMPLO
DE UN FONDO DE
INVERSION
ESPECULATIVO

Caracteristicas fundamentales
de los HEDGE FUNDS

1. Estan organizados como
sociedades de responsabilidad
limitada, con frecuencia instaladas

en paraisos fiscales, por 10 que,
generalmente, no estan sujetos a
regulaciones estatales.

2. Son instituciones abiertas s6lo
a inversionistas muy acaudalados.
Par ejemplo, el Long Term Capital
Management (LTCM) -
Administraci6n de Capital a Largo
Plaza-, hay en conflictos, exigia una
inversi6n minima de 10 millones de
d6lares estadounidenses.

3. Ofrecen la posibilidad de
obtener ganancias absolutas en vez
de ganancias relativas. Es decir, se
concentran en ganar dinero, y no
en mejorar el rendimiento de un
indice bursatil.

4. Hist6ricamente hall sido
eficientes: cuando los mercados
son a1cistas acumulan ganancias
superiores a las que obtienen los
indices burscitiles de Wall Street 0
los mercados de renta fija (bonos).
Y cuando los mercados van a la
baja, sus perdidas resultan menores
que las sufridas par otros
inversionistas institucionales 0
individuales. De ahi, el elevado
nivel de notoriedad que ~an
a1canzado.

5. Cobran elevadas comisiones a
los inversionistas que les confian
sus capitales, general mente el
20 % de las ganancias obtenidas en
sus operaciones.

6. Son conocidos como rondos
apalancados (endeudados). Es
decir, especulan utilizando los
recursos que los inversionistas hall
confiado a su administraci6n y con
recursos ajenos tornados de los
bancos en calidad de prestamos. Se
calcula que:

- 1/3de los hedge funds opera
s6lo utilizando los recurs os que los
inversionistas Ie hall confiado.

- Un 54 % se apalanca -lama
deuda- s6lo en magnitud semejante
al capital que los inversionistas Ie
hall confiado. En este caso, el nivel
de apalancamiento es de 1 a 1.

- Se estima que el resto se
apalanca en proporci6n de 10
veces el capital aportado par sus
inversionistas. En este caso, el
apalancamiento es de lOa 1.

Sin embargo, cuando el LTCM
entr6 en crisis tenia un
apalancamiento de 50 a 1, pero
esto se considera excepcional y
provocado par las perdidas

patrimoniales anteriormente
sufridas. En cualquier caso, su
nivel de apalancamiento siempre
foe muy elevado. Normalmente era
de 20 a 1.

7. Contratan personal de la mas
elevada calificaci6n tecnica, tanto
en 10 referente a operaciones de
mercado, como para la realizaci6n
de analisis macroecon6micos
dirigidos a pronosticar el
comportamiento de la economia
mundial y de determinados paises
y mercados.

8. Seentiende que los hedge
funds disponeD de informaciones
privilegiadas. Es posible encontrar
seiialamientos hechos par
periodistas especializados, que
consignan que los hedge funds «se
enteran siempre antes que nadie».
Esto haec suponer que estas
entidades utilizan cierto tipo de
espionaje, el soborno de fuentes 0
funcionarios publicos, etc. Este
tipo de actividad es conocido como
"inside trading" y constituye un
delito pen ado par la ley.

9. Las informaciones mas
recientes indican que existian
alrededor de 3 000 hedge funds
que administraban alrededor de
200 000 millones de d6lares,
propiedad de diferentes
inversionistas, y se caIcula que, en
conjunto, operan -tomando en cuenta
su nivel de apalancamiento-
aproximadamente con un mill6n de
millones de d6lares estadounidenses.

La caida del selecto rondo de
cobertura, mas conocido en el argot
financierocomo hedge fund, LONG-
TERM CAPITAL MANAGEMENT
(LTCM), es un caso que vale la pella
comentar.

Este rondo asesorado par dos
Premios Nobel en Economia,
Myron Scholes y Robert Merton,
oblig6 a la elite financiera
internacional a diseiiar una
operaci6n de salvamento.

En los ultimos cuatro aiios este

rondo de cobertura habia reportado
a sus selectos participes la
aportaci6n minima de 10 millones
de d6lares, rentabilidades positivas
sabre sus inversiones, pr6ximas al
50 %, y cay6 finalmente en sus
propias redes especulativas y con
posiciones abiertas superiores a los
200 000 millones de d6lares, las

- -

-- --
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cuales estaban financiadas con
creditos bancarios con tasas de

intereses superiores alas oficiales.
Ante la adversidad del mercado,

dicho fondo se declar6 incapaz de
conseguir nuevas creditos que Ie
permitiesen capear el temporal.

En un principia parecian jugar
al segura. Aportaban basicamente
al estrechamiento del diferencial

de deuda de valses europeos, alga
sabre 10 que nadie duda, dado el
establecimiento de la moneda

unica europea, el euro; pero no
contaron con que par el camino
bacia la convergencia podian
encontrarse con alguna turbulencia
como la suma de la crisis rusa, la
debacle asiatica y de America
Latina.

Entre la n6mina de quienes
salieron a ayudar a este fonda,
dirigido par toda una leyenda en
Wall Street esta John Meriwether,
figuran 10 mejor de las finanzas
estadounidenses: Merril Lynch
cuyo presidente actu6 de
aglutinador del equipo; Goldman
Sachs, J.P. Morgan, Salomon Smith
Barney, Bankers Trut, Barclays y
Chase son algunos de los bancos
que realizaron aportaciones para
completar el paquete de ayuda par
3 500 millones de d6lares.

Ademas, participaron europeos de
la envergadura de Deutsche Bank
Societe General y UBS, entidad a
la que la ruin a del LTCM pudo
suponerle perdidas multimillonarias.

Para la mayor parte de los
expertos en el lema, esta crisis
tuvo dos culpables claros: Par un
lado, la actuaci6n irresponsable
del propio fondo que fa1l6 en 10
principal, la medicion del riesgo;
y, par otro, los demas bancos,
especialmente los de inversi6n, que
deslumbrados par los "exitos" de
quienes les pedian dinero pasaron
par alto una de las reglas de ora de
la banca: valorar el riesgo del
cliente. Y algun riesgo debia
entrafiar preslar a LTCM, cuando
de la lectura de su balance se
deducia un apalancamiento
(endeudamiento) de mas de 20
veces el importe de las
aportaciones de los participes del
fondo.

La inexistencia de un organismo
supervisor para este tipo de fondos
caracterizados par operar en
mercados no organizados y resultar
excesivamente opacos, incluso,
para sus propios participes, hace
que el fallo de los bancos en su
supervisi6n elemental sea mucho
mas grave.

El salvamento del LTCM fue una
decisi6n de la Reserva Federal de los
EE.UU., que utiliz6la intermediaci6n
del banco de inversiones mas grande
del mundo -Merrill Lynch- para
realizar las coordinaciones con las
restantes entidades hom6logas.

l,Por que la autoridad monetaria
de EE. UU. quebrant6 el principia
de las inversiones de riesgo (el que
fracasa desaparece y punta)? Todo
indica que 10 hizo no para salvar el
hedge fund en bancarrota, sino
para evitar una crisis internacional
de incalculables dimensiones.

El LTCM tenia 80 mil millones de
d6lares estadounidenses hacienda el
arbitraje de tasas de interes con
titulos emitidos par el gobierno de
EE.UU.; pero los grandes bancos de
inversiones y comerciales estaban
hacienda ese mismo arbitraje par un
manto total de 3 millones de
millones de d6lares estadounidenses.

Si el LTCM quebraba, los 80 mil
millones de d6lares en bonos
saldrian de inmediato a la venta,
las perdidas habrian sido
gigantescas y no pocos bancos en
EE. UU. Y Europa hubieran sufrido
un muy fuerte impacto.

Adicionalmente, el portafolio del
LTCM incluia 10 mil millones de
d6lares estadounidenses en bonos de
la deuda publica de Francia.

Ello explica que Alan
Greenspan, presidente de la
Reserva Federal de EE.UU., en una
comparecencia ante el Comite de
Banca de la Camara de
Representantes de su pais, elide
octubre de 1998, alegara:

1. "La volatilidad existente en
los mercados exigia una rapida
soluci6n a los problemas de
LTCM".

2. "Si el fracaso del LTCM
hubiera reducido las dimensiones del
mercado -reducir su capitalizaci6n y
liquidez- ,se hubiera ocasionado un
perjuicio sustancial a mochas
participantes en el mercado,

incluyendo algunos no directamente
implicados con esa entidad, y pudiera
potencialmente haber afectado la
economia de muchas naciones,
inc1uida la nuestra".

El colapso del LTCM ocurri6 en
una coyuntura muy desfavorable.
Wall Street estaba en acelerada
caida, la Reserva Federal habia
decretado su primera reducci6n en
las tasas de interes de carlo plaza
y los inversores y prestamistas
internacionales estaban reduciendo
rapidamente sus exposiciones y
asumiendo una muy estrecha
selectividad en la concesi6n de
nuevas prestamos. En otras
palabras, la liquidez se reduciria
rapidamente en los mercados,
particularmente para los llamados
valses emergentes para los cuales
el dinero se bacia cada vez mas
escaso y caro.

Esta coyuntura, ademas de los
problemas de Asia, Rusia y
despues en America, tuvo mocha
incidencia en el colapso final del
LTCM.

La caida del LTCM sacudi6 el
sistema financiero mundial; los
supervisores bancarios de las mas
prestigiosas instituciones de
credito de todo el mundo quieren
controlar los hedge funds.

Ahora los vigilantes del sistema
bancario creeD que ha llegado el
momenta de acotar el campo.
Habra reglas para evitar la evasi6n
de capitales a traves de los hegde
funds domiciliados en paraisos
fiscales, se crearan modelos que
propicien la transparencia para que
los gestores de esos fondos
publiquen cuanto dinero tienen
invertido y coal es la magnitud de
los riesgos.

Los observadores de todo el
mundo coincideD en que aun
quedan malas noticias par conocer;
alga esta segura, la ectad dorada de
los hedge funds ha terminado.

FUENTES CONSULTADAS:

The Economist. 23 de octubre de 1998

Bloomberg. Varios
El Economista. 6 de octubre de 1998
CNN Interactivo. Octubre 1998

* Vicepresidente del Banco de In-
versiones Nueva Banca
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Ideas
en torno a la nueva

arquitectura financiera
internacional
MARLEN SANCHEZ GUTIERREZ *

DURANTE los ultimos tres decenios se hall veni-
do produciendo profundas transformaciones en
la economia mundial, que explican basta cierto

punta la creciente inestabilidad e incertidumbre que
caracterizan la esfera monetaria y financiera actual.
Especificamente la decada anterior fue testigo de una
aguda revolucion en el mundo de las finanzas interna-
cionales: acelerada integracion de los mercados, f<lpido
proceso de innovacion tecnologica en la industria de los
servicios financieros, enfasis en la desregulacion y li-
beralizacion, aparicion de toda una complicada inge-
nieria financiera capaz de minimizar riesgos y satisfa-
cer a los clientes mas exigentes del mercado, cambia en
las principales posiciones deudoras y acreedoras en el
ambito internacional, e imposicion de un nuevo patron
de financiamiento caracterizado par un desplazamiento
de los prestamos bancarios par las operaciones con tl-
tulos valores.

Si bien el sistema monetario que se impuso en 1944
era contradictorio, el que existe boy es incongruente.
De hecho, no puede hablarse de la existencia misma de
un orden financiero internacional, sino mas bien de un
desorden generalizado.

El auge de la actividad especulativa es tan sorpren-
defile que, de hecho, estamos ante un sistema moneta-
ria que "ha servido de vehiculo para que se pierdan
cuatro billones de dolares de riquezas en un ana, sin
que nadie entienda cabalmente como 0 par que, aunque
muchos se esfuercen par explicarlo. Tampoco es facil
comprender la racionalidad de un sistema que permite
que la nacion mas rica del universo pueda tranquil amen-
te incurrir en un deficit de su cuenta corriente, que en
1999 ascendera a 300 000 millones de dolares"l, al tiem-
po que alas economias que mas recursos demandan se
les imponen rigurosos programas de ajuste para equili-
brar su balanza de pagos.

"Que racionalidad 0 moral puede haber detras de un
orden internacional que permite a un grupo de especia-
listas ubicados en Washington (...) disenar en horas pro-
gramas de ajuste economico sospechosamente conve-
nientes a los intereses de EE.UU., de los cuales depen-
de la vida de millones de seres humanos?

"Si los gobiernos de los paises que confrontan estas
situaciones tienen que subordinarse en horas, sin nin-

gun tipo de consulta popular, alas decisiones de polfti-
ca economica de un reducido grupo de especialistas ex-
tranjeros que actuan bajo las ordenes de EE.UU., "como
se concilia esto con los conceptos de democracia y so-
berania?"2

Son multiples los ejemplos que ilustrarfan la incon-
gruencia del sistema monetario y financiero actual. Se
impone, par tanto, demolerlo y extirpar desde sus ci-
mientos los elementos contradictorios que sirvieron de
base para su conformacion; la situacion se presenta cada
vez mas insostenible.

Existe -par demas- un consenso bastante generaliza-
do de la ausencia de un marco institucional capaz de
regular el sistema monetario financiero internacional
actual. De hecho, resulta evidente una virtual dicoto-
mia entre un mundo financiero internacional
globalizado, sofisticado y muy dinamico, y la falta de
instituciones capaces de responder alas exigencias cre-
cientes de ese nuevo mundo.

"Las instituciones financieras internacionales hall
mostrado graves problemas en torno a la coherencia de
las polfticas macroeconomic as que promueven sabre el
control de la liquidez y la regulacion financiera. Las
actuales instituciones no solo resultan insuficientes e
ineficientes para encarar la globalizacion financiera"3 ,
sino que se hall convertido en instrumentos de domina-
cion solapada, entre otros casas, par el caracter recesivo
e impacto social de los programas de ajuste que pro-
mueve y la ampliacion de la esfera de condicionalidad
mas ana de la estabilidad macroeconomica, entrome-
tiendose deliberadamente en asuntos de estricta com-
petencia de gobiernos nacionales.

Dicho de otro modo, el sistema financiero actual se
ha que dado rezagado respecto a la economia mundial, y
no esta en condiciones de protegerla de las inevitables
crisis par las que atraviesa y par las que necesariamen-
te seguira atravesando; mas bien tiende a agudizar los
problemas que intenta corregir.

Sin embargo, su renovacion no pasa solamente par
el marco institucional, se necesita de un rediseno inte-
gral de todo el sistema que considere simultaneamente
un grupo de factores tales como la liquidez internacio-
nal, la consistencia global de las politicas
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macroeconomicas, las regulaciones financieras, la so-
lucion del problema de la delicta y la financiacion para
el desarrollo, entre OlIOS.

Aunque se aprecia consenso en torno a la necesidad
de cambios y no son pocos los que aclaman una "nueva
arquitectura financiera internacional", las posiciones en
relacion con ciertas cuestiones medulares son todavia
diferentes, predominando basta el momenta muchas pre-
guntas y pocas respuestas convincentes.

HACIA UN NUEVO SISTEMA
MONETARI 0- FINAN CIERO
INTERNACIONAL

"El debate sabre la reforma del Sistema Monetario
Internacional ha provocado un diluvio de metaforas ar-
quitectonicas, en cuyo contexto las propuestas presen-
tadas van desde la decoracion de interiores basta una
renovacion radical"4.

Es realmente muy sintomatico que el Fondo Moneta-
ria Internacional sea una de las instituciones que con
mayor enfasis haya plante ado un conjunto de medidas
para supuestamente fortalecer y mantener el actual or-
den economico internacional. Es obvio, sin embargo,
que estos elementos de "fortalecimiento" no tratan de
cambial el sistema, sino que parten de elevar el papel
del FMI sin realizar trans formaciones estructurales y
funcionales profundas. Resulta evidente que "el Fondo
sigue insistiendo en su protagonismo en cuanto a seT

, parte de las soluciones, y no de los problemas, como 10
ha sido basta ahora"5.

Es cierto que debe verse con satisfaccion que ya muy
pocos se cuestionen la necesidad de una reforma inte-
gral del sistema financiero; solo habria que preguntarse
si actualmente las condiciones estan creadas para dise-
fiaTun nuevo sistema diferente al actual.

La meta, aunque resulta aplaudible, parece ambicio-
sa y en torno a ella pudieran planearse multiples
interrogantes: Si no existen condiciones para crear alga
diferente, l,cual podria seT la alternativa: reformar 10
que existe?, l,Admite reformas el sistema actual?, l,De
que corte?, l,Que puede considerarse adaptable 0 asi-
mil able de 10 que se plantea en la tan comentada Nueva
Arquitectura? l,Lo optima selia desmantelar el FMI y
crear una nueva institucion 0 el Fondo soportaria una
renovacion?, l,De soportarla, que alcance tendria?, l,Que
tanto resolveria una reforma en media del caDs finan-
ciero actual?, l,Es esa la solucion?

Muchas de estas preguntas, par supuesto, son difici-
les de responder y cualquier intento de reflexion que se
haga en torno a ell as va a estar matizado par un deter-
minado contenido teorico e ideologico y, en consecuen-
cia, pueden resultar controvertidas.

De cualquier manera, cualquier intento de reforma
del sistema actual deberia considerar los siguientes ele-
mentos:

1. Crear nuevas instituciones multilaterales demo-
cr1iticas, justas y que no esten regidas exclusivamente
par el G-7. Si realmente los que estan lidereando el pro-
yecto de la Nueva Arquitectura son el FMI y el BM,
l,pOTque entonces no see transparentes y sentar a la mesa
de negociaciones a toda la Comunidad Internacional?,
l,Por que no convocar una conferencia monetaria inter-
nacional y replantearse una discusion abierta sabre la
necesidad de redefinir las reglas y bases de un sistema

que real mente cuente con la participacion de todos los
paises?

Lamentablemente no siempre 10 optima es 10 mas
prudente, y en el contexto actual no parecen estar crea-
das las condiciones para convocar un nuevo Bretton
Woods. Esta claro que a los principales lideres mundia-
les, que se encargarian par si solos de congelar iniciati-
vas de este tipo, no parece interesarles, al menDs par el
momenta.

No obstante, si de alguna manera hubiera que con vi-
vir con las instituciones actuales, entonces tendrian que
pasar par una reforma de sus estructuras, par una de-
mocratizacion, una revision del Convenio Constitutivo
que aborde el lema de las cuotas desde un angulo mas
pragm1itico y con una filosofia diferente que no nece-
sariamente condicione el aporte inicial con la cuantia
permisible de acceso a financiamiento, ni haga depen-
del todo el proceso de lama de decisiones denteD de la
institucion de ese aporte inicial, ni donde tampoco im-
peren los condicionamientos politicos, ni de politica.

Urge que el Fondo agilice su mecanismo de concesi6n
de financiamiento, la ayuda como elemento de preven-
cion ha sido basta el momenta inefectiva. Es cierto que
historicamente ha jugado mejor el papel de "bombero que
de policia". Ademas, su funcion de "supervision" ha sido
muy rigida para los subdesarrollados y en extrema laxa para
los industrializados que son los que, en ultima instancia,
mas pueden incidir en el adecuado funcionamiento del Sis-
tema Financiero Internacional par ellugar que ocupan den-
tro del tablero mundial. 6

Desde el punta de vista de los recursos, pudieran
considerarse alternativas al tradicional sistema de cuo-
tas que obviamente seguini siendo la fuente fundamen-
tal. Facultar a la institucion para captar financiamiento
en los mercados internacionales constituye una idea pro-
puesta sabre la cual vale la pella pensar.

POTOtTOlado, los criterios de condicionalidad tie-
nen que flexibilizarse. Mas alIa del debate de 10 legiti-
mo 0 no que resulta la condicionalidad, 10 importante
es no extenderla a areas sensibles desde el punta de vista
estrategico que son solo competencia de las autorida-
des nacionales, ni tampoco exigir la aplicacion de la
misma terapia a problemas diferentes. El concepto de
diagnostico unico, receta unica, tiene necesariamente
que revisarse.

"Adicionalmente el BM, que constituye en la actua-
lidad el mayor acreedor multilateral de los paises sub-
desarrollados y que ejerce una notable influencia en las
reformas que en ellos se aplican, tiene tambien que mo-
dificar su condicionalidad, sabre tOdD,en ciertos aspec-
tos que suponen una franca injerencia en la estrategia
de desarrollo economico y en cuestiones politic as que
exceden sus atribuciones como entidad financiera. Asi-
mismo, como institucion cuya mision originaria era fomen-
tar el desarrollo, esta obligada a incremental los desem-
balsas de prestamos a los paises mas atrasados para coadyu-
vaTa la creacion de una base economic a solida y al comb a-
te de la pobreza"7.

2. Ampliar los usos de los Derechos Especiales de
Giro (DEG). Aunque esta claro que los DEG estan muy
lejos de convertirse en la moneda centro del Sistema, si
hay que verlos como una fuente adicional de liquidez
que, en el caso de los paises subdesarrollados, pudiera
significar una alternativa frente a los glandes proble-
mas de pagos acumulados y los constantes desequilibrios
de sus balanzas de pagos.
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Cuando la crisis de la delicta,
entre las multiples soluciones
que se ofrecieron para aliviar el
peso que esta significaba, Fran-
cia propuso la posibilidad de
hacerle frente a dichas obliga-
ciones con DEG. Esta propues-
ta, sin embargo, como muchas
arras se quedo en el pIano de las
ideas, pero bien pudiera
desempolvarse en el contexto
actual.

Desde luego, aceptar esto
significaria nuevamente ir al
Convenio Constitutivo del FMI
para ampliar los usos a esta mo-
neda y hacerla extensiva, ade-
mas, a un grupo mas amplio de
instituciones financieras regio-
nales.8

Par tanto, el as unto no es
emitir mas DEG; eso seria solo
una parte de la solucion del pro-
blema. Lo importante es lograr
un acuerdo efectivo en cuanto a
la utilizacion que se Ie pueda
dar a esos DEG y en que mar-
cos pudieran operar.

3. Retomar con especial
fuerza el problema de la Ayuda
Oficial para el Desarrollo, al
cual tiene que darsele un trata-
miento diferenciado dentro del
conjunto de las modalidades de
financiamiento existentes, y teniendo en cuenta las par-
ticularidades de lospafses subdesarrollados (PSD).

Es hora ya de que a la cooperacion financiera para el
desarrollo se Ie conceda ellugar que merece en la agen-
da economica internacional. La tendencia al debilita-
miento progresivo de las corrientes financieras oficia-
les, tanto bilaterales como multilaterales, ha pas ado a
ser una gran preocupacion para economistas, academi-
cas y politicos.

En el debate internacional sabre el lema se hace ne-
cesario incorporar una nueva vision de la cooperacion
para el desarrollo, acorde con las exigencias de un mun-
do globalizado que margina cada vez mas a un grupo
nada reducido de parses. Ellenguaje helle que cambiar
porque cambiaron los patrones de la economfa mundial.
Resulta c1ave el replanteo de los historicos compromi-
sos del Norte con el Sur, y un buen comienzo pudiera
ser que los pafses de la OCDE se comprometan a
flexibilizar posiciones frente a sus deudores agobiados
par una delicta que, en cierta forma, se ha alimentado
par sf sola.

4. "Exigir un tratamiento del lema de la delicta dis-
tinto al que hasta ahara ha recibido par parte de sus
acreedores privados y oficiales; manejar de manera mas
justa la distribucion de los costas del ajuste y mas efec-
tivas las alternativas que considere, sin exc1uir la sus-
pension de pagos con anuencia internacional en pafses
que muestren graves signos de falta de liquidez, ni la
aplicacion de controles de cambia ante una fuga de ca-
pital incontenible".

"Acciones de esta naturaleza, tanto par los costas
normales que originan, como par las represalias que
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pueden acarrear9, requieren la accion coordinada y coo-
perativa de acreedores y deudores y, paralelamente, la
creacion de un marco imparcial de caracter internacio-
nal y con suficientes atribuciones para organizar proce-
sos ordenados de reprogramacion y refinanciacion de
deudas e, inc1uso, aplicar los principios fundamentales
en materia de insolvencia en el caso de una moratoria"10.

5. Concretar el papel que deberfan jugar los orga-
nismos del Sistema de Naciones Unidas. Desde el pun-
to de vista dellado real de la economfa, habrfa igual-
mente que considerar la necesidad de promover una
autentica apertura de los mercados de bienes y servi-
cios que favorezca el crecimiento de los parses sub de-
sarrollados. En esto la Organizacion Mundial de Comer-
cia (OMC) tendrfa que jugar un papel decisivo.

6. Valorar la contribucion positiva que pudiera teller
el euro en la estabilidad monetaria internacional. Has-
ta el momenta se ha subestimado el impacto que tiene
en los mercados internacionales para la ejecucion de
transacciones comerciales y financieras internacionales
la coexistencia del mismo con el dolar estadounidense.

Si bien es descartable un eventual desplazamiento del
dolar par el euro en el mediano plaza, no deben perderse
de vista las potencialidades de la moneda unica, una vez
consolidado el proyecto de la Union Monetaria.

7. Un mayor control del capital golondrina a partir
de la adopcion de normas transparentes en materia de
informacion y supervision, no solo en el pIano interno,
sino tambien internacional.

Par otro lado, no se concibe una reforma que no sea
ampliamente discutida par todos los parses, que no in-
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corpore en la agenda aquellos temas esenciales que ata-
fien al grupo mas vulnerable dentro del ambito econo-
mica mundial. En este sentido, las estrategias mas pru-
dentes deberian estar en torno a:

0 Incrementar la capacidad de negociacion con el
G-7 y defender un espacio en el proceso de conforma-
cion de la Nueva Arquitectura, con el objetivo de pri-
vilegiar y hacer valeT sus intereses como grupo. Darle
un vuelco al Movimiento de Palses no Alineados y al
Grupo de los 77 y definir posiciones claras en torno a
problemas economicos medulares.

Dicho de OtTOmodo, luchar par no mantenerse al
margen del debate internacional sabre el lema, pero no
sin antes prepararse. Los valses desarrollados saben 10
que quieTen, como lograrlo, tienen sus objetivos bien
definidos; en cambia, los subdesarrollados tienen que
insistir mas en la concertacion, en la adopcion de posi-
ciones de grupo, tienen que tratar de lograr desarrollar
el mismo grado de claridad respecto a 10 que desean
buscar y encontrar en terminos de insercion en un mun-
do financiero global.

0 Lograr que queden bien representados en la
Arquitectura resultante los intereses de las diferentes
subregiones, pese a la gran heterogeneidad que, como
se sabe, prevalece bacia el interior de cada una de ellas.

0 Encontrar y mantener un espacio para que el
grupo de valses mas pobres, con independencia del area
geografica a la que pertenezca, pueda definir en los fo-
ros internacionales posiciones concretas que atafien a
su pesimo desenvolvimiento economico.

0 Crear nuevas instituciones regionales y fortale-
cer las existentes.

0 Considerar un enfoque regional en terminos de
supervision financiera. Es cierto que los principios de
Basilea ban jugado su pavel en materia bancaria, vera
bien pudieran teller en cuenta si no las especificidades
de valses -cuestion mas compleja-, al menDs las parti-
cularidades regionales. Las instituciones regionales pu-
dieran desempefiar un pavel decisivo en esta materia,
aunque teniendo en cuenta que sin una contrapartida
nacional y sin voluntad politica para aunar esfuerzos
poco se podra avanzar.

0 "Fomentar la generacion y la adecuada canali-
zacion del ahorro interno, aspecto que merece la maxi-
ma atencion de las autoridades economicas. Para esta
engorrosa tarea se cuentan con pocos y costosos instru-
mentos, vera indiscutiblemente los puntas de partida
para acometerla son la consolidacion de la estabilidad
macroeconomic a y el fortalecimiento.del sistema finan-
ciero y bancario, plies ambos aspectos resultan deter-
minantes para la confianza de los rea1es y potenciales
ahorristas que en condiciones de apertura financiera tie-
Den amplias opciones para invertir su capital, siguien-
do el criteria de rentabilidad y seguridad"ll .

0 Lograr que la nueva institucionalidad que se
cree 0 la vieja reformada rompa con el esquema tradi-
cional en virtud del cual en la elite directiva este repre-
sentada solo el G-7. Es preciso conseguir que al menDs
organismos regionales como MERCOSUR y la ASEAN,
par ejemplo, Carmen parte de este selecto grupo. Des-
de luego, para eso se necesita fortalecer los esquemas
de integracion regional, cuestion que no parece seTmuy
dificil, puesto que se ha convertido en la unica altern a-
tiva Creole a la globalizacion. Sin dudas, "la integra-
cion regional es la unica herramienta que tendremos el

proximo milenio para teller una voz solida y Valente en
el concierto internaciona1"lz.

Finalmente, no debe perderse de vista que resulta
imposible lograr una estabilidad internacional sin una
contrapartida en el ambito nacional; es necesario incor-
porar al debate una amplia galla de problemas naciona-
les. Al margen de la globalizacion y 10 que 1a misma
supone, los valses tienen una responsabilidad muy gran-
de en cualquier intento de reforma del orden monetario
y financiero mundial. Lo global pas a necesariamente
par 10 nacional. Si no se logra una adecuada supervi-
sion interna, ni un adecuado control de los movimien-
tos de capitales, ni una mayor transparencia, ni un di-
sella de politic a economica consistente en el pIano do-
mestico, no se podra lograr una insercion racional, ni
un orden mundial sostenible.

POTOtTOlado, si bien es cierto que se hace necesario
crear nuevas instituciones multilaterales democratic as,
justas, que no esten regidas solo par el G- 7, tambien es
cierto que se impone una "vision pragmatica y realista
de las posibilidades que estan al alcance de los valses y
de 10 q~e sin grandes traumatismos podria lograrse en
materia de cooperacion internacional"13 . En este senti-
do, todo apunta bacia 1a inevitabilidad de con vivir con
las instituciones financieras actuales, en cuyo caso si
resulta impostergable su reforma estructural.

1 SoberonFrancisco. Palabras de apertura a la Conferencia In-
ternacional sabre el Euro auspiciada par el BCC. Noviembre de
1998.
2 Soberon Francisco. El FMI, EE.UU. y la crisis asiatica. En
Juventud Rebelde. Junio de 1998.
3 ClEM. "La Reforma del Sistema Monetario Internacional".
Junio de 1999.

4Eichengreen Barry. Eichengreen aboga par reforzar los cimien-
tos del Sistema Monetario Internacional. Boletin del FMI. 29
marzo de 1999. Pagina 87.
5 CIEM. Obcit. Pagina 9.
6 Es ciertoque los programasde ajusteno se adecuanalas nece-
sidades de los valses industrializados par ser netamente
deflacionistas las formulas neomonetaristas; sin embargo, no se
canace un caso en el que el Fondo como institucion supuesta-
mente garante del adecuado funcionamiento del Sistema Mone-
tario Internacional, haya exigido cuentas a EE.UU. par sus cre-
cientes deficit comerciales, 0 Japon par sus excesivos superavit.
(,Es esto racional?
7 Garcia, Mercedes. Panorama Monetario Financiero Interna-

cional: Razones para una reforma, vagina 9.
8 De hecho, ya algunos baneos regionales estan autorizados a
utilizar el DEG, aunque para transacciones muy especificas.
9Aunque la vision convencional de los costas de una moratoria,
que admite la posibilidad de una represalia externa masiva, no
se mantiene en la actualidad, si se considera que existe un con-
junto de riesgos inmediatos para los deudores, que en la practica
son factibles de aplicar, asociadas fundamentalmente a la posi-
bilidad de obtener nuevo financiamiento.
10 Garcia Mercedes. Obcit. Pagina 12.
II Garcia Mercedes. Obcit. Pagina 15.
12 Palabras de Enrique Iglesias en la V Cumbre del MERCOSUR,

Santiago de Chile. Mayo de 1999.
13 Garcia Mercedes. Obcit. Pagina 16.

* Gerente de Investigaciones del BCC
2do. Premio en el Evento Provincial de Globalizacion
que convoca la Asociacion Nacional de Economistas
de Cuba.
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MILAGROS ESCOBAR GONZALEZ

PARA el 30 de noviembre todos los organismos e
instituciones de nuestro pais tendn'in sus sistemas
de computaci6n y automatizaci6n actualizados, y

con la correspondiente certificaci6n de que entran'in en
el ano 2000 sin elllamado error del milenio.

Asi 10 anunci6 Carlos Lage, Secretario del Comite
Ejecutivo del Consejo de Ministros, al hacer las
conc1usiones en la entrega de los primeros cuatro
certificados de "Listos para enfrentar el error del
milenio" al Instituto de
Aeronautica Civil, al Banco
Central de Cuba, al
Ministerio de Ciencia,
Tecnologia y Medio
Ambiente y la corporaci6n
CIMEX.

Destac6 Lage que desde
fecha tan temprana como
1996 el pais tom6 conciencia
de la complejidad, alcance y
costa del cambia de fechas
en el 2000; las
computadoras y sistemas
automatizados podrian
reconocer
equivocadamente esa fecha
como un retorno a 1900.

El Secretario del Consejo
de Ministros dio a conocer
que actualmente 30 000
profesionales cubanos estan
vinculados directamente al
area informatica y que, en gran medida, gracias a
ellos ha sido po sible acometer satisfactoriamente los
cambios necesarios emprendidos par el pais en esta
area.

En los informes rendidos par cada organismo y la
corporaci6n CIMEX, se dio a conocer, entre otros
aspectos, que todos los servicios para el control de
vuelos en los aeropuertos hall pas ado pruebas

satisfactorias, mientras el sistema nacional bancario
esta libre de posibles anomalfas par el cambia de
fecha.

En el pais estan habilitadas 20 empresas para
extender certificados a organismos e instituciones que
de forma gradual hayan actualizado sus sistemas
informaticos, con el fin de enfrentar el error del
milenio.

Georgina Barreiro, subgerente de
esta Direccion.

Jorge Barrera director de Informati-
ca y Computacion.

Este, tambien llamado Y2K (Y:year, 2, K:mil, 0
sea, ano 2000) y A2K ( con la misma explicaci6n),
podrfa provocar varias consecuencias al sistema
bancario que pueden ir desde 10 mas terrible, que es la
inmovilizaci6n del sistema completo, basta 10 que
algunos pudieran considerar mas "sencillo", que son
errores en calculos financieros, expres6 Jorge Barrera
Ortega, director de Informatica y Computaci6n del
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Desde la concepcion misma de los
sistemas fue necesario tamar en

cuenta la captacion y almacenamiento
de fechas posteriores al primero de

enero del 2 000, debido a que la
contabilizacion de prestamos a largo

plaza asllo requerla

Banco Central de Cuba, a donde acudimos par habeT
sido este uno de los cuatro organismos a los que se les
otorgo la certificacion recientemente como libres del
fatidico error.

-Para los especialistas en computacion - comento -
el error del milenio es alga muy claro porque, ademas,
hay abundante literatura especializada que se consulto
para prepararlos. Muchas de las soluciones se
dividieron en dos aspectos: el primero es un producto
desarrollado par nosotros
mismos en el cual se
corrigieron los errores.
El segundo es que hay
que garantizar que los
productos que se
compren sean
compatibles con el 2000.

Para Georgina
Barreiro, subgerente de
esta Direccion, ha sido
muy importante el
proceso seguido par el
BCC en la preparacion
para enfrentar el A2K:
/- El sistema bancario
bubano comenzo un
proceso acelerado de modernizacion a partir de 1995,
bas ado fundamentalmente en la introduccion masiva
de medias de computacion y comunicaciones.

"Durante los ultimos cuatro aDOSse hall dotado a
nuestros bancos comerciales de unas 1000
computadoras personales conectadas en alrededor de
500 redes de area local.

"Una de las caracterfsticas de este proceso ha sido
la utilizacion, de forma casi exclusiva, de sistemas
automatizados desarrollados par tecnicos cubanos
para las tare as operativas y contables de los bancos".

Agrega el director Jorge Barrera que los productos
informaticos utilizados par los bancos se han
adquirido en forma centralizada, al igual que se
asumio el proceso previa a dicha aquisicion. "Lo mas
fuerte file la revision de IDShardware desarrollados
en casa", acota.

Todos los trabajos de concepcion y elaboracion de
estos sistemas se realizaron ya en la presente decada,
basicamente de 1993 a 1997, con herramientas de
software que simplifican el tratamiento de los datos
relacionados con fechas, explica Barrera.

-Par otra parte, -anade la subgerente- desde la
concepcion misma de los sistemas file necesario tamar
en cuenta la captacion y almacenamiento de fechas
posteriores al primero de enero del 2000, debido a
que la contabilizacion de prestamos a largo plaza asi
10 requeria.

"Inmersos en la tarea de interconectar las
sucursales del sistema bancario mediante la red
publica de trasmision de datos e introducir nuevas
tecnologias, tales como las tarjetas plasticas y los
cajeros automaticos, a mediados de 1997 en un
chequeo de la automatizacion de este sistema se
oriento examinar en detalle el problema del aDO2000
y ratificar las conclusiones a las que se arribaran con
entidades externas".

POTsupuesto, en los paises mas desarrollados "los
dolores de cabeza" SeIaD mucho mas delicados que en

Cuba. POTesta ocasion, habeT tenido acceso a la
computacion en forma mas limitada y con un poco de
retraso respecto alas naciones del Primer Mundo ha
representado una ventaja. Al respecto, Barrera dice:

-El problema del sistema bancario cubano ante el
error del milenio es, sin dudas, extraordinariamente
menDs complejo que el de entidades financieras de
paises desarrollados que utilizan sistemas concebidos
y realizados durante los aDOSsesenta. No obstante, la

cantidad de elementos
disimiles, que participan
en la explotacion de
nuestros sistemas y que
potencialmente pueden
funcionar
incorrectamente, al
cambial el milenio
demandaba tambien una
atenci6n especial.

"Contando ya con estos
elementos, se analiza
nuevamente este asunto y
se decidio que, ademas de
los esfuerzos internos
para la solucion del
problema del aDO2000,

era imprescindible que entidades externas examinaran
y certificaran con el mayor rigor tecnico posible las
aplicaciones en explotacion.

"Fue asi como a inicios de 1998 se contacta con la
empresa Centersoft, con el fin de que emprendiera un
programa de certificacion del software de todos los
bancos.

"Entre mayo y octubre de ese mismo ana, en un
trabajo en el cual se destaco la alta profesionalidad y
dedicacion de los especialistas de Centersoft, se hizo
una auditoria, se reviso detalladamente el codigo
fuente y se Ie hicieron las pruebas funcionales al
modulo central del sistema operativo contable
(conocido par el nombre de SABIC) y utilizado en
cinco de los ocho bancos cubanos.Fue un trabajo
completo: revision, diagnostico y correccion.

"Posteriormente se realizo una segunda revision y
se comprob6 que no habian dificultades. Finalmente,
los especialistas de Centersoft determinaron que este
sistema estaba libre del error del milenio y que se
podia certificar como tal.

"Este primer trabajo permitio, segun comentaron
los companeros de Centersoft, precisar la metodologia
de certificacion que ellos utilizaron despues en el
Testa del sistema bancario y en atlas entidades".

En cumplimiento de la resolucion 123/98 del SIME
sabre el problema del aDO2000, se Cleo despues una
comision mediante la cual se continuo la orientacion y
control de los trabajos correspondientes.

-Gracias a este esfuerzo -agrega la subgerente-
ya en la actualidad todos los sistemas utilizados en
los bancos han sido revisados y modificados para
que sean compatibles con el nuevo milenio, y
entidades externas han certificado la mayorfa de
ellos.

-En este contexto - indica Barrera -cabe destacar el
sistema de comunicaciones SISCOM, desarrollado par
tecnicos cubanos para la interconexion de cualquier
banco a la red de la Sociedad Mundial para
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,
Actualmente, unas dos terceras partes
del parque son equipos con unidades

centrales de procesamiento del tipo 586
y 686. A todos se les realizaron pruebas

detalladas y se actualizaron los
sistemas basicos de entrada libre

(BIOS) en los casas requeridos. La otra
tercera parte de las computadoras son

del modelo 486 y con ellas se
instrumentaron las medidas de

software, con el fin de garantizar su
correcto funcionamineto ante el

problema del 2000

Telecomunicaciones Financieras Interbancarias,
conocida par las siglas de SWIFT, el cual pas6
satisfactoriamente y en los plazas establecidos las
pruebas sabre el error del milenio orientadas par esa
campania, en los seis bancos donde funciona.

"En cuanto alas computadoras como tales, se logr6
la soluci6n del problema del ano 2000 sin inversiones
adicionales alas previstas en los programas de
desarrollo de la automatizaci6n del sistema bancario.

"Actualmente, unas dos terceras partes del parque
son equipos con unidades centrales de procesamiento
del tipo 586 y 686. A todos se les realizaron pruebas
detalladas y se actualizaron los sistemas basicos de
entrada libre (BIOS) en los casas requeridos. La otra
tercera parte de las computadoras son del modelo 486
y con ellas se instrumentaron las medidas de
software, con el fin de garantizar su correcto
funcionamiento ante el
problema del 2000".

De igual forma se
actualizaron las
aplicaciones no cubanas
y las versiones de todos
los sistemas de
explotaci6n utilizados,
tanto en las maquinas
individuales, como en los
servidores de redes.

El director de
Informatica y
Computaci6n del BCC
quiso destacar la
elaboraci6n de planes de
contingencias en todos
los bancos, segun 10
orientado .

-En 10 que a
modificaci6n de c6digo
de programas se refiere,
dijo, se requiri6 de un
esfuerzo mucho mayor para garantizar el correcto
funcionamiento de los sistemas para el 29 de febrero
del ano 2000, que para el cambia del milenio: hay
soluciones no s610 para el Banco Central de Cuba,
sino para todo el sistema bancario.

"EII00 % de las computadoras pueden seguir
explotandose sin dificultad".

FATIDICO PROBLEMA

La llegada del nuevo milenio obliga a que en las
computadoras se "almacenen" los datos con tres 0
cuatro mimeros para diferenciar el inicio de ese ano con
el de 1900. De 10 contrario, se confundira toda la
informaci6n que guardan.

Este 31 de diciembre muchos empresarios,
ejecutivos e informiiticos del mundo se hallaran
frente a sus ordenadores para conocer que les depara
el nuevo milenio: venturas financieras 0 fatidicas
consecuencias para sus negocios, a causa del error
del 2000: los dos primeros digitos cuya importancia
no previeron en la decada de los 60 los pioneros de
la informatica, y que ahora pueden hacer retroceder
cualquier data a 1900, cuando la mas elemental
computadora ni siquiera era un sueno.

El efecto2000ha mantenidoinsomnesa todoslos
relacionados con la informatica, pues de no adoptarse las
medidas necesarias, las empresas se veran ante problemas
operativos, financieros y de credibilidad de imagen.

Conmocionados par esta verdad, ya en diciembre del
pasado ano y enjunio del presente, en Naciones Unidas se
celebraron reuniones con la participaci6n de los
coordinadores nacionales del ano 2000 de todos los valses
miembros, para debatir sabre el estado de progreso de sus
respectivos programas.

Se estima que a nivel global el problema costara mas de
600 000 millones de d61ares,sin considerar las posibles
demandas legales a partir del venidero ana.

Son varias las fechas criticas para conocer si funcion6
adecuadamente la conversi6n de los equipos y sistemas. En
Cuba se haran esas comprobaciones del 31 de diciembre de
1999 al primero de enero del 2000, del 28 al 29 de febrero

del mismo ano y del 28 al
29 de febrero del 2004, par
tratarse, como es evidente,
de atlas bisiestos.

En Cuba la Direcci6n
Nacional de Informatica se
ubic6 en el Ministerio de la
Industria Sideromecanica y
la Electr6nica (SIME),
donde se elabor6 una
estrategia nacional.

La premura par
enmendar el error es
justificada; de no hacerse,
las computadoras
confundiran 0 perderan la
mayor parte de la
informaci6n que circula
par las redes. Las situadas
en bancos, empresas,
instituciones
gubernamentales y
almacenes erraran en las

cuentas matematicas que se les ordenen, invirtiendose los
registros 16gicos:los mas j6venes apareceran con mas ectad
que los ancianos, los productos frescos tendran etiquetas de
vencidos, muchas tarjetas de credito perderan su valor real.

La estrategia cubana contra estos danos ha pasado por
diferentes fases. La primera estuvo destinada a la
concientizaci6n del problema. En la segunda se formaron
tecnicamente a los especialistas que detectarian los
problemas y les buscarian soluciones, mientras que la
tercera esta dirigida a la realizaci6n del diagn6stico a nivel
de pais, que incluye un levantamiento general y la
conversi6n de sistemas.

Estas labores tienen un respaldo gubernamental. Durante
el pasado ano se emitieron dos resoluciones ministeriales de
obligatorio cumplimiento: la 123 que estableci6 la creaci6n,
en todas las entidades, de comisiones tecnicas y normativas
de como proceder con sus equipos; la 176 especifica el
proceso de certificaci6n del ano 2000.

En cuanto a la integraci6n mundial, Cuba ha
participado en numerosas reuniones, eventos e
iniciativas de diferentes organizaciones de las
Naciones Unidas, apropiandose de 10 positivo de
sus experiencias. De una forma mas limitada ha
brindado consultas, conversiones de sistemas e
informacion a otros valses.
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Creacioninlanlil
Un numeroso grupo de nifios yadolescen-

, tes, familiares de los trabajadores del siste-
ma bancario, particip6 en el concurso de
Creaci6n Phistica y Juvenil, a cuyos ganado-
res se les otorg6 diploma acreditativo.

En las palabras de reconocimiento a los
participantes se trasmiti6 el agradecimiento
del Ministro Presidente del Banco Central de
Cuba, Francisco Sober6n Valdes, par el inte-

res demostrado, quien, a su vez, los exhort6
a continuar demostrando sus aptitudes y sen-
sibilidad cultural, 10 cuallos ayudani a for-
marse integralmente.

El mensaje expresaba tambien una felicita-
ci6n par el Dfa de Ia Rebeldfa Nacional "espe-
rando de ustedes una actitud ejemplar y revoIu-
cionaria siendo buenos hijos, buenos hermanos,
buenos estudiantes y buenos artistas". (M.E.G.) II

I

EL pasado 23 de julio la Central de
Trabajadores de Cuba Ie confiri6 el
Sella 60 Aniversario de Ia CTC a Jose

Julio Rodriguez.
Par tal motivo, se efectu6 un acto en la

sede del grupo Nueva Banca, en el cual se
pronunciaron las siguientes palabras:

"Este reconocimiento no es mas que
recoger el producto de una cosecha cuando:

- El see humano dedica su vida a sembrar
con su sudor el bienestar de una sociedad.

- Al hombre, como see social, no Ie es
ajeno el dolor ni la miseria del oleo.

- Siente amor par ese que labra la tierra.
- Siente orgullo al ver ondear su bandera.
- Vibra de emoci6n par saber libre e

independiente su Patria a la cual se line con
los valores de amor que siente par los suyos,
sus hijos, sus hermanos, su esposa
-compaiiera ideal-, plies s610 con una gran
compaiiera puede el hombre veneer las
dificultades.

Logra asf recibir la admiraci6n y respeto
de sus semejantes.

La naturaleza Ie proporcion6 a Jose Julio
Ia inteligencia que ha puesto al servicio de
la Revoluci6n. Es par ello que hay es
nuestro Presidente, y par see ejemplo de
trabajador, de revolucionario, de
internacionalista, de dirigente, recibe el
Sella 60 Aniversario de la CTC.

Muchas felicidades y salud para que
continue junto con nosotros y sus seres
queridos con la obra revolucionaria".

Aleida Valdes, directora de Servicios del Grupo Nueva
Banca, tuvo a su cargo las palabras de felicitacion a
Jose Julio Rodriguez (el primero a la izquierda).



00
.}

ACONTECER 18

~~@M~~&OO~& ~~[Q)~[Q)&

MILAGROS ESCOBAR GONZALEZ

DESDE octubre del pas ado
ana, y par primera vez, una
mujer -cubana, par demas-

ocupa la vicepresidencia del Comite
Latinoamericano de Pideicomiso
(COLAFI), actividad a la que Cuba se
inserta desde 1995. Esta suerte Ie
corresponde a Mercedes L6pez Marrero,
quieTIse desempena como presidenta de
la Compafiia Piduciaria S.A. del grupo
Nueva Banca en nuestro pais.

;, Que especificidad presenta el
fideicomiso y como definiria esta
actividad?

- Puedo definirla como una rela-
ci6n versatil y unica en que el clien-
te deposita su confianza en un fidu-
ciario y Ie transfiere bienes y dere-
chos para el cumplimiento de un fin
especffico, lfcito y viable, 0 Ie soli-
cita un servicio donde no hay trans-
ferencia de bienes, formalizado me-
diante un contrato de mandata.

"Los servicios son tan variados
como la imaginaci6n pueda suponer.
S610 hemos recorrido el inicio de
una gran diversidad en la que ya nos
acompanan los bancos del sistema
cubano.

"Algunos autores defineD al fidei-
comiso como un instrumento juridi-
co con una expresi6n financiera.En
nuestro caso se encuentra apoyado
en el marco normativo y legal del
decreta-ley 173 del Consejo de Es-
tado, que define las instituciones fi-
nancieras no bancarias y aprueba las
operaciones de fideicomiso, comple-
mentado par la resoluci6n No.5 del
Banco Central de Cuba, donde se
otorga licencia especffica a la Com-
pallia Piduciaria S.A. para realizar
cualquier actividad en esta materia
reconocida en la practica internacio-
nal.

"La figura del fideicomiso tradi-
cionalmente ha dado respuesta, con-
fianza, certidumbre y seguridad ju-
ridica a la intermediacion financie-
ra en desarrollos turisticos, a proyec-
tos de inversi6n e inmobiliarios en
sus divers as modalidades y, en es-
pecial, como depositario y emisor de
garantias fiduciarias par
financiamientos otorgados par pro-
motores.

"Dada su rapida proliferaci6n
dentro de las jurisdicciones de fle-

xibilidad fiscal y la formaci6n de
consorcios de empresas, sabre todo,
en la zona del Caribe, cada dia el
fideicomiso constituye un mecanis-
mo mas conocido y menos excepcio-
nal".

;, En que contexto surge la Com-
pallia Fiduciaria S.A., que antece-
dentes tiene en Cuba y como se
comporta esta actividad en Ame-
rica Latina?

- El fideicomiso tuvo cierta rele-
vancia en Cuba antes de 1959 y todo
indica que lIego aqui, igual que al
resto de Latinoamerica, mediante los
norteamericanos. El ejemplo mas
conocido entre las organizaciones
bancarias cuban as es el Trust
Company of Cuba, aunque tambien
10 utilizaron otros bancos.

"Con posteriori dad a la naciona-
lizaci6n de la banca, dej6 de
practicarse esta modalidad de mane-
ra especffica, aunque quedaron com-
portamientos inherentes a dicha fi-
gura.

"La Compafifa Fiduciaria S.A. se
aprob6 para responder alas necesi-
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dades de creditos y servicios banca-
riDS del pais y apoyar el desarrollo
de los vinculos de nuestras empre-
sas e instituciones con los mercados
financieros externos.

"En America Latina el fideicomi-
so ha experimentado un destacado
crecimiento, atendiendo a su condi-
cion de instrumento util para cana-
lizar, y controlar recursos, asi como
de apoyo a programas subvenciona-
dos par los presupuestos estatales".

;,Que servicios hall prestado
desde su surgimiento? ;,C6mo los
valora?

- Aun teniendo en cuenta que en
los ires alios transcurridos se hall
prestado diversos servicios y en el
ultimo bienio se ha elevado el com-
portamiento de las cifras registradas
entre fideicomisos, mandatos y otros
encargos de confianza par encima de
los 350 millones de dolares, no son
los numeros 10 mas importante, sino
habernos ganado la confianza de
nuestros c1ientes, maxima expresion
de nuestro trabajo, aportando solu-
ciones a los problemas que con mas
frecuencia se presentan en el ambi-
to de la intermediacion financiera y
en los requerimientos de asesorfa y
consultorfa de procesos y de exper-
tos a empresarios cubanos y extran-
jeros.

"Se trata de una verdadera filo-
sofia de atencion personalizada, sin
limite de tiempo, donde el cliente
requiere y obtiene par media de su
fiduciario el diseno de un traje a la
medida para solucionar sus necesi-
clades, las cuales no son factibles de
cubrir en la Hamada banca
estandarizada.

"La Campania Fiduciaria S.A. ha
dotado su equipo de trabajo con la
preparacion indispensable para en-
frentar sus retos con una verdadera
filosoffa de que el cliente es 10 pri-
mero y habeT sabido captar rapida
y eficazmente los preceptos de un
negocio que se atiene a instrumen-
tos jurfdicos, conceptuales,
operacionales y de sistemas que Ie
son inherentes y que constituyen los
principios recogidos en las normas
y regulaciones internacionales y en
el Codigo de Etica del fiduciario la-
tinoamericano.

"Estos ingredientes hall hecho po-
sible que en solo dos alios la Com-
pallia se haya ubicado en un Ingar
destacado en la region, par 10 coal
obtuvo la vicepresidencia segunda
del Co mite Latinoamericano de Fi-
deicomiso, perteneciente a la Fede-
racion Latinoamericana de Bancos,
(FELABAN), 10que, desde luego, Ie
confiere un compromiso mayor en su

actuacion intern a y ante el sistema
bancario cubano".

;,Quien 0 quienes hall recibido
los beneficios directos de la acti-
vidad fiduciaria?

- En estos alios se hall beneficia-
do el tomenta y desarrollo de la pro-
duccion forestal cubana, la adquisi-
cion de insumos para la industria
azucarera, la recuperacion de equi-
pas de carga para la produccion agrf-
cola e industrial, la importacion de
piezas, partes y equipos de transpor-
te especializado y de otros insumos
necesarios a empresas nacionales,
asi como el control del pago de los
portadores energeticos del Ministe-
ria del Azucar, 10 que constituyo el
primer fideicomiso publico en mo-
neda libremente convertible.

"Referido a mandatos y otros ser-
vicios de confianza, se hall benefi-
ciarlo el control' de los
financiamientos recibidos del exte-
rior amparados en cartas de garan-
tias de pago en exportaciones de
azucar, el control de la facilidad de
credito otorgada a Cuba con destino
a la remotorizacion del
equipamiento no tecnologico de los
Ministerios del Azucar, del Trans-
porte y de Comunicaciones, asi
como apoyar la gestion de cobras y
pagos entre empresas nacionales y
extranjeras.

"En otros servicios y fideicomi-
sos especiales se hall destacado las
consultorias de procesos y de exper-
tos dirigidas al desarrollo de orga-
nizaciones y empresas, y se hall re-
cibido, entre otros, los encargos de
realizar el diagnostico, el analisis y
la propuesta de reordenamiento de
la Union de Empresas del Tabaco,
impartir el primer adiestramiento
sabre innovacion tecnologica a los
gerentes y especialistas del Consejo
Nacional de Ciencias e Investigacio-
nes Tecnologicas en Caracas, Vene-
zuela, y la emision de fianzas y ga-
rantfas de tiel cumplimiento de pago,
producto que se reforzara proxima-
mente, en atencion a la creacion de
un rondo con participacion de capi-
tal extranjero para este fin".

Dentro de la administraci6n,
;,en que consiste el registro conta-
ble de las operaciones?

-Este acapite es aun bastante des-
conocido en nuestro entorno, pues se
trata de un patrimonio que los clien-
tes transfieren al fiduciario para el
cumplimiento de un fin especifico.
Ese deja de pertenecer temporalmen-
te al c1iente, pero tampoco es del fi-
duciario, quien queda obligado a re-
gistrar tales operaciones en cuentas
de orden, separadas del patrimonio

del banco 0 entidad fiduciaria, 10
coal constituye un principia insos-
layable en esta materia y es 10 que,
en esencia, aporia mayor transparen-
cia a la actividad en virtud de que
ese c1iente, ya calificado con el nom-
bre de fideicomitente, siempre co-
Dace donde se encuentran sus bienes
y derechos que hall sido separados
convenientemente de los de su fidu-
ciario y del Testa de los c1ientes.

"EI cumplimiento de tales com-
promisos requiere de un personal al-
tamente calificado, manuales de ins-
truccion, procedimientos y un sopor-
te tecnologico de avanzada, capaces
de apoyar tan elevadas exigencias de
los fideicomitentes".

;,Cmiles hall sido las mejores ex-
periencias en estos aDOSde traba-
jo?

- Una de las experiencias mas reve-
ladoras en este ambito ha sido la labor
de enlace, asesona y participacion en el
montaje de negocios y otros servicios
que en materia financiera se hall venido
desarrollando con inversionistas ex-
tranjeros, evitando que personas in-
teresadas en estudiar y montar sus
opciones de negocios en Cuba apo-
yen su gestion en individuos poco
escrupulosos que, en ocasiones, se
dedican a cazar este tipo de gestion
y les hacen perder tiempo y recur-
sos financieros.

"Tambien esta vinculada a este
proposito la proteccion de los inte-
reses de inversionistas extranjeros
que desean desarrollar sus negocios
aqui, para facilitar el desarrollo de
los proyectos que les son de interes
mediante su intermediacion financie-
ra especializada".

;, Cmiles son las proyecciones y
a que sector se dirige la actividad
fiduciaria futura?

- Los productos factibles de
suscribir en estos esfuerzos de los
denominados fideicomisos inter-
nacionales seran, sin duda, de
gran utilidad para empresarios
cubanos y extranjeros par la posi-
bilidad que tendran de acceder a
nuevas fuentes de financiamiento
externas e internas.

"Esto en el caso de los que se en-
cuentran en rase de evaluacion,
mientras que los que estan en proce-
so de negociacion recibiran la utili-
dad porque el analisis de los
financiamientos, su destino y recu-
peracion se ejecutaran bajo los pre-
ceptos de la administracion fiducia-
ria, aportando mayor transparencia
y garantfa alas operaciones".
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H~y, cuando repasamos el camino
recorrido basta alcanzar 10que en
u momenta parecfa una quimera,

afloran a nuestra mente los recuerdos de
los momentos iniciales en que el
Ministro Presidente Francisco Sober6n
Valdes nos propuso disefiar un corso
dirigido al sector empresarial y de
negocios del pais. Coma el aDo 1995,
se iniciaba el proceso de reorganizaci6n
del Sistema Bancario Nacional y
simultaneamente se producfan
transformaciones importantes en la
esfera econ6rnica y financiera, con 10
coal se puso de manifiesto la necesidad
de contribuir en alguna medida a la
preparaci6n de este personal.

Asumida la tarea, se requiri6 iden-
tificar las necesidades mas apremian-
tes de formaci6n, con el prop6sito de
elaborar el programa, seleccionar el
claustra mas adecuado de profesores
y establecer la estrategia de participa-
ci6n en el corso de los organismos y
ministerios.

La experiencia acumulada par los di-
rectivos y especialistas que se desempe-
fiabancomoprofesores,asf como los cri-
terios ernitidos par los participantes,
enriquecieron y modificaron los pro-
gramas iniciales de las diferentes dis-
ciplinas, y a la vuelta de dos afios cul-
minaron sus estudios 1 200 personas
en 31 ediciones del corso. Sin embar-
go, las cifras reportadas como necesi-
dades de formaci6n par los organismos
no se correspondfan con las posibili-
dades de responder a esa demanda: la
modalidad presenciallimitaba la par-
ticipaci6n de los profesionales. Fue
entonces que surgi6 un nuevo reto, uti-
lizar las posibilidades que ofrecen las
tecnicas multimedias y disefiar el cur-
so hacienda usa de ellas.

UNA IDEA DESAFIANTE

La idea result6 desafiante, deman-
daba una preparaci6n inicial para aco-
meter el trabajo, requerfa de tiempo
para aprender y dominar esta tecnica,
pero la vida imponfa hacerle frente al
reto. Se evaluaron objetivamente las

posibilidades y se decidi6 emprender-
10,para 10coal se cont6 con un colec-
tivo arrestado y motivado a enfrentar
los escollos que par el camino pudie-
ran presentarse.

Se constituy6 un grupo integrado
par tres profesores del Centro Nacio-
nal de Superaci6n Bancaria y dos es-
pecialistas de la Direcci6n de Sistemas
del Banco Central de Cuba: un progra-
mador y un disefiador.

Se iniciaron largas jornadas que
conllevaron un riguroso trabajo de
mesa con cada uno de los especialis-
tas que impartfan el corso de forma
presencia!, y quienes supieron combi-
nar con dedicaci6n sus responsabilida-
des en las distintas entidades del sis-
tema bancario con el proceso de
producci6n del CD-ROM.

Muchos fueron los dfas de-
dicados a la elaboraci6n de
guiones, la programaci6n, el
disefio, la revisi6n ortografica y
las grabaciones, basta que al fin
en octubre de 1997 sali6 alaluz
la primera versi6n del corso de
negociadores y empresarios
sobre relaciones mercantiles y
financiero-bancarias, realidad
que trajo consigo la impresi6n
de 400 compactos que fueron
distribuidos entre los ministe-
rios, organismos de la Admi-
nistraci6n Central del Estado,
instituciones, universidades,
j6venes clubes de computaci6n, go-
biernos provinciales del Poder Po-
pular, comites provinciales del Par-
tido y otros. lEI objetivo?, validar
el producto.

UN NUEVO DESAFIO

Con el criteria de los usuarios se
acometi6 un nuevo desaffo, y en 1998
se hizo realidad el suefio: producir la
segunda version mejorada en cuanto
a contenido, presentaci6n e incorpo-
raci6n de un diccionario que contiene
alrededor de 5 000 terminos econ6mi-
co-financieros.

Se imprimieron 10 000 capias en
CD-ROM, que se distribuyen de for-
ma gratuita y de acuerdo con las soli-
citudes de los organismos de la Admi-
nistraci6n Central del Estado, institu-
ciones y otras entidades, posibilitan-
do con ello el acceso masivo de los di-
rectivos, especialistas y funcionarios
que necesitan los conocimientos para
el desempefio de su cotidiana labor,
brindandoles la posibilidad de estudiar
en su puesto de trabajo, administran-
do su tiempo, su ritmo de aprendizaje
y la consulta recurrente en el momen-
to que 10 requieran. En fin, cumpli-
mas con nuestro objetivo: "Aportar
un granito de arena a un universo
donde nos queda mucho por hacer".

Contenido del corso:

Derecho mercantil

Aspectos mercantiles y financie-
ros del comercio intemacional

Garantfas bancarias
Tftulos valores
Formas de cobras y pagos
Analisis econ6rnico-financiero
Algunos indicadores basicos de

evaluaci6n de inversiones
Valuaci6n de activos

* Jefa Dpto. Computacion. Centro Na-
cional de Superacion Bancaria. BCC
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EL surgimiento de los bancos se pierde en la histo-
ria. Hay quienes situan el primero en el Templo
Rojo de Uruk, en la Mesopotamia, entre los aDOS

3200 y 3400 ANE. Tambien se llamaron banqueros a
los prestamistas griegos, tanto los instalados en los tem-
plos de Apolo, en Delfos, el de Hera, en Samos, 0 el de
Atenea, en Efeso; asimismo, los llamados particulaTes y
los conocidos como publicos. Con el mismo criteria se pu-
dieran considerar bancos las sociedades de publicanos en
Roma, las que prestaban dinero al Estado y alas colectivi-
dades public as, financiaban el desarrollo de las instalacio-
Des portuarias, la construccion de caminos y aseguraban
las transferencias de pago alas tropas romanas acanto-
nadas en to do el mundo mediterraneo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que un banco es una
institucion que se dedica al movimiento de dinero en
variadas formas, podemos considerar como primer ban-
co el establecido par los Templarios en 1118, el coal
recibfa depositos, otorgaba creditos y libraba tetras de
cambia. Fundado en 1171 el de Venecia, par su parte,
es reputado como el primer banco autonomo que SilVio
de modelo a todos los ulteriores, existiendo basta 1797,
cuando la Republica Veneciana desaparecio.

Durante los siglos XV y XVI aparecen primeramente
las Casas de Banca de Siena y Florencia, y los Fugger
alga mas tarde, que pueden considerarse las anteceso-
ras de la banca modern a, la coal toma caracterfsticas
bien diferenciadas a principios del siglo XIX, cuando
se transforma todo el negocio bancario anterior con la
aparicion de los billetes de banco con garantfas sufi-
cientes, la tetra de cambia endosable, el cheque y el tf-
toto.

EN LA ISLA

EI dinero y la moneda aparecen en Cuba con la lle-
gada de los espanoles. Los habitantes primitivos de
nuestro pais utilizaban el trueque para su reducido co-
mercia. Solo el mas avanzado de los grupos indfgenas
que poblaban Cuba, los tafnos, mantenfa un intercam-
bio de mercancfas con cierta regularidad, donde, al pa-
recer, las mas comunmente utilizadas elan ciertos tipos

de conchas y caracoles, pero sin que ninguna de ellas
hubiera a1canzado aun el fango de equivalente unico 0
dinero.

Durante la etapa colonial y basta a principios de la
Republica circulaban aquf divers as monedas, correspon-
diendo la mayorfa, como es natural, alas espanolas, tan-
to las procedentes de la Metropoli, como de las diver-
sas cecas americanas. Una de las caracterfsticas de las
monedas en Cuba durante la catania, la coal llega a
mantenerse, incluso, en los primeros aDOSdel presente
siglo, foe su constante escasez. Esta situacion motivo
la aparicion de gran cantidad de vales y fichas, funda-
mental mente en las areas azucareras.

Los bancos, par su parte, hac en su aparicion en nues-
tro pais bien entrada el siglo XIX, como consecuencia
del relativo atraso capitalista de Espana y el ferreo
monopolio comercial que man ten fa sabre la Isla. Tener
una amplia mas a de esclavos contrasta con el hecho de
que estabamos desde finales del siglo XVIII en plena
desarrollo capitalista, como 10demuestra la pronta apli-
cacion de la maquina de vapor en la industria azucarera
y la instalacion del segundo ferrocarril que circulo en
America.

Debido al atraso en la aparicion de la banca, las ne-
cesidades comerciales que la misma satisface elan lle-
vadas a cabo par los glandes comerciantes, quienes re-
sultaban, en realidad, tfpicos prestamistas.

La clase mas explotada par estos comerciantes-pres-
tamistas, que en su mayorfa habfan nacido en Espana,
elan los hacendados que, par 10 regular, elan criollos.
Las contradicciones entre elIas, que estallarfan con fuer-
za arrolladora en 1868, tienen entre una de sus causas
esta situacion de dependencia y explotaci6n a que eran
sometidos los hacendados par parte de los prestamis-
tas.

Los hacendados criollos, casi todos necesitados siem-
pre de dinero en efectivo, solo podfan comprar los ali-
mentos para sus trabajadores (esclavos), los implemen-
tos para los campos y la maquinaria industrial para de-
sarro lIar la produccion, a base de obtener prestamos
sabre sus futuras cosechas. Esto solo se los ofrecfan en
condiciones verdaderamente usureras los comerciantes-
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3200 y 3400 ANE. Tambien se llamaron banqueros a
los prestamistas griegos, tanto los instalados en los tem-
plos de Apolo, en Delfos, el de Hera, en Samos, 0 el de
Atenea, en Efeso; asimismo, los llamados particulares y
los conocidos como publicos. Con el mismo criteria se pu-
dieran considerar bancos las sociedades de publicanos en
Roma, las que prestaban dinero al Estado y alas colectivi-
dades publicas, financiaban el desarrollo de las instalacio-
lies portuarias, la construccion de caminos y aseguraban
las transferencias de pago alas tropas romanas acanto-
nadas en to do el mundo mediternineo.

Sin embargo, teniendo en cuenta que un banco es una
institucion que se dedica al movimiento de dinero en
variadas formas, podemos considerar como primer ban-
co el establecido par los Templarios en 1118, el cual
recibia depositos, otorgaba creditos y libraba letras de
cambia. Fundado en 1171 el de Venecia, par su parte,
es reputado como el primer banco autonomo que sirvio
de modelo a todos los ulteriores, existiendo hasta 1797,
cuando la Republica Veneciana desaparecio.

Durante los siglos XV YXVI aparecen primeramente
las Casas de Banca de Siena y Florencia, y los Fugger
alga mas tarde, que pueden considerarse las anteceso-
ras de la banca moderna, la cual toma caracterfsticas
bien diferenciadas a principios del siglo XIX, cuando
se transforma to do el negocio bancario anterior con la
aparicion de los billetes de banco con garantias sufi-
cientes, la letra de cambia endosable, el cheque y el ti-
tulo.

EN LA ISLA

El dinero y la moneda aparecen en Cuba con la lle-
gada de los espanoles. Los habitantes primitivos de
nuestro pais utilizaban el trueque para su reducido co-
mercia. Solo el mas avanzado de los grupos indigenas
que poblaban Cuba, los tainos, man tenia un intercam-
biD de mercancfas con cierta regularidad, donde, al pa-
recer, las mas comunmente utilizadas eran ciertos tipos

de conchas y caracoles, pero sin que ninguna de ellas
hubiera a1canzado aun el fango de equivalente unico 0
dinero.

Durante la etapa colonial y hasta a principios de la
Republica circulaban aqui diversas monedas, correspon-
diendo la mayorfa, como es natural, alas espanolas, tan-
to las procedentes de la Metropoli, como de las diver-
sas cecas americanas. Una de las caracterfsticas de las
monedas en Cuba durante la colonia, la cual llega a
mantenerse, incluso, en los primeros aDOSdel presente
siglo, fue su constante escasez. Esta situacion motivo
la aparicion de gran cantidad de vales y fichas, funda-
mentalmente en las areas azucareras.

Los bancos, par su parte, hacen su aparicion en nues-
tro pais bien entrada el siglo XIX, como consecuencia
del relativo atraso capitalista de Espana y el ferreo
monopolio comercial que mantenia sabre la Isla. Tener
una amp Iia mas a de esclavos contrasta con el hecho de
que estabamos desde finales del siglo XVIII en plena
desarrollo capitalista, como 10demuestra la pronta apli-
cacion de la maquina de vapor en la industria azucarera
y la instalacion del segundo ferrocarril que circulo en
America.

Debido al atraso en la aparicion de la banca, las ne-
cesidades comerciales que la misma satisface eran lle-
vadas a cabo par los grandes comerciantes, quienes re-
sultaban, en realidad, tipicos prestamistas.

La clase mas explotada par estos comerciantes-pres-
tamistas, que en su mayorfa habfan nacido en Espana,
eran los hacendados que, par 10 regular, eran criollos.
Las contradicciones entre elIas, que estallarfan con fuer-
za arrolladora en 1868, tienen entre una de sus causas
esta situacion de dependencia y explotacion a que eran
sometidos los hacendados par parte de los prestamis-
tas.

Los hacendados criollos, casi todos necesitados siem-
pre de dinero en efectivo, solo podian comprar los ali-
mentos para sus trabajadores (esclavos), los implemen-
tos para los campos y la maquinaria industrial para de-
sarrollar la produccion, a base de obtener prestamos
sabre sus futuras cosechas. Esto solo se los ofrecfan en
condiciones verdaderamente usureras los comerciantes-
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prestamistas, quienes ademas de cobrarles un alto inte-
res, los obligaban a adquirir con ellos viveres yenseres
y, par si fuera poco, les compraban tambien el azucar
bajo condiciones leoninas, la cual almacenaban y pos-
teriormente vendian en las mejores coyunturas de pre-
cios, no pudiendo los hacendados, excepto en muy con-
tados casas, comercializar sus productos directamente.

Estas peculiares condiciones economicas y financie-
ras conllevaba que los productores azucareros de la epo-
ca colonial vivieran, par 10regular, eternamente endeu-
dados y, debido a la Real Orden que prohibia el embar-
go de los ingenios, sus acreedores no podian ejecutar
las deudas. Actualizando y consolidando los prestamos
alios tras alios los mantenian atados de tal forma que
pnicticamente trabajaban para los prestamistas, no pu-
diendo ni siquiera cambiar de acreedor, 10 que traia
como resultado que las relaciones deudor-acreedor se
mantuvieran durante largos periodos de tiempo, pasan-
do muchas veces de una generacion a otra.

SOLO UN PROYECTO

El primer proyecto para establecer un banco de pres-
lamas y descuentos en Cuba file realizado en 1824 par
el Regidor Municipal de la Habana Don Jose Maria
Xenes, sin que se sepa a ciencia cierta que paso con
dicho proyecto.

Anos mas tarde, en 1833 file fundada la Caja de Aho-
rros de La Habana y el Banco Real de Fernando VII, par 10
que se puede considerar estos bancos como las primeras
instituciones bancarias establecidas en nuestro pais.

Entre 1833 y 1843 se fundan varias instituciones ban-
carias mas, entre las que se destacan las siguientes: Cre-
dito Mobiliario, Caja Comercial, Banco Agricola y
Mercantil Cubano, Credito Industrial y Caja Agricola
de Cardenas, Banco de Cuba y Caja Mercantil de Ma-
tanzas, Banco de Fomento de Calabazar, Banco Meca-
nico, Agricola e Industrial, Almacenes y Banco del
Comercio de RegIa.

En 1856 se creo par Real Decreto el Banco Espanol
de La Habana, que absorbio la Real Caja de Descuento.
Este banco tenia el privilegio, en forma de monopolio,
de emitir billetes a la vez que redescontaba papeles co-
merciales de otros bancos. Mas tarde, par Real Decreto
del 25 de febrero de 1881, quedarfa convertido en el
Banco Espanol de la Isla de Cuba.

EiSteultimo desde su origen en 1833 bajo el nombre de
Banco Real de Fernando VII, canto en todo momenta con
el apoyo del gobierno espanol, caracterizandose par ofre-
cer mejores condiciones a los comerciantes espanoles que
a los criollos. Durante su existencia sufrio varias crisis eco-
nomicas motivadas fundamentalmente par las Guerras de
Independencia y el cese de la soberania espanola en Cuba.
En 1904 se reorganizo, pero con la crisis bancaria de 1920
desaparecio definiti vamente.

Al conc1uir la Guerra de Independencia casi todas
las instituciones bancarias habfan desaparecido, quedan-
do sus funciones en mafiaS de las casas comerciales, al
igual que a principios de siglo. Sin embargo, esta situa-
cion es rapidamente superada en los primeros alios de
la Republica, cuando se funda un numero importante de
bancos, y sucursales de entidades extranjeras inician sus
operaciones en Cuba. En 1920 el numero de institucio-
Des bancarias ascendia a 394, correspondiendo 320 a
propietarios domesticos y 74 a intereses foraneos.

Al cesar la dominae ion espanola, circulaban en la Isla
monedas de diversos paises, pero fundamentalmente las
de Francia, Espana y los Estados Unidos de America.
Uno de los primeros actos del gobierno de ocupacion
file la proclama del presidente MacKinley, del 28 de
diciembr~ de 1898, par la cual se disponia que los de-
rechos de aduana, contribuciones e impuestos se paga-
ran en moneda norteamericana. En la misma proc1ama
se fijaba al dolar un tipo de cambia en relacion con las
monedas francesas y espanolas, que resultaba superior
al que basta ese momenta se cotizaba libremente en el
pais.

Esta medida de autorizar legalmente la circulacion
de varias monedas producfa grandes trastornos a la de-
bil economia cubana, con la agravante de que el dolar,
en su tendencia a dominar la circulacion monetaria del
pais, provocaba la desaparicion de las monedas de pla-
ta.

El propio presidente Estrada Palma en su primer
mensaje al Congreso el 8 de abril de 1903 senalaba:
"Debo tambien mencionar la disminucion que se advierte
en las monedas de plata y el mayor precio que van ad-
quiriendo como resultado. La imperiosa necesidad de
esta moneda para el cambia constante, asi como el te-
mar de su escasez, supuesto que la unica moneda de
plata viene de Espana y alIi parecen inc1inarse par el
patron ora, son razones que justifican la recomendacion
de que se adopte alguna medida, ya sea dictando una
ley para la acunacion de moneda nacional de plata, 0
cualquier otra que se considere oportuna".

Esta situacion, sin embargo, se mantuvo par largos
alios, siendo sus efectos especialmente perjudiciales
para la c1ase obrera, 10que culmina con la famosa Huel-
ga de la Moneda de 1907.

Esta huelga se inicio el 20 de febrero y la estrategia
del grupo que la dirigia file iniciarla solicitando mejo-
res materiales para trabajar y, de negarse los duenas,
como era de esperar, exigir el pago de los salarios en
moneda americana.

Esta peticion de inicio solo habia sido presentada a
la empresa Henry Clay and Bock Company, maxima re-
presentante del Trust norteamericano del tabaco, mien-
tras que los obreros de las llamadas fabricas indepen-
dientes continuaban sus faenas.

Al continuar la huelga y comprender los dirigentes
del Trust que los obreros no se rendirian, solicitaron a
los independientes el cumplimiento del acuerdo exis-
tente entre los componentes de la Union de Fabricantes
de Tabacos y Cigarros, en virtud del cual, cuando un
taller cualquiera se dec1arara en para y este no pudiera
solucionarse en breve plaza, el industrial afectado po-
dia solicitar la cooperacion de los restantes fabricantes
para someter a los huelguistas.

Pas ado algun tiempo, y no de muy buena galla, los
independientes aceptaron la solicitud del Trust, y des-
plies del cierre tradicional de Semana Santa no reabrie-
ran los talleres.

Con la ayuda material de los otros gremios obreros,
el estoicismo de los tabaqueros, la simpatia de algunos
sectores burgueses y la increible negativa del Goberna-
dor Militar de Cuba Charles Magoon de mediar en el
conflicto y obligar a los trabajadores a retornar a su tra-
baja, los tabaqueros lograron que el Trust aceptara pa-
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garles en moneda americana, 10 que obligo a los inde-
pendientes a hacer prontamente 10 mismo.

La huelga finalizo el15 de julio con un doble triunfo
para los obreros del tabaco, 0 sea, un aumento real de
sus salarios de alrededor del 8% y la prueba de que solo
en la union estaba la posibilidad de mejorar sus condi-
ciones de vida.

VOLVAMOS ATRAS

Con la abolicion de la esclavitud y el auge de la eco-
nomia agricola alrededor de 1880, los propietarios de
fincas se vieron en la necesidad de aumentar el numero
de trabajadores asalariados, a quienes habia que remu-
DeTaren efectivo. Al mismo tiempo, y como consecuen-
cia de que las monedas de ora tenian mas valor en Cuba
que en la Peninsula (un centen valia 25 pesetas de plata
en Espana y 26 Ymedia en Cuba), la plata se marchaba
enfrentando el pais una aguda escasez de moneda
fraccionaria.

Para hacer frente alai anomala situacion los propie-
tarios de las grandes haciendas, y en especiallas azuca-
Teras, empezaron a utilizar vales y fichas confecciona-
das par e11os mismos. Los vales no eran mas que sim-
ples pedazos de carton 0 papel, manuscritos 0 impre-
sos, en que constaba determinado valor; y las fichas,
acunaciones a modo de moneda de diversos metales
bajos, con 10 que se sustituian las monedas espanolas
de plata y cobre.

Esta practica pronto se extendio de un extrema a OtTO
de la Isla, siendo Tara la hacienda, vega, ingenio 0 cafe-
tal de cierta importancia en que no se utilizara la mis-
IDa, y ya no solo porque escaseara la moneda
fraccionaria, sino que ahara se bacia fundamentalmen-
te porque los patrones habian descubierto que tal siste-
ma les proporcionaba utilidades extras, debido a que
los signos fiduciarios creados par e11osobligatoriamente
tenian que seT canjeados en determinados comercios,
normalmente una tienda mixta en la propia finca 0 de
un poblado cercano, establecimiento que, par 10 regu-
lar, tambien pertenecia al empleador 0 era propiedad
de algun socia 0 pariente, con 10 que se beneficiaba,
ademas, con las vent as de los articulos que adquiria el
obrero.

Si tenemos en cuenta que las mercancias en estos es-
tablecimientos eran generalmente mas caras y de infe-
rior calidad que las vendidas en las otras tiendas, com-
prenderemos que al obrero se Ie explotaba par partida
doble.

Este singular sistema de vales y fichas no rue expre-
samente prohibido basta el 23 de junio de 1909, me-
diante la Ley Arteaga, que si bien no elimino totalmen-
te la citada practica, que mas 0 menos disfrazada estu-
vo presente en Cuba basta el triunfo de la Revolucion,
rue sin duda una regulacion muy uti! y ampliamente uti-
lizada par los obreros en sus luchas contra los intentos
de los patrones de aplicar esta forma de pago.

UN PASO MAS EN LA IDENTIDAD
NACIONAL

Segun 10 dispuesto en el capitulo III de la Ley de
Defensa Economica, el 29 de octubre de 1914 se pro-
mulgo la ley que creaba la moneda nacional.

Esta Ley, adem as de establecer la moneda cubana pro-
piamente dicha, ya que los billetes y monedas emitidas
par la Republica de Armas debemos considerarlos mo-

Dedas de guerra 0 souvenirs teniendo en cuenta su redu-
cido volumeD y su aun mellor ambito de circulacion,
igualo la norteamericana a la nacional y elimino la es-
panola y la francesa.

Si bien algunos criticaron la ley par el hecho de ha-
her situado el dolar al mismo nivel que el peso cubano,
Henry Wa11ichen su libro Problemas monetarios de una
economia de exportacion, citado par Oscar Pilla Santos
en su obra El imperialismo norteamericano en la eco-
nomia cubana, senala: "...en vista de las estrechas rela-
ciones economicas y politic as con Estados Unidos, es
claro que la reforma (monetaria) no podia extraiiar la
eliminacion del dolar como parte del media circulante.
Si Cuba queria su moneda propia, tenia que contentarse
con un sistema dual".

La medida, a pesar de sus grandes limitaciones, era
un paso importante en ellargo camino de nuestra inde-
pendencia economica, siendo su principal virtud la in-
troduccion de cierto orden en el caos monetario de aque-
110s momentos, dando, ademas, un nuevo elemento de
identidad nacional.,

POTOtTOlado, sin embargo, la situacion monetaria
creada par la ley tuvo el efecto de amarrarnos mas fuer-
temente a la zona del dolar, ademas de impedir al pais
plantearse a carlo plaza la creacion de un banco de
emision y redescuento, ya que las medidas que este hu-
biera podido tamar ante las coyunturas ciclicas de la
economia cubana no tendrian efectos sabre el dolar en
circulacion y, par tanto, su eficacia economic a habria
sido nula 0 muy reducida.

La ley para la creacion de la moneda nacional esta-
blecio, entre otras cuestiones; 10 siguiente:

La acuiiacion de la moneda nacional es derecho
exclusivo del Estado.

- Tendra par base 0 patron el ora y par unidad, el
peso, el cual contendra 1,5046 gramos de ora fino (pos-
teriormente se redujo a 0,8886) y un peso total de
1,6718.

- Se acuiiaran monedas de ora, plata y niquel de
los siguientes valores: de ora de 20, 10,5,4,2 Y 1 peso;
de plata de 1,00, 0,40, 0,20 Y 0,10 peso y de niquel de
0,05, 0,02 Y 0,01 peso.

- La acuiiacion de ora sera ilimitada. La de plata
no podra exceder de dace mi11ones de pesos y la de ni-
quella determinaria el Poder Ejecutivo.

El valor total acuiiadoen 1915y 1916 seelevo a3l207 203
pesos, de los cuales correspondio alas monedas de ora el
76,23 %, e121,35 % a las de plata y e12,42 % a las de niquel,
estando en circulacion a finales de 1916 e199,999 %.

Durante seis aiios, basta 1920 no se hicieron nuevas
acuiiaciones. En ese aiio se autorizo una nueva emision
que finalmente resu1to en 540 352 monedas de plata de
0,40 peso, 6 130 000 de 0,20 y 3 090 000 de 0,10 peso,
asi como 10 millones de monedas de niquel de 0,05 peso
y 19 378 000 de 0,01.

LA CRISIS BANCARIA

Los bancos existentes en Cuba a finales de la Prime-
ra Guerra Mundial constituian un sistema bancario sui
generis, funcionando practicamente sin regulaciones le-
gales.

No solo era la ausencia de un banco central, sino que
tambien se carecia de una apropiada legislacion banca-
ria. Existian algunos preceptos legales que determina-
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ban la inspecci6n de las instituciones de creditos par la
Secretarfa de Agricultura, Comercio y Trabajo, pero
esta, segun se comprob6 en el curso de la liquidaci6n
de 10s bancos quebradas, nunca les realiz6 una inspec-
ci6n.

La creaci6n de un nuevo banco no estaba sujeta a
ninguna regulaci6n especial, debiendo cumplirse como
unico requisito su inscripci6n en el registro mercantil.
EI C6digo de Comercio aprobado en 1886 obligaba a
los bancos a mantener unas reservas equivalentes al25 % de
sus dep6sitos, pero no se imponfa ninguna sanci6n par
incumplir este precepto, no disponiendose, ademas, de
los elementos necesarios para hacerlo efectivo.

Entre 1916 y 1920 se desarro1l6 en el pais una fiebre
de iniciar operaciones bancarias, fundamentalmente de
capitales nacionales, que ilusionados par la coyuntura
azucarera se lanzaron a realizar este tipo de negocios.

Si bien trazar la lfnea divisoria entre los bancos pro-
piamente dichos, 10s comerciantes banqueros y las ca-
sas de cambia era muy diffcil, segun versiones
confiables, a comienzos de la crisis bane aria habfa ell
el pais 394 bancos: 320 de capitales domesticos y 74
extranjeros. En 1925 quedaban 160, de 10s cuales 67
eran cubanos, incluyendo las cajas de ahorro, las casas
de empeno y los bancos locales de escasa importancia
econ6mica.

En ellibro de Wallich anteriormente citado, este si-
tua en 28 las instituciones realmente bane arias existen-
tes en 1915, incluidas las extranjeras, de las cuales ha-
bfa cerrado 20, con 334 sucursales al termino de la cri-
sis. De 10s bancos cubanos importantes s610 tres pudie-
ran sobrevivir al crack: el Banco Territorial de Cuba,
Pedro G6mez Mena y Gelats y Cia.

La crisis bancaria de los alios 20 tiene lugar como conse-
cuencia de la vertiginosa cafda de los precios del azucar, uni-
do a la falta de una legislaci6n 0 sistema bancario que prote-
giera las instituciones y a los depositantes.

EI precio promedio obtenido par el azucar durante
los alios 1901-1914 file de 2,42 centavos par libra, yel
ingreso para el pais par este concerto, de 77,9 millones
de pesos como promedio anual. En 10s cinco alios pre-
cedentes a la crisis, es decir, de 1915 a 1919, el precio
promedio anual file de 4,32 centavos y el ingreso de
317,8 millones, superior en mas de tres veces al prome-
diD anterior, como resultado no s610 del aumento de los
precios, sino tambien de una mayor producci6n.

Durante el perfodo 1901-1914 los precios del men-
cionado pro due to habfan mantenido una relativa esta-
bilidad, fluctuando entre 3,02 y 1,83 centavos par li-
bra, iniciandose en 1915, como consecuencia del esta-
llido de la Primera Guerra Mundial unos meses antes,
un alza sostenida que, aunque frenada tanto par los
grandes monopolios refinados norteamericanos, como
par el propio gobierno yanqui, elevarfa los precios a
3,31 centavos ese ano y 5,06 en 191'8.

Sin embargo, en 1920, cuando ya la guerra habfa ter-
minado y, par tanto, la necesidad real del producto ha-
bfa disminuido, es que los corredores de azucares de la
Boisa de New YorkJogran mediante practicas especu-
lativas ir aumentando 10s precios basta el nivel sin pre-
cedentes de 22,5 centavos par libra, el 19 de mayo. Dfas
despues se inicia un descenso continuado que termina-
ria en 3,75 centavos a finales de ese ana.

Al depender toda nuestra economfa de los precios del
azucar, su drastica reducci6n y, par consiguiente, los

ingresos del pais, dieron como resultado que los pres-
lamas que los bancos habfan hecho ya directamente a
los productores, a comerciantes del giro 0 a otros nego-
ciantes, fueron incobrables, iniciandose una cadena de
quiebras que comenz6 par 10s deudores y termin6 con
los propios acreedores, al exigirles los ahorristas su di-
nero y estos no parler devolverselos por encontrarse sin
liquidez.

Practicamente todos los bancos, y en especiallos cu-
banos, se excedieron en su capacidad crediticia, entu-
siasmados par el delirante ambiente de la "Danza de
los Millones", la falta de control estatal y la lucha a
brazo partido que mantenfan con los grandes bancos ex-
tranjeros, protegidos estos par sus casas matrices y los
6rganos estatales financieros de sus raises, aunque tam-
bien ellos perdieron en la crisis alrededor de 70 millo-
lies de d6lares.

EI 6 de octubre de 1920 el Banco Mercantil Ameri-
calla anuncia su quiebra. Ante la noticia que confirma
los rumores sabre las dificultades que estaban confron-
tando los bancos cubanos, miles de mujeres y hombres
enloquecidos par el temor de perder su dinero se pre-
sentan en todas las oficinas bane arias del pais para reti-
far sus fondos. EI 9 de octubre el Banco Espanol de la
Isla de Cuba devuelve nueve millones de pesos y se
queda sin efectivo. EI dfa 10 las multitudes siguen aglo-
meradas ante los bancos reclamando su dinero, pero aho-
ra sin lograr recibirlo, viendose estos obligados a ce-
rrar sus puertas. Ese mismo dfa el presidente Menocal
firma el Decreto de la Moratoria, el cual entrada en vi-
gor al dfa siguiente, estableciendo la suspensi6n de pa-
gas de los bancos.

Este Decreto, que debi6 salvar de la milia alas insti-
tuciones cubanas permitiendoles recuperarse y cumplir
con sus depositantes, 10 unico que hila file alargar la
agonfa de estas sin proteger a los ahorristas, toda vel
que no prepar6 las condiciones para reanudar los ragas
en forma 16gica y ordenada, ni posibilit6 la no liquida-
ci6n de los bancos.

El Decreto establecfa que las deudas representa-
das par documentos de credito tales como pagares,
letras de cambia e hipotecas cuyo vencimiento fue-
ra antes del primero de diciembre de 1920, queda-
dan en suspenso basta esa fecha. Dentro de ese pe-
dodo de tiempo 10s depositantes podrfan retirar basta
el 10 % de los saldos. Sin embargo, el gobierno, al
parecer, tratando de proteger sus intereses, permi-
ti6 a estos girar cualquier cantidad si era para pagar
adeudos al Estado. Pero file talla magnitud de fon-
dos que se escaparon de esta manera, que diez dfas
despues, el 21 de octubre, las autoridades se vieron
obligadas a enmendar el decreta original y fijar que
10s ragas al gobierno no podrfan exceder dellfmite
dell0 % permitido a carla depositante. La Morato-
ria file prorrogada en dos ocasiones basta el 31 de
enero de 1921.

LEYES TORRIENTE

Pero si malo file el Decreto de la Moratoria, peores
fueron las llamadas Leyes Torriente, la primera de las
cuales file la Ley para el Cese de la Moratoria, aproba-
da el 27 de enero de 1921, que establecfa el raga pro-
gresivo de las deudas de los bancos de acuerdo can una
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escala de par cientos dentro de un plaza brevisimo (en-
tre 15 y 135 dias).

La totalidad de los bancos extranjeros respaldados
par sus casas matrices optaron par estos preceptos de
la ley y pudieron cumplimentar sin maJores dificulta-
des los requisitos establecidos, pero los bancos cuba-
nos, sin teller a quien acudir y, ademas, par deficien-
cias de la propia preceptiva que no les permitia absor-
ber suficiente efectivo para compensar los egresos, es-
taban irremediablemente perdidos.

La segunda de las Leyes Torriente, si cabe, aun mas
draconiana que la anterior, era aplicable alas institu-
ciones bancarias que no habian pedido cumplir con las
escalas establecidas para el pago de las deudas. Esta
ley instituia una comision temporal de liquidacion ban-
caria que, a su vez, designaba comites de liquidacion,
los cuales debian presentar planes de reorganizacion
para cada institucion en un periodo de tres meses, sien-
do condicion sine qua non para su aprobacion que esta-
bleciera el pago a los acreedores en menos de un ana.

La tercera de las Leyes Torriente creo la Comision
de Legislacion Bancaria, que ulteriormente rue presidi-
da par el propio senador. Dicha Comision elaboro un
proyecto que inc1uia un banco central, una ley bancaria
y las bases para su banco agricola. El proyecto, par su-
puesto, quedo sepultado en el Congreso y Cuba perma-
necio muchos aDOSmas sin un sistema bancario nacio-
nal.

Las leyes introducidas par el congresista Cosme de
la Torriente, aprobadas par un cuerpo de legisladores
venales y sancionadas par un presidente corrupto, eran
mas rigurosas que 10 establecido par el Codigo de Co-
mercia vigente en Cuba, que concedia mas tiempo y
oportunidades alas empresas en dificultades economi-
cas para su recuperacion. Estas leyes antinacionales
estaban basadas en los mas expeditos procedimientos
judiciales yanquis, quizas apropiados en los Estados
Unidos, pero desastrosos en la situacion economica de
Cuba en aquellos momentos.

El historiador norteamericano Henry Wallich en su
ya citado libro afirma que "...existen razones para pen-
sar que sin esta ley (la Ley de Liquidacion Bancaria) el
sistema bancario nacional hubiese tenido mejor oportu-
nidad de sobrevivir", y mas adelante senala que, segun
versiones, la ley se concibio con la mira de hacer inevi-
table la liquidacion de los bancos suspendidos (cuba-
nos en su totalidad), senalando implicitamente que rue
redactada par abogados norteamericanos interesados en
aumentar la dependencia cubana de Estados Unidos.

Si alguna duda existiera de la "ayuda" prestada al
coronel Torriente par los abogados norteamericanos de
los bancos extranjeros en la redaccion de la ley, esta el
hecho de que la misma tuvo el mas absoluto apoyo del
enviado personal del presidente norteamericano a la Isla,
general Crowder, el prototipo perfecto de proconsul de
nuestra etapa de Republica Mediatizada, qui en en su-
misa visita que Ie hizo un grupo de congresistas cuba-
nos en el acorazado Minnesota, anc1ado en el puerto y
lugar don de residia, se nego a que se Ie hiciera la mas
minima modificacion, motivando esta actitud una aira-
da protesta del senador Aurelio Alvarez y un editorial
del periodico La lucha, del 30 de enero de 1921, con el
titulo de "Se legisla alas ordenes de un representante
personal del presidente Wilson".

Como obligado colofon de las Leyes Torriente, los
bancos cubanos practicamente desaparecieron, quedan-
do en su lugar los bancos extranjeros fortalecidos y
duenos absolutos de la economia cubana, en primer lu-
gar, los norteamericanos, que ahara empezarian a exi-
gir a los deudores el cumplimiento de las obligaciones,
con 10 que pasaron a sus mafiaS colonias, residencias,
centrales y negocios de todo tipo (como consecuencia
de estas leyes, solamente el National City Bank of New
York en 1925 controlaba 50 centrales azucareros).

Ademas, y quizas mas importante aun, todos los re-
sortes financieros del pais quedaron en mafiaS de insti-
tuciones extranjeras que tenian una doble subordinacion,
la de sus casas matrices y a sus bancos centrales, ambas
muy bien coordinadas, a fin de mantenernos par el ca-
mino elegido para nosotros par las metropolis.

Monedas de nlQuel
De 0,05 peso 1915 5096200

1916 1 714000
1915 6089700
1916 5322350
1915 9396200
1916 9318000

Fuente: Museo Numismatico-Emisiones 1915-1980

* Segun la Casa de Acuiiacion de Filadelfia

De 0,02 peso

De 0,01 peso

* Especialista del Centro de Informacion Bancaria y Economi-
ca. BCC
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CUADRa A
PRIMERAS ACUNACIONES CUBANAS

Monedasde oro Ano Cantidad

De1 peso 1915 6850
1916 10600

De 2 pesos 1915 10 050
1916 150010

De 4 pesos 1915 6300. 1916 128760
De5 pesos 1915 696050

1916 1132010
De 10 pesos 1915 95 020

1916 1168510
De 20 pesos 1915 56760

1916 10*
Monedasde plata
De1 peso 1915 1 976100

1916 843050
De0,40peso 1915 2 632650

1916 187550
De0,20peso 1915 7915150

1916 2 535050
De0,10peso 1915 5650150

1916 560150
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DURANTE los ultimos afios se ha
ea1izado un notable esfuerzo en la

modemizaci6n del sistema bancario
cubano, con el fin de que sea capaz de dar
respuesta a las exigencias actuates del pais.

Pasos c1avesen este proceso hall sido la
automatizaci6n de todas las sucursales ban-
cariasdurante 1995 - 1996y su interconexi6n
durante este bienio mediante la red publica
de transmisi6n de datos, en la medida que las
facilidades de comunicaciones 10hall penni-
lido.

Como unpaso mas enel perfeccionamien-
to del sistema bancario se trabaja desde hace
m:is de dos afiosen la introducci6n de forma
masiva del uso de taJjetas phisticas con ban-
das magneticas como medios de pago y en la
puesta en funcionamiento de una red de caje-
ros automaticos.

TAR,JETAS CON BANDAS
MAGNETICAS Y TAR,JETAS
INTELIGENTES

En la actualidad, se utilizan a escala mun-

dial varias modalidades de taJjetas phisticas
como medios de pago, siendo las mas im-
portantes las de bandas magneticas y las lla-
madas tarjetas iriteligentes.

Estas Ultimas tienen la ventaja de no re-
querir la autorizaci6n centralizada de cada
operaci6n, ya que aun cuando mantienen las
mismas dimensiones que las restantes taJje-
tas phisticas, contienen una pequefia compu-
tadora que es capaz de decidir de forma au-
t6noma, por 10que son independientes de sis-
temas de comunicaci6n eficientes y pueden
trabajar con una inftaestructura relativamen-
te simple.

A pesar de mUltiplesesfuerzos realizados
por las instituciones que prodUceDy utilizan
las taJjetasinteligentes, basta el momento no
se hall logrado acuerdos (estindares) que
garanticen que varias empresas puedan pro-
ducir taJjetas de este tipo que sean totalmen-
te equivalentes 0 compatibles.

El costo de cada taJjeta inteligente es, sin
embargo, unas diez veces superior al de las
de banda magnetica.

Esa caracteristica y la total dependencia
del suministrador de la tecnologia hall frena-
do basta el momento la proliferaci6n masiva
de las taJjetasinteligentestantoen Cuba, como
a escala mundial.

Las tarjetas con bandas magneticas re-
presentan, por su parte, la tecnologia utiliza-
da con mayor frecuencia en la actualidad.

AIgunas cifras que caracterizan el desa-
rrollo alcanzado por esta tecnologia a esca1a
mundial son:

-2500 millones de taJjetas activas.

JORGE BARRERA ORTEGA *

-480 000 cajeros autom:iticos en funcio-
namiento.

-16 millones de tenninales de puntos de
venta instaladas en comercios.

-2,5 billones (millones de millones) de
USD pagados con taJjetas durante 1998 por
la compra de productos y servicios.

En su forma mas generalizada las taJjetas
plasticas con bandas m,agneticas funcionan
de la siguiente manera:

-Las entidadesfinancieras entregan,a par-
tir de la aceptaci6n correspondiente, taJjetas
a sus clientes en cuyas bandas magneticas
estin grabados los datos que identifican la
entidad financiera y el cliente en cuesti6n.

-La tarjeta como tal lleva impresa
adicionalmente de forma visible un nlimero
Unicoque la identifica, as! como el nombre
de la entidad financiera que la emiti6 y del
cliente que la posee, 0 su titular como gene-
ralmente se Ie denomina.

-En cada comercio que acepta las taJjetas
se instala una pequefia computadora conoci-
da con el nombre de tenninal de punto de
venta, que es capaz de leer el contenido de la
banda magnetica de la tarjeta y llamar
automaticamente a un centro para solicitar la
autorizaci6n de la operaci6n en cuesti6n.

-Cuando el poseedor de una taJjeta con
banda magnetica rea1iza una operaci6n de
compra en uno de los comercios habilitados
-en lugar de pagar en efectivo 0 con otto
medio de pago tradicional como el cheque-,
el empleado de la caja, si el poseedor de la
taJjeta es realmente su titular y utilizando la
tenninal de punto de venta, introduce el im-
porte correspondiente y lee la informaci6n
grabada en la banda magnetica. Entonces la
terminal de puDlo de venta establece
automaticamente una comunicaci6n entre
computadoras, que puede llegarbasta el ban-
co que emiti61a taJjetapara autorizar 0 dene-
gar la operaci6n, todo esto en un plazo de
s610algunos segundos.

-Si la operaci6n es aceptada, el banco del
titular de la taJjeta generalmente paga al co-
mercio al final del ilia mediante el centro
que opera !as tenninales de puntos de venta,
y Ie cobra a su cliente el importe correspon-
diente de forma inmediata 0 al final de un
periodo previamente acordado.

El uso de las taJjetascon bandas magneti-
cas en los comercios tiene grandes ventajas
para todas las partes involucradas (1ostitula-
res, los comercios y las instituciones finan-
cieras),encomparaci6ncon el efectivou otros
medios de pago tales como el cheque y la
transferencia bancaria. Entre estas ventajas
se destacan:

OOC£~R@

-Elimina el peligro de perdida 0 rooo del
dinero. En caso de que se pierda la taJjeta, se
puede notificar a un centro habilitado al efec-
to las 24 horas del ilia durante toda la sema-
na, siendo imposible la utilizaci6n de la taJje-
ta a partir de ese momento.

-Pennite un mejor control del uso del di-
nero, al poderse obtener estados de cuenta
del banco, con el detalle de todas las opera-
clones rea1izadas.

-Disminuye los costos de impresi6n, al-
macenaje y manipulaci6n de efectivo u otros
medios de pago.

-Elimina lasperdidas por dinero falsifica-
do.

-Elimina la necesidad de dar vuelto, por
10que la operaci6n es mas rapida.

-Reduce los gastos administrativos de los
comercios y el riesgoen la manipulaci6n,cus-
todia, transportaci6n y depOsitodel efectivo.

-Registra en computadoras el detalle de
cada transacci6n, pennitiendo brindarle de
forma automatizada informaciones sobre las
mismas tanto a los poseedores de las taJjetas,
como a los comercios e instituciones finan-
cieras involucradas.

LOS CAJEROS
AUTOMATICOS

Adicionalmente al uso de las taJjetas con
bandas magneticas en los comercios, con su
ayuda es posible operar los llamados cajeros
automaticos que penniten a los titulares de
taJjetas extraer tambien efecti vo en cualquier
momento.

Los cajeros automMicos son
computadoras especializadas que cuentan con
mecanismos para leer las taJjetas magneticas
y dispensar efectivo.

La operaci6n con un cajero automatico
es similar a la explicada para las tenninales
de puntos de venta, s610 que, en este caso, el
cliente introduce directamente la taJjeta y se-
lecciona el importe a extraer.

Para garantizar que quien este haciendo
la operaci6n sea el titular de la taJjeta, el caje-
ro automatico exige que se introduzca una
c1ave Unica para cada taJjeta, conocida s610
por su poseedor y a la que se Ie da el nombre
de nlimero de identificaci6n personal. AI mo-
mento de la operaci6n, de coincidir el nlime-
ro de identificaci6n personal con el registro
que mantiene el sistema, se acepta la autenti-
cidad de la persona que rea1iza la operaci6n
y se procede a tramitarla con el banco corres-
pondiente.

Finalmente, de aprobarse la operaci6n por
el banco emisor de la taJjeta, el cajero auto-
matico ejecuta la operaci6n solicitada. Todo
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este proceso se reaIiza en no mas de veinte
segundos, una vez que se ban introducido to-
dos los datos.

La utilizaci6n del nillnero de identifica-

ci6n personal implica que la responsabilidad
POTel usa de la taIjeta pasa totalmente a su
titular, excepto en los casos en que este infor-
me al centro habilitado al efecto la perdida
de la taIjeta 0 el conocimiento POTotras per-
sonas de su nillnero de identificaci6n pers0-
nal, con 10 que inmediatamente se impide el
usa de la taIjeta denunciada.

DEBITO, CREDITO.Y
PREPAGO

Con la tecnologia actual de las taIjetas
plasticas es posible implementar varios es-
quemas para el movimiento de dinero entre
los sujetos involucrados (titular,instituciones
financieras, comercio) y, en particular, los
esquemas de credito, deoito y prepago.

En el esquema de crOOitoel titular de la
taIjeta reciOOel producto, servicio 0 adelanto
de efectivo, sinque se rea1icemovimiento de
dinero previa. En un segundo momenta el
emisor Ie paga al comercio 0 al duefio del
cajero automatico a traves de la instituci6n
financiera que 10representa 0 posee respecti-
vamente. POTUltimo,el titular paga al emi-
sorell p1azosfijos,nonnalmentecada 30 dias,
u opta POTun credito de este a mas largo
plaza con tasas de interes norma1mentealtas.

POTsu parte, en el esquema de debito el
titular posee una cuenta con Condosen la ins-
tituci6n emisora de la taIjeta, la cual es reba-
jada directamente al momento de la opera-
ci6n comercial 0 adelanto de efectivo. En un
segundo momenta el emisor Ie paga al co-
mercia 0 al duefio del cajero automatico,
igualmente a traves de la instituci6n financie-
ra que 10representa 0 posee respectivamen-
te, mientras que en el esquema de prepago
el titular Ie paga previamente al comercio 0 a
su representante una suma determinada, con
el fin de recibir despues ciertos productos 0
servicios. Cada vez que se reaIiza una com-
pra la suma inicial se va rebajando.

LA SEGURIDADDE LAS
OPERACIONES

Como se habmpodido apreciarbasta aqui,
los aspectos relacionados con la seguridad
de las operaciones tienen una importancia
vital para el funcionamiento de las taIjetas
plasticas como media de pago, pues se limi-
tan a proteger la rea1izaci6n de las transac-
ciones.

El proceso de producci6n, a1macenamien-
to y manipulaci6n de las taIjetas, el analisis
de cada titular y comercio que participa en el
sistema, la investigaci6n de cada incidente
fraudulento y el constante perfeccionamien-
to de todos los procedimientos asociadas, son
aspectos que deOOn seT atendidos de forma
sistematica POTlos sistemas de taIjetas plasti-
cas como medias de pago.

Toda la tecnologia de emisi6n de las tar-
jetas, que incluye la generaci6n y entrega del
mimero de identificaci6n personal, se disefia
y opera con el maxima rigor y tomando en
cuenta estrictas medidas de seguridad.

La ejecuci6n de las operaciones deOOga-
rantizar que adicionalmente al control de la
existencia de Condos para rea1izar cada una
de ellas, no se comprometa la informaci6n

requerida para la seguridad del sistema y, en
particular, el nillnero de identificaci6n perso-
nal asociado a cada taIjeta.

El procedimiento de autenticar a la per-
sona a traves del nillnero de identificaci6n

personal asociado a la taIjeta, se utiliza cada
vez mas no 8610 en operaciones con cajeros
automaticos, sino tambien en transacciones
con terminales de puntos de venta, debido a
las ventajas que esta alternativa representa.
AVANCES EN CUBA

En Cuba la tecnologia de tarjetas inteli-
gentes se introdujo en su modalidad de
prepago para la venta de productos en los
servicentros de Cupet y Cubalse desde hace
mas de cuatro alios, aprovechando las venta-
jas que las mismas representan no s610como
media de pago, sino como instrumento para
el control de la distribuci6n de recursos, asi
como la posibilidad de utilizarlas sin la parti-
cipaci6n de medias de comunicaci6n y pro-
cesamiento muy sofisticados.

Como se explic6 anteriormente, el alto
costa de las taIjetas inteligentes y la total de-
pendencia del suministrador de la tecnologia
ban aconsejado, basta la fecha, no utilizarlas
de forma masiva.

La infraestructura del sistema bancario
cubano creada durante los Ultimos alios, asi
como el desarrollo que van teniendo las co-
municaciones, ban sentado,POTotraparte, las
bases para el usa masivo de taIjetas phisti-
cas con bandas magneticas. Cabe sefialar
hastahace apenas dos alios que esta tecnolo-
gia era utilizada en Cuba 8610POTextranje-
IDScon taIjetas emitidas POTbancos de sus
paises.

Teniendo en cuenta las ventajas que ofre-
ce en cuanto a la seguridad de las operacio-
Des, se opt6 POTel usa generalizado del es-
quema de debito con esta modalidad.

En el pais funcionan ya alrededor de
100 000 tarjetas plasticas con bandas
magneticas como medias de pago, y se espe-
ra que esta cifra ascienda a varios cientos de
miles a finales de este alio. Los principales
usos de estas taIjetas son:

-En moneda nacional para e1pago de 00-
neficiarios de la seguridad social y el salario
de n6minas que se acuerden rea1izarde for-
ma e1ectr6nica.

-En divisas para pagar la estimulaci6n a
trabajadores. Permite barer compras en las
tiendas con terminales de puntas de venta.

-Para compras en las tiendas mayoristas
que vendeD a 1asempresas estatales con es-
quemas en divisas.

-Para el envio de remesas de efectivo des-
de el exterior.

-En divisas para los poseedores de cuen-
tas en estas monedas.

La red de terminales de puntas de venta
existente en Cuba abarca poco mas de 2 500
terminales instaladas en comercios a 10largo
y ancho del pais.

En cuanto a 10scajeros automaticos, ya
boy ilia funcionan unos treinta capaces de
dispensar pesos cubanos y pesos cubanos
convertibles en los municipios Playa, Plaza
de la Revoluci6n, 10 de Octubre y Habana
Vieja, y se trabaja para finalizar 1999 con no
menDsde sesenta cajeros instalados en estos
propios municipios, en la ciudad minera de
Moa y en el polo turistico de Varadero.

Con los cajeros automaticos en funciona-
miento los titulares de taIjetas con bandas

magneticas habilitadas al efecto pueden rea-
lizar las siguientes operaciones: extraer efec-
tivo, consultar el saldo de las cuentas asocia-
das con la taIjeta y el detalle de las Ultimas
diez operaciones realizadas, ordenar una
transferencia de Condosdesde su cuenta ha-
cia otra. Todo esto durante las 24 horas del
ilia y toda la semana.

Adicionalmente, a partir del segundo se-
mestre de este alio los cajeros automaticos
son capaces de dispensar pesos cubanos con-
vertibles a poseedores de taIjetas intemacio-
nales de la marca Visa que se encuentren en
nuestro pais.

Como se puede apreciar, la tecnologia
necesaria para el usa de taIjetas magneticas
delle una alta complejidad y requiere del fun-
cionamiento preciso de cientos de compo-
Dentes.

Durante la primera etapa de introducci6n
de estas taIjetas en Cuba ban surgido, como
sucede norma1mente en proyectos sirnilares,
dificultades en su utilizaci6n que ban causa-
do molestias a sus titulares.

Con el fin de minimizar estas molestias,
el proceso de introducci6n masiva de las tar-
jetas con bandas magneticas ha sido objeto
de un analisis diario, POTel cual se ban ido
detectando y corrigiendo los aspectos defi-
cientes.

Si bien durante el pasado roes de mayo,
primer roes con grandes volillnenes de ope-
raciones, e1porcentaje de transacciones tra-
tadas correctamente POTel sistema file del
70%, ya en julio esta cifra file a1rededordel
93%, y se trabaja POTalcanzar un 99% de
completamiento de las transacciones.

Con el fin de normar los principales as-
pectos relacionados con el funcionamiento
de las taIjetas plasticas como media de pago,
el Banco Central de Cuba emiti6 reciente-
mente una resoluci6n en la que se fijan las
reglasque deOOncumplir las institucionespar-
ticipantes en este tipo de operaci6n, y se nor-
ma que todas ellas deOOranteller la licencia
correspondiente y que esmn sujetas a la su-
pervisi6n de este banco.

En la actua1idad,existeDlas siguientesins-
tituciones vinculadas con la emisi6n y e1tra-
tamiento de operaciones con taIjetas plasti-
cas como medias de pago:

-FINCIMEX, emisor de taIjetas, centro
de procesamiento y operador de la Unicared
de termina1esde puntos de venta existente en
el pais. Actualmente las terminales de puntas
de venta de FINCIMEX esmn instaladas en
establecimientos minoristas de bienes y ser-
vicios en divisas, en sucursales bancarias y
casas de cambia que suministran adelanto de
efectivo,y enestablecimientosmayoristasque
vendeDa empresas con esquemas en divisas.

-Banco Financiero Intemacional (BH),
emisor de taIjetas para operaciones en divi-
sas; se encuentra instalando cajeros automa-
ticos.

-RED, centro de procesamiento de tran-
sacciones con taIjetas pertenecientes de for-
ma conjunta a: Banco de Credito y Comer-
cia (BANDEC), Banco Popular de Ahorro
(BPA), Banco Intemacional de Comercio
(BICSA) y Banco Metropolitano (BM).

Estos cuatro bancos son, a su vez ,emiso-
res de taIjetas con la marca comlin RED y
poseedores de una red de cajeros automatl-
coso
* Director de Informatica y Com-
putacion del BCC
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LA Ley Helms-Burton no es un tema facil de abor-
dar, ni sencillo como para resumir, fundamental-
mente porque aunque sus creadores se esforzaron

en darle forma de ley, su proceso de gestacion y conte-
Dido transgreden, inc1uso, el marco legal de los EE.UU
y se entremezc1an con aspectos economicos, polfticos y
jurfdicos internacionales.

El renombrado teorico del Derecho Hans Kelsen, aun
cuando percibio el derecho puro e independiente de toda
ideologfa polftica, hubiera negado su senti do jurfdico
0 hubiera encontrado el ejemplo perfecto para su teorfa
de que "1as normas contradictorias estan desprovistas
de sentido y, par este hecho, no pertenecen al dominio
del derecho". Se canace que los redactores de la Ley
Helms-Burton intencionalmente crearon ciertas dispo-
siciones muy ambiguas para generar incertidumbre so-
bre su interpretacion, pretendiendo asf que los extran-
jeros se apartaran del comercio y la inversion relacio-
nados con Cuba.

Mucho se ha hablado de las principales disposiciones
de la Ley Helms-Burton y su repercusion en el bloqueo a
Cuba, pero en pocos artfculos se parte desde su propio pro-
ceso de creacion como norma jurfdica, desde su historia
legislativa que es, en realidad, la historia de como se con-
cibio y aprobo, los factores que en su aprobacion incidie-
ran y que quisieron y no quisieron los legisladores norte-
americanos que la discutieron y aprobaron.

En el caso de esta Ley ese proceso resulta muy intere-
sante, rues saco a la luz los principales "coauspiciadores"
de este engendro y los propios legisladores reconocieron
las consecuencias antijurfdicas que conllevarfa su adop-
cion, asf como sus intencionales objetivos.

Par demas nos referiremos alas violaciones que, ya una
vez convertida en ley, esta disposicion implica para la pro-
pia Constitucion de los EE.UU. Solamente conociendo
esos males en la rafz de su "arbol genealogico" sera
posible formarse una idea certera sabre su posterior de-
sarrollo y posibilidades de aplicacion, y podran los
mismos lectores valorar que 10que mal empieza no pue-
de acabar bien.

BREVE mSTORIA LEGISLATIVA

Iniciaremos nuestro analisis con las propias opinio-
Des de quienes la redactaron, discutieron y aprobaron.

Para su comprension refiero brevemente como es el sis-
tema de aprobacion de las leyes en los EE.UU., par
cuanto difiere de nuestro procedimiento. En los EE. UU.
existe constitucionalmente la triparticion de los pode-
res publicos en legislativo, ejecutivo y judicial. El le-
gislativo es el Congreso que, a su vez, es bicameral, 0
sea, esta compuesto par la Camara de Representantes y
el Senado. Ambas Camaras sesionan permanentemente
a traves de comisiones, segun las materias de que se
trate. Normalmente una ley en los EE.UU. surge como
proyecto que propane una comision a su Camara y en
dependencia del interes que tengan los congresistas en
su aprobacion, pudieran proponerse dos proyectos de
una misma ley en ambas Camaras. Luego, se discuten
las versiones en los perfodos publicos de sesiones del
Congreso para lograr el consenso legal necesario y su
aprobacion y firm a par el Presidente (el ejecutivo).

El desenvolvimiento de la historia legislativa de la
Ley Helms-Burton se manifesto en un clima de intere-
ses pro elecciones. Podemos situar su engendro desde
la victoria de la derecha republicana en las elecciones
de noviembre de 1994, donde se iniciaron una serie de pro-
puestas legislativas relacionadas con el bloqueo a Cuba.
La primera de ellas y el inicio de la tormenta foe el 9 de
febrero de 1995, cuando el senador par Carolina del Nor-
te, Jesse Helms, presento su proyecto de Ley en el Senado,
donde trato de lograr consenso sin pasarlo siquiera par el
analisis de la Comision que en ese organa preside, Comite
de Asuntos Exteriores del Senado.

El 14 de febrero del mismo ado el diputado Dan
Burton par el Estado de Indiana present6 la iniciativa
de la Camara de Representantes, donde se inicio el de-
bate que posteriormente foe enviado al Senado para su
discusi6n, aunque las mayores elaboraciones fueron he-
chas en la Camara, principalmente en el Subcomite de
Asuntos Hemisfericos que preside Dan Burton.

Las contradicciones entre la versi6n de la Camara
de Representantes y la de Senadores, motivaron la crea-
ci6n de una comisi6n legislativa integrada par miem-
bras de ambas Camaras que conciliarfan las dos versio-
Des, pero sus resultados podemos inferirlos de los pro-
pios comentarios del senador Christopher Dodd, quieTI
sena16 que la consideracion de esa ley en el Senado ha-
bfa sido mas que todo deliberativa, que el Comite de
Asuntos Exteriores no habfa podido adicionarla y que
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al Senado file sometida una de las primeras versiones,
pero, que una vez significativamente alterada, ya no
bubo mas oportunidades. Tambien destaco que normal-
mente una ley de ese significado y magnitud es someti-
da a varias audiencias y analizada par el Comite de
Asuntos Exteriores del Senado; que las audiencias fue-
ran privadas, a puertas cerradas y conducidas par los
principales creadores de esta ley. Fueron variadas las
propuestas iniciales y decididamente la version final no
corresponde ni alas propuestas de la Camara de Repre-
sentantes, ni a las del Senado.

Es de destacar que no bubo audiencias public as en el
Congreso. En aquel entonces, aunque el congresista
Robert Torricelli auguro que el proyecto de ley triunfa-
ria en unas pocas semanas, debido ala enorme influen-
cia de la extrema derecha en el Congreso y, sabre todo,
en la Camara de Representantes, un aDOdespues toda-
via estaba sometido a discusion, elan much as las opi-
DioDes en contra y el propio Senado 10 aprobo sin el
titulo III (de los mas controvertidos y daninos).

Para ilustrar un poco sabre esas deliberaciones y
mostrar como desde su engendro legislativo los propios
congresistas actuaban con conocimiento de causa, qui-
siera puntualizar algunos de los fundamentos que a fa-
vor y en contra de su aprobacion fueleD expuestos en
los debates en la Camara de Representantes del Con-
greso de los Estados Unidos el 6 de maTZOde 1996.

Entre los que sostuvieron la necesidad de su inmi-
Dente aprobacion (Ileana Ros-Lethinen, representan-
te por la Florida, Alfredo Duran, presidente del Co-
mite Cubano por la Democracia y Eloy Gutierrez
Menoyo, presidente de la Organizacion Cambio Cu-
bano) se debatieron cuestiones como:

- Que los intereses nacionales norteamericanos no
Hellen par que sojuzgarse a los intereses financieros de
los raises que comercian con Cuba.

- Que el gobierno cubano ha fomentado el terrorismo
contra los Estados Unidos, constituyendo una amenaza
inminente de exportacion de su Revolucion y sus prin-
cipios a atlas partes del mundo.

-La planta nuclear construida en Cuba es un peligro
potencial, plies se pretende explotar la tecnologia para
los propositos de construir armas nucleaTes.

-Las nacionalizaciones del gobierno cubano alas pro-
piedades de ciudadanos norteamericanos danan los in-
tereses nacionales y, en ese sentido, uno de los objeti-
vas mas defendidos file el que sostenia que esta ley otor-
ga una accion legal a los americanos que perdieron ile-
galmente su propiedad.

-POT ultimo, la determinacion de la Fuerza Aerea
Cubana de derribar des aviones de la organizacion que
promueven los circulos reaccionarios cubanos de la Flo-
rida «Hermanos al Rescate», par violar el espacio ae-
reo de Cuba.

POTseT esta ultima una de las razones que mas peso
quisieron darle en la decision del Presidente de firmar
esta legislacion, quisiera referirme brevemente a su ve-
racidad que, como se demostrara meses despues par
Acuerdo de la Organizacion de la Aviacion Civil Inter-
nacional (OACI), la accion de Cuba file legitima y se
evidencio a la luz publica internacional que Cuba no
adquiria responsabilidad alguna par los incidentes que
supuestamente hicieron cambial la opinion de quien
pudo babel vetado la Ley Helms-Burton.

El gobierno cubano presento una lista de pruebas
sabre la actividad pasiva de las autoridades norteame-
ricanas ante las acciones ilegales de la Organizacion
«Hermanos al Rescate». Como se reconocio en diver-

sos documentos y dec1araciones, Estados Unidos cono-
cia de antemano que el mencionado grupo iba a realizar
esas acciones el 24 de febrero. Se demostro que esas
aeronaves permanecieron durante una bora y 45 minu-
tos en el espacio aereo y region de informacion de vue-
los estadounidenses, violando el plan de vuelos que se
les habia aprobado sin que las autoridades de ese pais
les llamaran a abandonar su ruta. Esos vuelos Dada te-
Ulan que vel con la transportacion de pasajeros, co-
rrespondencia 0 carga, y mucho con el abuse de la avia-
cion civil internacional y pentaD en riesgo a los miles
de aviones civiles que usan esa zona, la mayor parte de
ellos norteamericanos.

Igualmente se mostro que los aviones derribados te-
Ulan un usa militar y conservaban todavia en su fusela-
je las siglas de la Fuerza Aerea Norteamericana que los
facilito a este grupo. Afortunadamente, el responsable
de la comision investigadora del Consejo de la OACI,
el finlandes Caj Frostell, reconocio el 26 de junio de
1996 ante el plenario del Consejo la falta de elementos
probatorios de que la interrupcion del vuelo se registro
en aguas internacionales.

Sabre los efectos nocivos expuestos par los congre-
sistas podemos citar:

-Las trabas juridic as para el desempeno del comercio
internacional , plies normal mente cuando un ciudadano 0
empresa de OtTOpais decide sostener vinculos de comercio
con OtTO,se guia par las normas del Oerecho Comercial
Internacional y, especificamente al invertir, debera cono-
cer las leyes de su propio pais y de aquel, donde se locali-
zara la inversion. Sin embargo, en virtud de esta legisla-
cion se esta obligando a la Comunidad Internacional a que
conozca, ademas, las leyes de los Estados Unidos , no solo
porque tengan efectos contra terceros, sino porque Ie per-
mitiran defenderse en caso de seTdemandados en tribuna-
les norteamericanos.

-En relacion con las rec1amaciones que se suscita-
rian en virtud del titulo III, consideraron que el sistema
judicial norteamericano podria convertirse, con la ava-
lancha de reclamaciones, de un instrumento de adjudi-
cacion y solucion de controversias en un instrumento
de politic a exterior, 10 que implica una violacion del
principia de triparticion de poderes.

-Fue expuesto el hecho de que aislar a Cuba es ce-
rrarle el contacto con el exterior, impedirle que tenga
relaciones con naciones mas desarrolladas del mundo,
es prohibiT el contacto con ideas de prosperidad.

-Reconocieron que la realidad cubana actual era
compleja porque la economia cubana ha mostrado
signos de recuperaci6n, debido alas reformas eco-
n6micas y a las nuevas relaciones comerciales con
el Testa del mundo.

-Manifestaron preocupacion par los principales alia-
dos comerciales de los Estados Unidos, que se opus ie-
ran desde el inicio alegando que viola el Oerecho Inter-
nacional, abroga tratados y obvia los acuerdos de insti-
tuciones financieras internacionales, todo 10 cual sos-
tienen bajo el claro conocimiento de que Estados Uni-
dos es el unico pais en el mundo que mantiene un em-
bargo economico contra Cuba.

-Las provisiones de esta ley violan el Oerecho Inter-
nacional y los tratados comerciales, y la propia admi-
nistracion habia declarado que vetaria esas medidas, a
menos que esas disposiciones fueran modificadas. En
10 sucesivo, los EE.UU. no podrian exigir a sus contra-
partes comerciales que cumplan los acuerdos interna-
cionales en las areas de comercio e inversiones, cuando
ellos mismos crearian precedentes para violarlos.
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-La declaraci6n de la Comisi6n Europea del Depar-
tamento de Estado se opuso alegando la aplicaci6n ex-
traterritorial de la jurisdicci6n norteamericana, que los
Estados Unidos no tienen base en el derecho nacional
para reclamar el derecho a prohibiT cualquier transac-
ci6n que tenga lugar entre ese pais y Cuba, entendien-
do tambien alas subsidiarias de companias estado-
unidenses incorporadas fuera de su territorio. Se
opusieron, ademas, a reconocer la prohibici6n de
la entrada de azucar, siropes y mieles de la Uni6n
Europea sin el previa certificado que garantice que
no provienen de Cuba, pues esas medidas son injus-
tificadas bajo el GATT y violan los principios del De-
recho Internacional, la soberania y la independencia de
los Estados.

-Hubo quienes al analizar los tratados de los que Esta-
dog Unidos son parte en materia comercial, alegaron que,
par ejemplo, en el caso del TLC de Norteamerica (Trata-
do de Libre Comercio), si la legislaci6n preve sancio-
Despara aquellos que tengan inversiones en propieda-
des que el gobierno cubano expropi6, Mexico y Ca-
nada no escaparfan de ellas; entonces tendrian que
abrogar el TLC 0 violarlo.

-Varios de los congresistas reconocieron la
ineficacia del embargo sostenido durante
tantos anos, par 10que esta legislaci6n
10confirmarfa una vez mas. Si es nece-
sario reforzar el embargo extendiendo
sus efectos a terceros paises, son
cuestionables las disposiciones que en
esta oportunidad se codifican.

-OtTOde los argumentos sostenidos
en contra rue que realmente esta ley no
es para proteger a los ciudadanos nor-
teamericanos cuyas propiedades fueron
confiscadas par el gobierno de Cuba,
pues en ese propio aspecto es
discriminatoria; la acci6n para recla-
mar que otorga la secci6n 302 del titulo III se limita a
aquellas reclamaciones cuyos mantas sean superiores
a 50 000 d6lares, sin considerar intereses, gastos y ho-
norarios de abogados. Entonces no se persigue la pro-
tecci6n de los "derechos de propiedad", sino la protec-
ci6n de unos pocos ciudadanos americanos que en el
momenta de la medida confiscatoria eran, en su mayo-
ria, cubanos afectados par las medidas del gobierno re-
volucionario en Cuba, pues probablemente para que
asci end a una propiedad a esa cifra, los reclamantes se-
rian los antiguos miembros de los gobiernos cubanos,
elegidos en turno par las administraciones norteameri-
canas antes del I de enero de 1959, que respondian a
los intereses monopolistas de ese pais. No es de extra-
fiaT que hayan sido precisamente ellos los principales
colaboradores de esta ley.

Aunque parezca increfble, basta el Presidente habia opina-
do sabre sus posteriores efectos. Dos semanas antes de la de-
cisi6n, el propio Presidente de los Estados Unidos reconoci6
sus reservas en relaci6n con la interferencia de la Ley en la
polftica exterior de ese pais, la polftica comercial y que abu-
sana del sistema judicial, par 10que pollia vetarla.

Luego de esas deliberaciones y una vez aprobada la
versi6n final de la Camara de Diputados (H.R. 927),
diversos 6rganos de la Administraci6n Publica Federal
en los EE.UU., entre ellos, la Secretaria de Estado de
los EE.UU.,la Oficina de Administraci6n y Presupues-
to de la Presidencia y del Departamento de Estado, en-
viaron una serie de informes y cartas al Congreso mani-

festando su inconformidad con la versi6n aprobada, es-
pecialmente con los tftulos III y Iv. Estos organismos
coincidian con los objetivos basicos, pero reconocie-
ran que su cumplimiento afectarfa diversos intereses
norteamericanos.

EI texto aprobado, como 10 definiera en su mo-
mento el presidente de nuestra Asamblea Nacional
Ricardo Alarc6n, se identifica pOT dog ejes princi-
pales: Uno desarrollado en los titulos I y II, que de-
lalla con precisi6n el plan anexionista para liquidar
la naci6n cubana, y el OtTOen los tftulos III y IV
abre la posibilidad de utilizar los tribunales norte-
americanos para demandar a quienes trafiquen en
propiedades que hubieran sido confiscadas par el
gobierno revolucionario cubano, previendo como
sanci6n la negativa de entrada a los EE. UU a cier-
tOg extranjeros involucrados en "tn'ifico" en esas
propiedades.

En conclusi6n, cualquiera pudiera apreciar que si con
animo de justeza pusieramos en una balanza los efectos
positivos y los negativos previstos desde su origen para
ese engendro legislativo impulsado par los senores
Helms y Burton, pero valorado par el 1egislativo y el
ejecutivo de los EE.UU., se inclinarfa bacia los negati-
vas e, incluso, log positivos carecerian de los mas mini-
mas elementos que pudieran sustentar su validez.

No obstante, sin el mas minima reparo se aprob6,
pues sus principales objetivos que cito tal y como fue-
ran expuestos en los debates, son:
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- Brindar un fin temprano al gobierno cubano me-
diante la prohibicion de la entrada de capitales que 10
sostienen, 0 sea, desalentar y congelar lag uniones eco-
nomicas, negocios conjuntos 0 joint ventures en Cuba.

-Soportar una transicion democnitica en Cuba.
-Protegee la propiedad confiscada a ciudadanos nor-

teamericanos, que esta siendo explotada boy par com-
paiiias que se estan beneficiando a expensas del pueblo
de Cuba.

Ya una vez nacida esta "Ley" con tantas opiniones y
criterios de efectos nocivos en su contra, ilegalidades y
malformaciones juridicas obtenidas durante su gesta-
cion, no podemos dejar de mencionar algunas c1ausulas
violatorias del propio derecho norteamericano, ambito
en el que supuestamente Ie tocaria vivie. En ese senti-
do, lag mas interesantes resultan lag violaciones a la pro-
pia Constitucion de log EE.UU., hecho sin precedentes
en la historia legal de ese pais.

. Variosarticulos de log titulos I y II imponen
ciertas obligaciones al poder ejecutivo en materia de
relaciones exteriores, 10cual cbnstituye una intromision
dellegislativo en lag funciones del ejecutivo, violandose
el principia de la triparticion de poderes publicos, par
ejemplo:

- 102 h) Con la sujecion del embargo a que se den lag
condiciones previstas en la seccion 204 de esta ley, se
estan limitando lag facultades del Presidente para deci-
die sabre este importante aspecto de la politica exterior
de log EE.UU. (el embargo economico como sancion
internacional a oleo Estado).

-104 a) Impone la obligacion al Secretario del Teso-
ro de prohibir la participacion de Cuba en una institu-
cion financiera internacional.

-202. Impone la obligacion al Presidente de elaborar
un plan para preslar asistencia a un gobierno de transi-
cion electo democraticamente en Cuba.

-203. Impone la obligacion al Presidente de coordi-
oar e implementar el plan de asistencia a Cuba.

Si la Constitucion se llegara a interpretar en el senti-
do de que lag facultades atribuidas al Presidente de log
Estados Unidos para dictar politica exterior son exc1u-
sivas, cualquier intromision del Congreso en estas,
como es el caso, se podria considerar inconstitucional.. El mismo principia se viola especificamente en
el titulo III, pero en ese caso el Congreso viola 0 asu-
miD funciones judiciales, al dar por hecho que lag con-
fiscaciones cubanas fueron ilegales.

. En el titulo III, al darle caracter de prueba ple-
na alas decisiones de la Comision de Rec1amaciones
en el Extranjero, se deja practicamente en estado de in-
defension al demandado, no teniendo este oportunidad
de enfrentar dicha prueba, particularmente referente al
manto de la rec1amacion que, segun el titulo III, se po-
dra solicitar como indemnizacion. Esta disposicion vio-
la el principia del "debido proceso legal", al no respe-
tar la garantia de audiencia del demandado y privarlo
del derecho a la prueba. Este es un principia constitu-
cional regulado esencialmente par lag enmiendas cons-
titucionales cuarta, quinta (procedimientos federales) y
decimocuarta (procedimientos locales).

Ese principia establece la tutela constitucional del
proceso. La Constitucion presupone la existencia de
un proceso como garantia de la persona humana; la
ley en el desenvolvimiento normativo jerarquico de
preceptos debe instituir 0 respetar ese proceso, no
puede instituir taemas que hagan ilusoria la concep-
cion del proceso consagrada en la Constitucion y, si
10 hace 0 instituye una forma de proceso que prive
a1 individuo de una razonable oportunidad para ha-
cer valer su derecho, es inconstitucional, condicion
en 1a cua1 entraran en juego log medias de impugna-
cion que el orden juridico local instituya para hacer
efectivo el control de la constitucionalidad de la ley.. La Ley Helms-Burton, aunque esta dirigida fun-
damentalmente a sancionar lag actividades relacionadas

con la inversion extranjera, en algunas de sus c1ausulas
autoriza al Presidente a disponer la anulacion de la asis-
tencia a log paises que comercien con Cuba. En caso de
que algun Estado que comercie con Cuba pueda verse
afectado par esa medida , su unica salida no es como
dijeron'varios legisladores norteamericanos, escoger
entre comerciar con Cuba 0 con log EE. UU. Se estaria

violando el principia del «debido proceso legal» si en
egos casas y en log que sancionen acciones de trafico
configuradas par actividades de comercio no se respeta
la garantia de audiencia del demandado. La autoridad
no puede limitar infundadamente libertades basic as,
entre lag que se encuentra la libertad de comercio.. El articulo IV, seccion 2, inciso 1 de la Consti-
tucion de log EE.UU., resulta violado con el reconoci-
miento del derecho de accion del titulo III solo a log
ciudadanos cubanos naturalizados norteamericanos,
exc1uyendo, por tanto, al resto de log extranjeros natu-
ralizados tambien que se encuentren en situaciones si-
milares. Se ignora la c1ausula constitucional de log pri-
vilegios interestatales de log ciudadanos, que garantiza
la igualdad de todos ante la ley,. Las enmiendas V y VIII de la Constitucion
de log EE.UU. referentes ala candella de la propie-
dad y alas sanciones, pueden resultar violadas al
aplicar lag sanciones previstas en el titulo III para
quien trafique con bienes confiscados, pues estas
pen as resultarian excesivas y trascendentales, y po-
drian implicar una medida con log mismos efectos
que una confiscacion ilegal.

Para terminar este amilisis no hacen falta mas con-
c1usiones que log hechos expuestos; sin embargo,
seria oportuno preguntarnos l,que aplicacion puede
teller una ley viciada par su origen y anticonstitu-
cional par sus preceptos? Parece facil su respuesta,
pero desgraciadamente no en todos log casas la apli-
cacion de una ley se puede medic par su ejecuci6n
y, entonces, hay que valorar log verdaderos efectos
que produce su sola vigencia. Pero ya ego seria lema
de oleo capitulo en la vida de esa norma: La vigen-
cia de la Ley Helms-Burton.

* Especialista de la Asesoria Juridica del Bce
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America precolombina los nativos utilizaban los

productos de la tierra para cuantificar sus opera

ciones, buscaban equivalencias comunes entre las

mercancfas como el algodon, polvo de ora en plumas

de anade, granos de cacao, trozos de cobre con forma

de T, plumas de aves preciosas, entre otros. A este tipo
de cambia se Ie llama "moneda de la tierra".

Los conquistadores trajeron las monedas que circu-

laban en Espana, tanto las acunadas par los Reyes Ca-

tolicos, como las anteriores. La circulacion de estas en

America estaba prohibida par las autoridades espano-

las, par eso el fey Fernando V ordella el 15 de abril de

1505 que la ceca de Sevilla comenzase a acunar mone-

das de plata y vellon, con el proposito de satisfacer ne-

cesidades de circulante en sus posesiones de ultramar.

El vellon llegaba en remesas a los territorios coloni-

zados, pero no fue de buena aceptacion par sus bajos

valores; en el caso de las de plata, necesitaban de una

licencia especial para traerlas.A pesar de todo, era ne-

cesario continuar utilizando los productos de la tierra
en determinadas transacciones.

La creciente necesidad de numerario par el incremento ince-

sante de la actividad comercial, hizo que Carlos I ordenara par

Real Cedilla de 11 de mayo de 1535 la creacion de las cecas de

Mexico y Santo Domingo. Asf, la casa acunadora de Mexico

abre sus puertas bacia el segundo semestre de 1536, labrando

monedas del tipo circular sin cordoncillo.
La naciente moneda acunada al otro lado del Atlantico

respondfa a los patrones yaestablecidos desde 1475 par
los Reyes Catolicos, los mismos que crall utilizados para
las acunaciones en Espana. Este tipo de moneda sin cor-
doncillo protector, de caras lisas y hecha a martillo sabre
yunque con las denominaciones de 1JI,V2, 1,2 y 3 reales en
plata, y 1,2 y 4 maravedf en cobre, mantuvieron el diseno
de las de Carlos y Juana, porque aunque se hicieron duran-
te el reinado de Carlos I, el considero que el perfodo en
compafifa de su madre era mas prestigiado, (en una cara el
escudo cuartelado de castillo yleon, y en la otra las colum-
nas de Hercules sabre las aguas del Oceano Atlantico). Es
par eso que en America no se acunaron piezas a nombre de
Carlos I, 10 sucedio Felipe II y considero 10mismo; tan es
asf, que basta finales de su reinado no hizo que se acuna-
ran piezas a su nombre.

Esta primera serie de monedas labradas en America His-
palla tiene muy alto valor numismiitico porque son de las mas
prestigiadas y codiciadas de todo el panorama numismatico
mundia1;pero la de tres reales, especfficamente, es mu-
cho mas rara que el resto porque solo se acuno de 1536
en que comenzo a batir la ceca a 1537; su diametro era
muy similar a la de dos reales y eso trajo grandes pro-
blemas en las operaciones comerciales. Par Real Cedu-

I

I
I.

I

II

1 Real 1536-55
ico-O-Plata

2 Reales 1536.55
Mexico-O-Pla

eales 1536-55
Mexico-O-Plata

la de 18 de noviembre de 1537 fue reemplazada la mo-
neda de tres reales par la de cuatro.

*Especialista del Museo Numismatico. BCC
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zados, pero no fue de buena aceptacion par sus bajos

valores; en el caso de las de plata, necesitaban de una

licencia especial para traerlas.A pesar de todo, era ne-

cesario continuar utilizando los productos de la tierra
en determinadas transacciones.

La creciente necesidad de numerario par el incremento ince-

sante de la actividad comercial, hizo que Carlos I ordenara par

Real Cedilla de 11 de mayo de 1535 la creacion de las cecas de

Mexico y Santo Domingo. Asf, la casa acunadora de Mexico

abre sus puertas bacia el segundo semestre de 1536, labrando

monedas del tipo circular sin cordoncillo.
La naciente moneda acunada al otro lado del Atlantico

respondfa a los patrones yaestablecidos desde 1475 par
los Reyes Catolicos, los mismos que crall utilizados para
las acunaciones en Espana. Este tipo de moneda sin cor-
doncillo protector, de caras lisas y hecha a martillo sabre
yunque con las denominaciones de 1JI,V2, 1,2 y 3 reales en
plata, y 1,2 y 4 maravedf en cobre, mantuvieron el diseno
de las de Carlos y Juana, porque aunque se hicieron duran-
te el reinado de Carlos I, el considero que el perfodo en
compafifa de su madre era mas prestigiado, (en una cara el
escudo cuartelado de castillo yleon, y en la otra las colum-
nas de Hercules sabre las aguas del Oceano Atlantico). Es
par eso que en America no se acunaron piezas a nombre de
Carlos I, 10 sucedio Felipe II y considero 10mismo; tan es
asf, que basta finales de su reinado no hizo que se acuna-
ran piezas a su nombre.

Esta primera serie de monedas labradas en America His-
palla tiene muy alto valor numismiitico porque son de las mas
prestigiadas y codiciadas de todo el panorama numismatico
mundia1;pero la de tres reales, especfficamente, es mu-
cho mas rara que el resto porque solo se acuno de 1536
en que comenzo a batir la ceca a 1537; su diametro era
muy similar a la de dos reales y eso trajo grandes pro-
blemas en las operaciones comerciales. Par Real Cedu-

I

I
I.

I

II

1 Real 1536-55
ico-O-Plata

2 Reales 1536.55
Mexico-O-Pla

eales 1536-55
Mexico-O-Plata

la de 18 de noviembre de 1537 fue reemplazada la mo-
neda de tres reales par la de cuatro.

*Especialista del Museo Numismatico. BCC
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