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Tendencias actuales de la
en America

Latina y el Caribe
Mercedes Garcia Armenteros y Dayamis Munoz Riveron*

a integracion en bloques regionales es una de las
actuales tendencias de la economia intemacional

y no estan ajenos a este movimiento los paises de

America Latina y el Caribe. Los serios problemas

economicos y sociales que subsisten en la region

demuestran que integrarse es mas que una nece-
sidad historica.

Los distintos esquemas integracionistas que existen en
el continente no han sido efectivos, por 10que en este tra-

bajo se pretende abordar las estrategias mas recientes
planteadas para alcanzar la verdadera integracion regio-
nal.

En Latinoamerica la Altemativa Bolivariana para las
Americas (ALBA)podria ser una respuesta a los mas acu-
ciantes problemas economicos y sociales del area. Cons'e-
cuentemente, se pensaria en la posibilidad de crear un
banco de desarrollo capaz de cumplimentar los proyectos
de la nueva iniciativa integradora y contribuir a mejorar los
mecanismos de financiamiento de los distintos paises.

En el trabajo se realiza primero una breve resena de los
actuales mecanismos de integracion existentes en la
region, para mas adelante comparar las posiciones del
Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA)y la Alter-
nativa Bolivariana para las Americas (ALBA); sobre esta
Ultima se analizan sus proyecciones economicas, inc1u-
yendo la posible conformacion del mencionado banco de
desarrollo.

En la segunda parte se brinda una breve explicacion
acerca de la forma en que estan constituidos los actuales
bancos multi1aterales de desarrollo, su funci0I1amiento y
sus principales desaciertos.

Durante el proceso de investigacion realizadd se aprecio
que en el marco del ALBA existe una mayor definicion res-
pecto alas cuestiones sociales y comerciales; sin embargo,
en el aspecto financiero, que es fundamental en cualquier
proceso de integracion y que en nuestro caso constituye
un tema de gran interes, no esta planteada aUn ninguna
estrategia que establezca el funcionamiento del sector
financiero. La propuesta de creacion de un banco de desa-
rrollo representa solo una idea preliminar, sin llegar a
especificar sus funciones y alcance; no obstante, la impor-
tancia y actualidad del tema ameritan su estudio.

Teniendo en cuenta 10anterior, en esta ponencia se pro-
ponen algunos mecanismos relativos al funcionamiento y
operatividad del futuro Banco de Desarrollo del Sur, basa-
dos en los logros y debilidades de los bancos existentes, en
aras de crear una institucion que verdaderamente contri-
buya al desarrollo de los paises latinoamericanos y caribe-

nos, y que coadyuve al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

LA INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y EL
CARIBE

El escenario que actualmente presenta 1a economia
mundial, cada dia mas globalizada y competitiva, ha hecho
que los paises de America Latina y el Caribe tengan que
integrarse entre ellos como Unica solucion para poder
insertarse en el mercado intemacional.

La integracion es un proceso de creciente intervincula-
cion entre las economias nacionales, que tiene lugar a par-
tir de la reduccion 0 eliminacion de los obstaculos que
impiden el desarrollo de los vinculos mutuos, con el pro-
posito de obtener beneficios conjuntos en funcion de los
intereses de los agentes economicos.

Actualmente en la region convergen varios proyectos
integracionistas como: la Comunidad Andina (CA), el Mer-
cado ComUn Centroamericano (MCCA), 1a Comunidad del
Caribe (CARlCOM), el Mercado ComUn del Sur (MERC03UR);
conjuntamente se han negociado varios tratados de libre
comercio bilaterales y en bloques.. MCCA: creado en diciembre de 1960 por Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua como ~ercado Comun; luego, junto a Republica
Dominicana, formaron una zona de libre comercio.. CA: formada en mayo de 1969 por Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Peru y Venezuela, con el objetivo de
conformar una union aduanera.
. CARICOM: constituido en 1973 por 16 paises del
Caribe y seis miembros asociados, como una union
aduanera imperfecta.. MERCOSUR: establecido en marzo de 1991 por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como un
mercado comun; en 1995 se convierte en una union
aduanera imperfecta. En 1996 se asociaron Bolivia
y Chile.

Sin embargo, ninguno de estos acuerdos ha llegado a
concretar ni tan siquiera el objetivo inicial para el cual fue-
ron creados, que en su mayoria se quedan en la formaci6n
de una union aduanera. Las discrepancias arancelarias y
en materia de politica fiscal constituyen una limitante, 10
que unido a la falta de una voluntad politica para afianzar
y agilizar 1a integracion ha representado un freno constan-
te para el buen funcionamiento de los modelos de integra-
cion regional.

En Latinoamerica casi todos los esquemas de integra-
cion creados se han quedado en 1a esfera comercial; solo
algunos, tentativamente, han analizado 1a coordinacion de

J



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 3

politicas macroeconomicas entre sus miembros, olvidan-
dose de que para que ocurra la verdadera integracion es
necesario ir mas alia, desde 10economico hasta 10politico.

Piramide de integraci6n.

En 1994 Estados Unidos anuncio su iniciativa de crear

un Area de Libre Comercio para las Americas, conocido
por sus siglas como ALCA, la que estaria integrada por las
34 naciones latinoamericanas y caribeiias miembros de la
Organizacion de Estados Americanos (OEA).

Este acuerdo pretende eliminar progresivamente las
barreras arancelarias al comercio y a la inversion, pero en
realidad, persigue objetivos anexionistas y de recoloniza-
cion, raWn por la cual ha sido ampliamente rechazado en
el seno de numerosas organizaciones sociales, estudianti-
les, sindicales, religiosas, de campesinos, indigenas y de
defensa de los derechos humanos en el continente, las que
realizan acciones en sus respectivos paises en contra del
establecimiento del ALCA.

Por otra parte, gobiemos como Brasil, Argentina y
Venezuela han mostrado de forma decisiva su oposicion al
proyecto, a 10cual se suma el rechazo de los grupos anti-
globalizacion, que yen en el ALCA una nueva muestra del
neoliberalismo opresor.

En contraposicion al ALCA, el presidente de Venezuela
Hugo Chavez lanz6 una nueva iniciativa denominada
Altemativa Bolivariana para las Americas (ALBA) que, a
diferencia del ALCA, contiene estrategias y mecanismos
especificos para superar las grandes diferencias existentes
entre los paises y en el interior de muchos de ellos; su
principal prioridad es la lucha contra la pobreza y la exclu-
sion social.

Los pueblos de America necesitan sentir que los acuer-
dos que se constituyen entre sus gobiemos no se quedan
en las agendas de los politicos, sino que conducen a resul-
tados; ahi precisamente esta la esperanza del ALBA.

EL AREA DE LIBRE COMERCIO PARA LAS
AMERICAS (ALCA)

En 1995la Union Europea amplia a 15 sus miembros
con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia, y'en 1999,
con el establecimiento de la moneda (mica (euro), la eco-
nomia europea alcanza un tamaiio y un grado de apertu-
ra comparables a los de Estados Unidos. En ese aiio tam-
bien entran en vigor el Mercado ComUn del Sur (MERCOSUR)
Y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) que suce-
dio al GAIT.

Ante esta realidad y en aras de lograr una mayor supre-
macia, en la Primera Cumbre de las Americas celebrada
en diciembre de 1994, en Miami, William Clinton (enton-
ces presidente de los Estados Unidos) se proyecto sobre la
conveniencia de unir las economias latinoamericanas y
caribeiias en un solo bloque. Con esta propuesta se daba
continuidad a las ideas preliminares que George Bush (su
antecesor) lanz6 mediante su lniciativa para las Americas,
naciendo 10que hoy se conoce como Area de Libre Comer-
cio para las Americas (ALCA).Su antecedente mas inme-
diato es el Tratado de Libre Comercio de America del Nor-

te (TLCAN), iniciado en 1989 entre Estados Unidos y
Canada, y ampliado a Mexico a partir del lro. de enero de
1994.

El ALCA significaria la aparicion del mayor bloque
comercial del mundo y concentraria aproximadamente el
40% del Producto Intemo Bruto mundial. Asimismo, en
marzo de 1998 se aprobo el lanzamiento oficial del gran
acuerdo continental de comercio, con la meta de comen-
zar a aplicar los mecanismos de liberalizacion del inter-
cambio en el 2005 a mas tardar, y se acordo el inicio de
las negociaciones y el establecimiento de la estructura, los
principios y objetivos generales para guiarlas.

El acuerdo persigue objetivos anexionistas y de recolo-
nizacion, y esta dirigido a consolidar el dominio de los
Estados Unidos sobre la region, mediante sofisticados
mecanismos de penetracion comercial, de controles de la
inversion y de apropiacion de los flujos financieros, 10que
Ie garantizaria a este pais la obtencion de muchas venta-
jas relativas y muy pocas para el resto de las naciones lati-
noamericanas. Sin embargo, los paises de America Latina
y el Caribe buscan solamente, como conjunto, un mejor
acceso al mercado de ese pais y una esperanza de nuevos
flujos de inversiones.

Indiscutiblemente, este proyecto no es la mejor opcion
de integracion para las economias de America Latina y el
Caribe, y se presenta bajo la apariencia de un simple
acuerdo de libre comercio, pero, en realidad, viene acom-
paiiado de un conjunto de normas y reglamentaciones que
posibilita a los Estados Unidos extender por el continente
americano su propio sistema reglamentario.

Uno de los fracasos del ALCA consiste en que, a pesar
de llevar aiios instrumentandose, no ha logrado que los
paises lleguen a posiciones comunes en los diferentes
temas objetos de negociacion, a la vez que ha generado
rechazos y manifestaciones en el area, por tratarse de un
acuerdo que compromete la soberania de los pueblos.

America Latina y el Caribe necesitan un modelo de inte-
gracion que permita dar pasos solidos hacia una significa-
tiva reduccion de esas inmensas desigualdades que hoy
existen; que amplie los mercados intemos; que contribuya
al desarrollo cientifico, tecnico y tecnologico en la region, y
que coadyuve a un mayor acceso de los paises a los mer-
cados intemacionales; por ello, se impone la necesidad de
avanzar hacia una verdadera propuesta altemativa de
integracion, que obvie la presencia de los Estados Unidos
y que sea capaz de vencer los obstaculos que enfrenta la
region, tales como:

. El impacto negativo de las politicas de ajuste neo-
liberales que imponen los organismos financieros
intemacionales.
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o EI intercambio desigual imperante, como conse-
cuencia de un orden economico intemacional injus-
to.
o Las desigualdades y asimetrias que colocan a los
paises del Sur en una insalvable desventaja frente a
las potencias del Norte.
o Los obstaculos que enfrentan los paises en vias de
desarrollo para ten.er acceso a la informacion, al
conocimiento y a la tecnologia.
o La carga de una pesada deuda extema, impaga-
ble, que absorbe un gran porcentaje de los recursos
que pudieran ser destinados a la inversion publica
y a eliminar la pobreza y la indigencia.

Estados Unidos no cesa en su empeiio para que se
apruebe el acuerdo del ALCA. La IV Cumbre de las Ame-
ricas, celebrada en noviembre de 2005 en Mar del Plata,
culmino con una declaracion final en la que los paises par-
ticipantes acordaron discrepar sobre el establecimiento de
dicho acuerdo.

Los paises del MERCOSUR Y Venezuela rechazaron la
implantacion del ALCA, al no estar dadas las condiciones
para un acuerdo balanceado y equitativo, afumando que
solo podria haber conciliacion en la medida en que se
acepten las condiciones que estos paises consideran indis-
pensables para la integracion, tales como un libre comer-
cio sin subsidios, con un acceso efectivo a los mercados y

respetando las necesidades y sensibilidades de todos los
socios.

LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS
AMERICAS (ALBA), UNA PROPUESTA DE
INTEGRACI6N DIFERENTE

La iniciativa ALBA, impulsada por el presidente vene-
zolano Hugo Chavez en la Cumbre de la Asociacion de
Estados del Caribe, que tuvo lugar en 2001, constituye un
modelo de integracion economica de amplio alcance que
ha comenzado a instrumentarse en la region con pasos
concretos, a pesar de su corta edad. Es un nuevo esque-
ma que no se limita al mero hecho comercial, sino que
sobre las bases historicas y culturales comunes apunta
hacia la integracion politica, social, cultural, cientifica, tec-
nologica y fisica. Por otra parte, los derechos economicos,
sociales, culturales y civiles seran irrenunciables, y los
mercantiles no estaran por encima de los derechos socia-
les.

El ALBA representa una propuesta integradora diferen-
te, que goza de voluntad politica para implementarse,
mientras que el ALCA responde a los intereses del capital
transnacional y persigue la liberalizacion absoluta del
comercio de bienes y servicios e inversiones. En el ALBA
prevalece el concepto humanista, que pone enfasis en la
lucha contra la pobreza y la exclusion social y, por 10 tan-
to, expresa los verdaderos intereses de las naciones lati-
noamericanas.

Con esta iniciativa, se Ie otorga prioridad ala integra-
cion latinoamericana y a la negociacion en bloques subre-
gionales, abriendo nuevos espacios que permitan cons-
truir alianzas estrategicas, presentar posiciones comunes
en los procesos de negociacion y lograr acuerdos que con-
tribuyan a que todos los paises tengan el mismo nivel de
acceso a los mercados regionales.

En el pIano social Cuba y Venezuela han abierto los
caminos para lograr una verdadera integracion. Se desta-
ca la "Mision Robinson" realizada con exito en Venezuela y

relacionada con los programas de alfabetizacion, a la cual
Cuba apoyo con el suministro de libros, televisores y otros
materiales de estudio; la "Mision Barrio Adentro" con el
envio de medicos, tecnicos y personal de la salud, asi como
la "Mision Milagro" en la que ambos paises sellaron el com-
promiso de devolverle la vista a millones de latinoamerica-
nos que carecen de recursos economicos para operarse,
con la atencion a unos 600 000 pacientes por ano en las
instalaciones cubanas involucradas en la mision y en cen-
tros de salud venezolanos.

Una muestra mas de la solidaridad y del intento por
unir a la region es la creacion de la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina y la Escuela Intemacional de Educacion
Fisica y Deportes, en las que se encuentran matriculados
miles de estudiantes de los paises de America Latina y el
Caribe.

En el marco del ALBA, el gobiemo venezolano ha pre-
sentado varias iniciativas integradoras. Dentro de algunas
de ellas se han logrado firmar importantes acuerdos bila-
terales y multilaterales, que ya estan dando beneficios a
las economias implicadas, contribuyendo asi al proceso de
integracion regional sobre bases distintas a las del ALCA,
y que, por tanto, constituyen avances concretos en cuan-
to a su implementacion:

Petr61eos de America (PETROAMERICA)

Latinoamerica cuenta con grandes productores de
petroleo y gas, con reservas probadas hasta por 80 anos,
muy superiores alas existentes en otros paises, cuyo pro-
medio es de 20 anos. Venezuela, Mexico, Brasil, Ecuador,

Argentina, Colombia y Bolivia son los principales paises
petroleros y productores de gas en la region, situandola en
el segundo lugar en cuanto a produccion mundial, des-
pues del Medio Oriente.

Las condiciones anteriores sentaron las bases para la
creacion de PETROAMERICA, ratificadas con la firma de

una declaracion conjunta por parte de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Peru, Uruguay y Venezuela, quienes acordaron dar pasos
concretos al respecto.

Con el nacimiento de PETROAMERICA surge una de
las mas grandes transnacionales de energia del mundo,
creada con el objetivo de lograr la integracion energetica
latinoamericana, basada en la union de empresas nacio-
nales de petroleo y gas de los paises de America Latina,
fundada en los principios de solidaridad y complementa-
riedad de las naciones en el uso justa y democratico de los
recursos para el desarrollo de los pueblos.

PETROAMERICA debera convertirse en el motor desti-

nado a garantizar el acceso de los paises latinoamericanos
al disfrute de sus propios recursos naturales energeticos
no renovables, reduciendo las asimetrias economico-
sociales que 10obstaculizan.

La iniciativa significa que una parte importante de los
combustibles que hoy suministran a la region las grandes
compaiiias petroleras norteamericanas, seria sustituida
por el petroleo venezolano. Estas empresas han comenza-
do a poner obstaculos al cumplimiento del acuerdo, como
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es el caso de la "Shell" que, especificamente en la Republi-

ca Dominicana, realiza acciones como la de manejar los

peclidos de combustible de manera que se dificulte que las

importaciones procedentes de Venezuela alcancen los 50

mil bani!es cliarios, para forzar la realizacion de importa-
ciones desde otros destinos, a traves de sus subsicliarias.

En PETROAMERlCA convergen tres proyectos subre-
gionales de integracion energetica, clirigida a la eficiente

utilizacion de los recursos energeti~os de las regiones del

Caribe, Centroamerica y Sudamerica, como base para el

mejoramiento socioeconomico de los pueblos del conti-
nente:

PETROCARlBE: es una iniciativa de cooperacion ener-

getica solidaria, que persigue el objetivo de resolver las asi-

metrias en el acceso a los recursos energeticos, por la via

de un nuevo intercambio favorable, equitativo y justa entre

los 14 paises del Caribe suscritos, la mayoria de ellos con-
sumidores de energia y sin el control estatal del suminis-
tro de clichos recursos.

Esm concebida como una organizacion capaz de ase-

gurar la coorelinacion y articulacion de las politicas de

energia, incluyendo petroleo y sus derivados, gas, electri-

cidad, uso eficiente de la misma, cooperacion tecnologica,

capacitacion, desarrollo de infraestructura energetica, asi
como el aprovechamiento de fuentes altemas, tales como

la energia eolica, solar y otras.
La idea central de PETROCARlBE es establecer una

relacion directa entre los productores de petroleo y el con-

sumidor fmal y cobrar los fletes al costo, 10 cual significa

importantes ahorros de recursos que hoy no pueden decli-
carse a enfrentar la deuda social.

Este proyecto incluye la creacion de una empresa mix-

ta de PETROCARlBE en cada pais de la region. Venezuela

asigno 50 millones de dolares para la creacion de un fon-

do, al que se agrega el mecanismo mediante el cual la
suma equivalente al porcentaje del pago aplazado de la

factura petrolera se convierte en un fondo en cada pais.
Este mecanismo contribuye a que la importacion de com-

bustibles no se convierta en una pesada carga para las
naciones pequeiias, a la vez que permitira financiar pro-

gramas especificos en el orden social, de desarrollo econo-

mico 0 programas de subsidio, en las naciones beneficia-
das.

El convenio de PETROCARlBE lleva implicita la articu-

lacion de acuerdos existentes anteriormente, como el Con-

venio de San Jose y el Acuerdo Energetico de Caracas. Sin
embargo, mejora las condiciones financieras de este Ulti-
mo, que preve el financiamiento de un 25% de la factura

petrolera, con un aiio de gracia y pagadero en 15 aiios, con
un 2% de interes. La nueva iniciativa propone una escala

de financiamiento de la factura petrolera, tomando como

referencia el precio del crudo. Asimismo, extiende el pe-

riodo de gracia para el fmanciamiento a largo plazo de uno

ados aiios y preve una extension del periodo de pago de

17 a 25 aiios, reduciendo el interes al 1%, si el precio del

petroleo supera los 40 dolares el bani!. El pago a corto pla-
zo se extiende de 30 a 90 dias.

En el marco de los principios solidarios de este acuer-

do, Venezuela esm dispuesta a aceptar que parte del pago
diferenciado de la factura se realice con bienes y servicios,
por los que puede ofrecer, en algunos casos, precios espe-
ciales. Entre los productos que Venezuela podria adquirir

a precios preferenciales se mencionan el azUcar, el banano
y otros bienes y servicios afectados por politicas comercia-
les de los paises desarrollados.

En la actualidad, hay 14 paises fumantes del acuerdo:
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, Republica Dominicana, San
Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granaelinas,
Suriname y Venezuela.

PETROSUR: reconoce la importancia de fomentar la
cooperacion y alianzas estrategicas entre las compaiiias
petroleras estatales que mas abajo se relacionan, para que
de manera integral desarrollen negocios en toda la cadena
de los hidrocarburos:

Brasil: Petroleos Brasileiros (PETRO BRAS).. Argentina: Energia Argentina S.A. (ENARSA).. Uruguay: Administracion Nacional de Combusti-
bles, Alcohol y Portland (ANCAP).
. Venezuela: Petroleos de Veneiuela S.A. (PDVSA).

Con PETRO SUR se busca minimizar los efectos negati-
vos que sobre los paises de la region tienen los costos de la
energia, originados por factores especulativos y geopoliti-
cos, mediante la disminucion de los costos de las tran-

sacciones (eliminando la intermediacion), el acceso al
fmanciamiento preferencial y el aprovechamiento de las
sinergias comerciales, para solventar las asimetrias econo-
micas y sociales de la region.

PETROANDINA:es una alianza estrategica de entes
estatales petroleros y energeticos de los cinco paises miem-
bros de la Comunidad Anelina de Naciones (CAN), com-
puesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela,
para impulsar la int~rconexion electrica y del gas, la provi-
sion mutua de recursos energeticos y la inversion conjun-
ta en proyectos.

Esta organizacion se crearia en el contexto de la inte-
gracion suramericana, teniendo en cuenta los diferentes
acuerdos bilaterales existentes y el importante potencial
energetico representado por los yacimientos de petroleo,
carbon y gas, asi como de fuentes hidricas, eolicas, solares
y otras en los paises, y por la vital importancia que tienen
para el desarrollo modemo, particularmente en los proce-
sos de integracion anelina y sudamericana.

El primer beneficiario del nuevo esquema de coopera-
cion es Ecuador, exportador neto de petroleo y antiguo
miembro de la Organizacion de Paises Exportadores de
Petroleo (OPEP) e importador de gasolina, que hoy negocia
refinar en Venezuela parte de sus crudos, con 10cual se
ahorrara una parte de los 1 000 millones de dolares anua-
les que paga por combustibles importados.

Todas estas iniciativas se levantan sobre la necesidad
que existe en las naciones del continente de satisfacer sus
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necesidades de energia, mediante la colaboraci6n mutua y
la complementariedad de las potencialidades humanas y
materiales entre paises soberanos. De igual forma, propo-
nen el uso de los recursos energeticos como motor impul-
sor del desarrollo y de la integraci6n de los pueblos de
America Latina y el Caribe. Esta alianza cobra especial
importancia actualmente, en un momenta en que Estados
Unidos quiere lograr el control absoluto, a nivel mundial,
de los recursos petroleros y de otro~ bienes energeticos.

Televisora del Sur (TELESUR)

Es una empresa multiestatal con capital integrado por
Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay, creada para rom-
per el papel mediatico de las grandes empresas televisivas,
y como una via para eliminar la transmisi6n de ideas a tra-
yeS de los medios masivos de comunicaci6n, rol que han

venido jugando estas transnacionales de las comunicacio-
nes al actuar sobre la poblaci6n para lograr sus intereses.

Su directorio esta formado por profesionales del perio-

dismo y del medio audiovisual de tOOa la regi6n, sin repre-
sentaci6n especifica de ning(m Estado 0 gobiemo. Alrededor
del 40% de la programaci6n estara dedicada a espacios
periodisticos (noticieros, entrevistas y reportajes) y el resto
seran prOOucciones audiovisuales propias y prOOucciones
independientes, televisoras regionales y /0 comunitarias,
universidades y organizaciones sociales.

Esta compaiiia tiene alcance latinoamericano y su obje-
tivo es difundir una visi6n real de la diversidad social y cul-
tural de America Latina y el Caribe para ofreceda al mundo,
rescatar la identidad regional y luchar contra la batalla
informativa de la CNN. TELESUR cuenta con un equipo de
corresponsales fijos en Estados Unidos, Mexico, Argentina,
Bolivia, Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay, Colombia y
Venezuela.

Comunidad Suramericana de Naciones

La Comunidad estara conformada por Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru,
Surinam, Uruguay y Venezuela. La misma'crea un espacio
para la integraci6n y movilizaci6n de los pueblos. El area

de comercio suramericana se basara en la convergen-
cia de los acuerdos ya existentes, como el bloque adua-
nero MERCOSUR y la CAN.

Los presidentes de estos paises aprobaron una declara-
ci6n que insta a crear una zona de libre comercio, aunque
sin fecha, y aboga por una concertaci6n politica regional. La
declaraci6n establece las siguientes areas como agenda
prioritaria: dialogo politico, integraci6n fisica, medio
ambiente, integraci6n energetica, mecanismos financieros
sudamericanos, asimetrias entre naciones, promoci6n de
cohesi6n, inclusi6n social y justicia social y telecomunica-
ciones.

Esta integraci6n fisica, energetica y de comunicaciones
en Sudamerica se desarrollara sobre la base de la profundi-
zaci6n de las experiencias bilaterales, regionales y subregio-
nales existentes, con la consideraci6n de los mecanismos
financieros innovadores y las propuestas sectoriales, que
permitan una mejor realizaci6n de inversiones en infraes-
tructura fisica para la regi6n.

Para la Comunidad Suramericana de Naciones no existe

un cronograma que determine c6mo se llevara a cabo el
avance, ni cual sera su alcance, sino que se plantea que se
mantendran los procesos econ6micos ya existentes y sin
establecer instituciones politicas a1rededor de ella.

Recientemente se han anunciado por el gobiemo venezo-
lanD nuevas iniciativas sobre la creaci6n de un banco de

desarrollo del Sur, la Universidad del Sur y de un centro de
estudios para el Sur, las cuales fortaleceran en ellargo pla-

zo la integraci6n regional. .

Es por eso que el presidente de Venezuela Hugo Chavez
ha retomado la idea de crear un banco multilateral, que per-

mita afianzar la cooperaci6n entre los paises del Surl , pro-
puesta que se vuelve mas interesante en momentos en que
existe una opini6n mas generalizada acerca de la necesidad
de lograr una integraci6n financiera para enfrentar los retos
de la globalizaci6n del sistema econ6mico y financiero mun-
dial y poder realizar tOOoslos proyectos de desarrollo social
que se incluyen en la nueva altemativa integracionista, el
ALBA.

AI respecto, el presidente venezolano Hugo Chavez ha
planteado 10siguiente: "...No se puede entender 10social sin
10econ6mico, eso no se puede separar; no se puede enten-
der 10politico, incluso, sin 10econ6mico..."2

Por la importancia de la posible creaci6n de un banco de
desarrollo del Sur para el sector financiero, a continuaci6n
se hace un analisis mas detallado de este tema.

BANCO DE DESARROLLO DEL SUR

La idea de constituir un banco de desarrollo para los

paises del Sur ha renacido como el aye fenix; este es un
tema que se viene manejando desde hace mas de dos
decadas por parte de los miembros del Grupo de los 773,
con el objetivo de lograr una organizaci6n en los flujos
fmancieros entre ellos.

Los paises subdesarrollados son los mas necesitados

1Naciones subdesarrolladas ubicadas en Africa, America Latina y Asia.
2 Palabras de Hugo Chiwez en IV Encuentro Hemisferico de Lucha contra el ALCA. La Habana, 28 de abril de 2005.
3 El G-77fue estableddo el 15 de enero de 1964 por los paises subdesarrollados firmantes de la "Declaraci6n
conjunta de los 77 paises'~ aprobada en la primera sesi6n de la UNCTAD.(Este grupo esta integrado actualmente par
133 paises).
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de financiamiento; los instrumentos que tradicionalmente
se utilizan no funcionan correctamente (prestamos de los
organismos financieros internacionales 0 bancos comer-
ciales, ayuda oficial al desarrollo, donaciones, etc.) y los
creditos a los que se tienen acceso tienen una carga tal de
condicionalidad, que los hacen pnicticamente inalcanza-
bles. De am que la banca multilateral de desarrollo se con-
virtiera en una alternativa mas.

La confonnacion de un banco de desarrollo, bajo los
preceptos del ALBA, precisa la coordinacion de un meca-
nismo fmanciero entre los paises miembros, teniendo pre-
sente las caracteristicas especificas de cada uno, con ins-
trumentos crediticios y de financiamiento personalizados,
dada la realidad economica y fmanciera, asi como que se
estimulen las inversiones en los proyectos priorizados y
mas utiles a la poblacion y que no respondan a intereses
politicos de los gobiernos de turno.

Para que esta propuesta se haga realidad y cumpla los
verdaderos objetivos para los cuales debera crearse, hay
que hacer un anaIisis del accionar de las instituciones
multilaterales existentes, que permita una mejor gestion
crediticia para la nueva institucion.

Pero, lque son los bancos multilaterales de desarrollo?
Son intennediarios fmancieros internacionales, cuyos
accionistas son los prestatarios (paises en desarrollo) y los
contribuyentes 0 donantes (paises desarrollados).

Estos bancos tienen una estructura de capital en las
que se diferencia el capital exigible y el capital pagado, 10
que les permite movilizar de manera eficaz los recursos de
los mercados financieros para, luego, prestarlos a los pai-
ses en desarrollo en condiciones mas favorables de las que
ofrecen estos mercados.

Los principales bancos multilaterales existentes, el gru-
po del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarro-
llo, Banco de Desarrollo Africano y Banco de Desarrollo
Asiatico, no representan modelos a seguir por los paises
subdesarrollados, aunque la mayoria de ellos son miem-
bros de algunas de estas instituciones. EI desempefto de
estas ha estado siempre en funcion de las politicas guber-
namentales de los contribuyentes hacia los prestatarios
que van a condicionar aUn mas su accionar.

A pesar de las transfonnaciones ocurridas en las ban-
cas de desarrollo en casi medio siglo de operaciones, estas
no han logrado la eficiencia necesaria en la canalizacion de
los recursos para cumplir con su principal proposito,
impulsar el progreso economico y social.

Estas instituciones se caracterizan por tener entre sus
miembros no solo a paises que integren el bloque regional
al que pertenecen, sino tambien a otros de distintas zonas
geograficas, fundamentalmente paises desarrollados que
cumplan con los requisitos basicos de ser miembros del
Fondo Monetario Internacional, suscribir acciones de
capital ordinario y contribuir a los fondos de operaciones
especiales.

En dependencia del monto de los recursos que aporte
cada miembro ala institucion, asi sera el poder de vota-
cion de cada uno de ellos a la hora de la toma de decisio-
nes.

Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), que dirige sus acciones principalmente hacia Ame-
rica Latina y el Caribe, actualmente tiene 47 miembros, de
los cuales solo 26 son miembros prestatarios de la region

con un poder de voto de 50,02%; Estados Unidos, miem-
bro fundador, cuenta con un 30%; Canada con el 4%;
Japon tiene un 5%; mientras que los 16 paises europeos
mas Israel y la Republica de Corea, poseen un 11%.

En el caso de los bancos de desarrollo de Asia y Africa
pasa algo similar; los paises desarrollados tienen una fuer-
te participacion, teniendo mayor peso en las decisiones
institucionales.

Las divergencias en cuanto a la multiplicidad de intere-
ses de los miembros de estas instituciones, provocan con-
flictos en la aprobacion de los proyectos a fmanciar. Los
bancos multilaterales pertenecen a los Estados asociados,
a los cuales deben rendir cuenta en primera instancia. Por
tanto, las percepciones y puntos de vistas de sus repre-
sentantes van a estar determinadas por los intereses poli-
ticos y economicos de los mayores accionistas, aspectos
que van a primar en el otorgamiento de fmanciamiento 0
en cualquier otro tipo de negociaciones.

Poder de votaci6n en el BID

Europay otros
11%

Canada
4%

Jap6n
5%

America Latina

y el Caribe
50%

Estados Unidos

30%

Fuente: BID

Estos bancos de desarrollo funcionan bajo criterios
muy parecidos a los de los organismos fmancieros inter-
nacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mun-
dial, existiendo gran similitud respecto a los parametros a
tener en cuenta en los anaIisis de riesgos de los proyectos
a financiar, asi como en la prioridad que se les da a pres-
tamos para apoyar reformas estructurales y economicas
que favorezcan los intereses de la institucion como presta-
mista, y rechazando, muchas veces por su alto riesgo y
bajo nivel de retorno, inversiones en los sectores sociales
mas necesitados, que constituyen los proyectos dirigidos a
reducir la pobreza 0 aumentar la equidad social.

AI analizar los antecedentes y funcionamiento de los
bancos de desarrollo multilaterales existentes se hace mas

evidente la necesidad de crear una institucion que res-
ponda a los intereses reales de los paises subdesarrolla-
dos, especificamente en este caso para America Latina y el
Caribe.

A pesar de ser la region donde opera el mayor nu.mero
de bancos multilaterales (ver tabla), estos no han sido
capaces de actuar con la eficiencia y la eficacia que preci-
sa la dificil situacion fmanciera de Latinoamerica, que les
facilite desarrollar programas economicos y sociales que se
reviertan en un mayor bienestar de su poblacion.

Para los paises miembros del G-77, mas de veinte aftos
no han sido suficientes para hacer realidad un banco de
desarrollo del Sur. Discrepancias de opiniones e intereses,
unidas a la escasez de recursos fmancieros, han impedido
su constitucion. Sin embargo, dentro del ALBA se vislum-
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rian el ALBA,quienes tendrian como minimo el51 % de las
acciones preferenciales que se emitan para su creacion, a
las que accederian a traves de los bancos centrales. Estas
incluirian monedas domesticas de los paises miembros,
aplicando una tasa de convertibilidad que haga equivalen-
te la participacion de todos los accionistas.

En tanto, las acciones restantes (49% como maximo)
pudieran ser ordinarias, subastadas libremente en los
mercados intemacionales de capitales, teniendo acceso a
estas: gobiemos de los paises miembros y los no miem-
bros, instituciones financieras bancarias y no bancarias,
organismos y entidades intemacionales. Estas subastas
podrian ser emitidas en dolares norteamericanos, euros 0
yenes.

La aportacion inicial puede abarcar donaciones con
caracter libre en su procedencia, incluyendo a personas
fisicas.

De igual forma, podria considerarse la colocacion de
parte de las reservas intemacionales de los paises en esta
institucion. La disposicion de Hugo Chavez de situar un
segmento de las reservas intemacionales de Venezuela
(unos 5 000 millones de dolares) en esta institucion servi-
ria de punto de partida para la conformacion de los recur-
50S fmancieros de la misma; los paises con mayores reser-
vas intemacionales de la region son Brasil, Venezuela,
Argentina y Chile.

La participacion de los miembros tambien podria
manejarse mediante el analisis de la evolucion de algunos
indicadores como PIB, PIB per capita, reservas intemacio-
nales disponibles, situacion de la balanza de pago, partici-
pacion en el comercio intemacional, etc., los cuales deter-
minarian una mayor y mas activa participacion.

Para los miembros seria atractiva la posibilidad de
acceder a creditos en condiciones mucho mas favorables

que las de otras instituciones, fmanciamientos que admi-
tirian varios mecanismos de amortizacion (en forma de
canje por bienes 0 servicios, materias primas u otras que
se consideran), asi como el otorgamiento de asistencia tec-
nica y especie1izada en varios sectores.

Sin embargo, para un nuevo banco de desarrollo en la

Recientemente, el presidente venezolano, al referirse al region, un aspecto importante que hay que considerar es
establecimiento de un banco de desarrollo del Sur, planteo la capacidad que debe tener esta institucion de ser un
que este seria ... "no como los que ya existen", y agrego... "organismo vivo", dispuesto a reformar sus criterios y poli-
"Parece una estupidez que la mayor parte de nuestras ticas de ser necesario, para que no adolezca del mismo
reservas esten en bancos del Norte"4. problema que presenta la actual arquitectura financiera

Aunque hasta el momento no se cuenta con estudios ni intemacional (principalmente el FMI).
documentos que aborden ni siquiera de forma preliminar Un banco multilateral que se forma en estas condi-
cuales serian los elementos tecnicos que regirian la con- ciones, tendria que trabajar fuertemente para alcanzar
formacion y/o materializacion de un banco de desarrollo un nivel de credibilidad intemacional aceptable, de
en el seno del ALBA, consideramos conveniente seiialar manera que Ie permita realizar emisiones de titulos

algunas ideas muy incipientes que, si bien hoy constitu- valores en los mercados intemacionales de capitales
yen supuestos 0 variantes, a nuestro juicio podrian servir para obtener financiamiento y que eliminaria las asi-
de base para una discusion futura sobre el tema. me trias en cuanto a la calificacion individual de los

Un aspecto interesente a tener en cuenta es que en la miembros e incidiria de forma directa sobre los termi-
actuacion de este banco primarian los intereses comunes nos de prestamos, condiciones que los paises por sepa-
de los miembros, los que tienen como base una misma rado no podrian obtener.
cultura e historia, sin perderse la identidad y caracteristi- Un banco de desarrollo del Sur puede ser viable en
cas especificas de cada pais. el futuro; sin embargo, su existencia depende no solo

El organismo multilateral partiria del supuesto de que de la falta de recursos financieros para conformar una
los accionistas principales serian los paises que conforma- iniciativa de este tipo, sino tambien de la ausencia de

4Intervenci6n en la I Cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones, Brasilia, 30 de septiembre de 2005.

bran mayores posibilidades para la formacion de un ban-
co multilateral.

Los programas que conforman el ALBA, integracion
energetica, la salud, la educacion, entre otros, son vitales
para los pueblos de la region; los grandes problemas socia-
les del continente, que hacen imposibles los cumplimien-
tos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, requieren
una respuesta inmediata, que los gobiemos con sus pro-
pios recur50s no pueden dar; las fuentes de financiamien-
tos extemos a los que tienen acceso escasean y se encare-
cen mas cada ario que pasa.

Bancos multilaterales que operan en
America Latina. Ano de fundaci6n

Por tanto, la creacion de un banco de desarrollo dentro

del ALBA representaria una opcion que permitiria la cana-
lizacion adecuada de los recursos financieros, de manera

rapida y a tasas mas blandas que las de otras institucio-
nes, 10que permitiria hacer realidad los proyectos sociales
enmarcados en el ALBA (erradicacion del analfabetismo,
mejores condiciones de salud y vida, etc.).

LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ

Banco Mundial (Banco Intemacional de Recons- 1947
trucci6n y Fomento)
Banco Interamericano de Desarrollo 1959

Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica 1961

Banco de Desarrollo del Caribe 1969

Corporaci6n Andina de Fomento 1971

Fondo Financiero para e1 Desarrollo de la Cuenca de 1976
la Plata

Banco Latinoamericano de Exportaciones 1978

Banco de Desarrollo de America del Norte 1994
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una verdadera voluntad politic a para acceder a nuevas
fuentes de financiamiento. No obstante, muchos pai-
ses del Tercer Mundo prefieren buscar ayuda en los
organismos multilaterales de prestamos tradicionales,
que estrangulan sus economias y con los cuales tienen
niveles de deudas insostenibles.

El banco de desarrollo en el marco del ALBA no debe

ser una quimera; es un proyecto factible. Se necesita un
estudio muy prof undo del tema que permita aprender de
los que ya existen (la competencia con entidades seme-
jantes en la region es fuerte), pero sin repetir sus erro-
res, acondicionandolo a los intereses especificos de los
paises de la region.

La creacion de un banco del Sur es un tema que con-
tinila en la agenda politica del presidente venezolano.
En marzo de 2006 se realizo en Caracas el Seminario

sobre Integracion Financiera Lati~oamericana, con la
presencia de los gobemadores de los bancos centrales
de America Latina y el Caribe y del presidente del pais
anfitrion.

Este evento fue el marco propicio para ~alizar la
necesidad de concretar la cooperaci6n financiera entre
los paises de la region, contando con el apoyo de las
autoridades'monetarias alii presentes.

Hugo Chavez abogo por la revision de la realidad
fmanciera desde distintos enfoques, advirtiendo que "no
podemos seguir subyugados alllamado sistema 0 arqui-
tectura financiera intemacional", y se refirio a que "cada
dia que perdamos de esta tarea es irreparable; desde el
punta de vista de nuestra generacion y la de nuestros
hijos, pudieramos decir que es ahora 0 nunea". En su
opinion, es'el momenta de avanzar en la propuesta del
Banco Sur, un proyecto que como Petro sur , Petrocaribe
y Telesur, debe hacerse ala ltiZ, a pesar de los obstacu-
los y la resistencia.

Para la delegacion cubana 'presente en el seminario,
presidida por el ministro presidente del BCC, Francisco
Soberon Valdes, el proceso de integracion, y muy en
especial la monetaria, es un acto de voluntad politica.
En su intervencion Soberon h~o alusion al discurso de
Jose M'arti en la "Conferencia Monetaria de.las Repilbli-
cas de America", destacando la total vigencia del pensa-
miento martiano 115 aiios despues. Recorda, ademas,
que dentro del contexto actual fortalecer la integracion
financiera en nuestra region es, sin dudas, una manera
de estar mas preparados y mejor protegidos para
enfrentar futuros desequilibrios que se puedan generar
a nivel global.

..

CONCLUSIONES

.Los procesos de integracion existentes en la region
no han contribuido al desarrollo economico y social
de los paises que 10 integran.. La propuesta del ALCA, de implementarse, com-
prometeria la soberania de los pueblos y significaria
la anexion de las naciones latinoamericanas y cari-
beiias a los Estados Unidos. El mismo beneficiaria a

las empresas transnacionales que dominan el
comercio intemacional, profundizaria las desigual-

dades economicas entre los paises y aumentaria la
pobreza y la marginalidad.. El ALBA constituye una verdadera forma de inte-
gracion regional, la cual reconoce la imposibilidad
de que los paises de la region se desarrollen y sean
verdaderamente independientes de forma aislada.
La misma se fundamenta en la creacion de meca-

nismos para crear ventajas cooperativas entre las
naciones, que permitan compensar las asimetrias
existentes entre los paises del hemisferio y alcanzar
un desarrollo endogeno nacional y regional que
erradique la pobreza, corrija las desigualdades
sociales y asegure una creciente calidad de vida
para los pueblos.. El desarrollo y consolidacion del proceso integra-
cionista sobre las bases del ALBA, contribuira a
crear las bases para un mayor acercamiento, enten-
dimiento y cooperacion entre los paises de la region,
10 cual los situaran en mejores posiciones para
alcanzar un c1ima de paz y estabilidad y estar en
mejores condiciones que les permitan enfrentar con
exito los retos externos.. La creacion de un banco de desarrollo, ya sea
regional 0 para los paises del Sur, sobre concesiones
y bases ventajosas de fInanciamiento, contribuiria
al desarrollo economico de los pueblos latinoameri-
canos y caribeiios.. .
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COMPLEJO e INCIERTO
BCON6

Intervencion del ministro presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes,
en la XXXVI Reunion Ordinaria de la Asamblea General de la ALIDE

stimados miembros del Consejo Directivo de la
ALIDE, estimados y distinguidos participantes en
esta asamblea:

Permitanme expresarles, a nombre del gobier-
no y pueblo cubano, la mas fraternal bienvenida
a todos los participantes en esta Trigesimo Sexta

Reunion Ordinaria de la Asamblea General de la
Asociacion Latinoamericana de Instituciones Financieras

para el Desarrollo (ALIDE), cuyo auspicio constituye un
alto honor para todos nuestros compatriotas.

Toman parte en este encuentro de la banca de desarro-
llo en Latinoamerica representantes y directivos de bancos
e instituciones fmancieras de 20 paises de la region, ade-
mas de observadores e invitados pertenecientes a organis-
mos internacionales y entidades radicadas en otras regio-
nes, 10que permite anticipar la calidad y diversidad tema-
tica y de criterios de las conferencias, exposiciones y deba-
tes que tendran lugar en estas dos jornadas sobre las
"Opciones para America Latina y el Caribe en el actual
escenario economico internacional y la funcion de la ban-
ca de desarrollo".

El tema a analizar no podria ser mas estrategico para
nuestros paises y es precisamente por la importancia del
mismo que he querido utilizar esta oportunidad no sola-
mente para darles la bienvenida, sino tambien para expre-
sar algunos puntos de vista sobre el escenario economico
internacional, con el animo de colaborar modestamente
con el debate que tendra lugar en esta reunion en las
proximas horas.

Somos testigos excepcionales de la creciente compleji-
dad y evidentes riesgos que el actual funcionamiento de la
economia mundial significa para la huntanidad. Para
comprenderlos en tOOo su alcance resulta imprescindible
ir alas raices del presente orden economico y financiero
internacional, que tuvo su origen en la decision tomada
por el presidente Nixon, en agosto de 1971, de retirar el
respaldo en oro al dolar de los Estados Unidos.

Como se sabe, el sistema cuya muerte se decreto por
Nixon, habia sido acordado por la comunidad internacio-
nal despues de meses de debate en una conferencia con-
vocada al efecto, al conduir la Segunda Guerra Mundial,
en Bretton Woods.

Previamente al inicio de la Primera Guerra Mundial

habia predominado en el mundo el patron oro en su expre-
sion mas estricta. Ellapso entre ambas guerras se carac-
terizO por la aparicion de zonas monetarias vinculadas a
las principales divisas (libra esterlina, marco aleman, etc.),
las que a su vez tenian un contenido de oro fijo. Esto hacia

que el oro continuara siendo la reserva monetaria predo-
minante, la que servia para saldar, en Ultima instancia, los
desbalances entre paises.

Debe recordarse que el patron oro funcionaba de mane-
ra tal que no permitia que se mantuvieran desbalances
cronicos en la balanza de pagos de los paises.

Si un pais recibia ingresos externos superiores a sus
egresos porque sus exportaciones eran mayores que sus
importaciones, acumulaba oro en su sistema bancario y
experimentaba una expansion monetaria, pues la canti-
dad de dinero en circulacion dependia de las reservas de
oro con que contaba cada pais. Este exceso de circulante
creaba inflacion. El incremento de los precios traia a su
vez, como resultado, una perdida de competitividad del
pais superavitario, 10 cual provocaba la reduccion de sus
exportaciones e incrementaba sus importaciones.

Cuando eso sucedia, el oro comenzaba a salir nueva-

mente para saldar los deficits externos. A medida que las
reservas de oro se reducian, esto daba lugar a una con-
traccion de la emision monetaria, 10cual traia como resul-
tado una disminucion de los precios, que propiciaba nue-
vamente un aumento de sus exportaciones y una caida de
sus importaciones, acumulando asi superavits que daban
inicio a un nuevo flujo de entrada de oro.

De esa.manera, el sistema se autocontrolaba, pues
tenia su propio mecanismo para mantener equilibradas
las balanzas de pago de los paises.

Es historia bien sabida que como resultado de la Reu-
nion de Bretton Woods se acordaron las propuestas nor-
teamericanas sobre un nuevo orden financiero intemacio-

nal, cuya columna vertebral era la obligacion de EE.UU. de
vender oro de sus reservas a un precio fijo de 35 d6lares
por onza troy.

Este sistema funciono en tanto EE. UU. contaba con las

suficientes reservas en oro y resultaba, ademas, un pais
competitivo, de manera que acumulaba superavits en 1a
balanza comercial y en la cuenta corriente, y no se veia en
la necesidad de utilizar tales reservas.

La situacion fue cambiando en la medida que Europa y
Japon se recuperaban de los efectos de la guerra en sus
territorios e iban ganando en competitividad, 10 cual les
permitia alcanzar superavits en su balanza de pagos e
incrementar sus reservas, principalmente en la moneda
norteamericana.

Es de destacar que en el primer lustro de la decada del
60 EE. UU. acumulo un superavit comercial de 21 305
millones de dolares, mientras que en el segundo lustro
este superavit se vio drasticamente reducido a 10 549
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millones de d6lares (aproximadamente la mitad), y ya en
1971 comenz6 a incUITir en deficits comerciales que des-
de entonces han ido creciendo vertiginosamente hasta
superar la inusitada cifra de 700 000 millones de d6lares,
con mas de 800 000 millones de d6lares de deficit total en
la cuenta corriente en el2005.

Ya en los aiios previos a 1971 se podia augurar una
nueva situaci6n para EE.UU., pues muchos paises euro-
peos poseedores de d6lares comenzaron a canjearlos por
oro. Esto origin6 una rapida disminuci6n de las reservas
de oro de EE.UU., las cuales se vieron menguadas de 694
millones de onzas (66% del total mundial en 1944) a 261
millones de onzas (29% del total mundial en 1971).

En estas circunstancias se veia con c1aridad que
EE.UU. no tenia la mas minima posibilidad de mantener
su compromiso de respaldar con oro las gigantescas emi-
siones monetarias que irresponsablemente habia lanzado
al mundo, sin el mas minimo respeto por los compromisos
asumidos en Bretton Woods. Un simple dato corrobora
esta afirmaci6n: En 1971 solamente Alemania, Jap6n,
Francia y Reino Unido acumulaban reservas en divisas
por 34 350 millones de d6lares. Esta cifra, al precio de 35
d6lares por onza troy de oro, les hubiera permitido deman-
dar de Estados Unidos 981 millones de onzas troy, 0 sea,
casi cuatro veces las reservas de oro totales de que dispo-
nia ese pais por aquella fecha.

La mas razonable en estas circunstancias hubiera sido

convocar una conferencia intemacional, como se hizo en
1944, para debatir sobre el tema con seriedad y profundi-
dad, inc1uyendo la adopci6n de una politica de austeridad
financiera por EE. UU., Y buscar nuevas f6rmulas para
solucionar una situaci6n que no se habia previsto en los
acuerdos de Bretton Woods. Por supuesto, EE.UU. nunca
se ha caracterizado por negociar en los momentos en que
su hegemonia econ6mica y politica puede verse afectada,
y como siempre ha hecho, actu6 de una forma draconian a
y pulveriz6 unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods
en 10que pudiera denominarse el mas cuantioso y abusi-
vo fiasco en la historia de las finanzas intemacionales.

Es obvio que tal decisi6n dejaba sin opciones a los pai-
ses con grandes reservas en d6lares, pues si todos inten-
taban canjearlos a la vez por otras divisas, la cotizaci6n del
d6lar en los mercados fmancieros se desplomaria y las
reservas que tenian en esa moneda perderian .sustancial-
mente su valor.

En tal coyuntura la comunidad intemaciorial no tenia
otra altemativa que resignarse al abrupto cambio en las
reglas del juego impuestas por EE.UU. A partir de enton-
ces EE. UU. ha gozado de privilegios en las finanzas inter-
nacionales que ning(m otro pais habia logrado en toda la
historia de la humanidad, en tanto puede fmanciar los
deficits de su balanza comercial y de su cuenta corriente
mediante el simple acto de incrementar ilimitadamente la
emisi6n de d6lares.

Una de las principales caracteristicas de ese nuevo sis-
tema es que no tiene mecanismos para corregir los desba-
lances extemos, de tal manera que en su actual situaci6n
EE.UU., al menos te6ricamente, puede incUITir en deficits
en su balanza comercial, 0 sea, consumir mas de 10 que
produce, indefinidamente, sin que exista en el horizonte
visible una altemativa que pueda poner fm a tan irracio-
nal, desmesurado y peligroso privilegio. No tom6 mucho

tiempo a los gobiemos estadounidenses percatarse en
todo su alcance de la nueva situaci6n creada y de la posi-
bilidad que esto Ie abria de financiar su falta de competiti-
vidad y sus politicas belicistas, mediante la continua y
creciente captaci6n de financiaci6n extema. A partir de ese
momenta los deficits comerciales se convirtieron en una

politica oficial y perpetua de los gobiemos de ese pais.
En su libro "Libertad de elegir", Milton Friedman expli-

ca por que los norteamericanos deben sentirse contentos
con esta situaci6n. Expone Friedman: "Otra falacia rara
vez puesta en tela de juicio es que las exportaciones son
buenas y que las importaciones son malas. Sin embargo,
la verdad se revela muy diferente. No podemos comer, ves-

tir 0 gozar de los bienes que enviamos al.extranjero. Come-
mos platanos procedentes de America Central, calzamos
zapatos italianos, conducimos autom6viles alemanes y
disfrutamos de programas a traves de televisores japone-
ses. Nuestra ganancia a causa del comercio exterior estri-
ba en 10que importamos. Las exportaciones constituyen el
precio que pagamos para obtener las importaciones. Como
ya dijo c1aramente Adam Smith, los ciudadanos de un pais
se benefician de la obtenci6n de un volumen de importa-
ciones 10mayor posible a cambio de sus exportaciones 0,
10 que viene a ser 10mismo, de exportar 10 menos posible
para pagar sus importaciones."

Continua Friedman:

"La engaiiosa terminologia que empleamos refleja estas
ideas err6neas: Una 'balanza comercial favorable' significa,
en realidad, exportar mas de 10que importamos, enviando
al exterior mercancias por un valor total que supera el de
las mercancias que nos llegan del extranjero. En las cuen-
tas de su casa usted preferiria seguramente pagar menos
para obtener mas, y no al reves; sin embargo, eso seria
calificado de 'balanza de pagos desfavorable' en el comer-
cio exterior."

No podria imaginarse una forma mas grafica y cinica
de vanagloriarse del denigrante orden econ6mico que el
imperio ha impuesto a los paises del Tercer Mundo.

Esta situaci6n se vio acompaiiada por el hecho de que
a raiz de los acuerdos delllamado Consenso de Washing-
ton en 1989, EE. UU. exigi6 a todos los paises del mundo
que liberalizaran de manera absoluta los flujos de capital.
En otras palabras, ning(m pais podia limitar en forma
alguna la entrada ni la salida de d6lares de EE.UU. de su
sistema financiero nacional. Ademas, conjuntamente con
la liberalizaci6n de los flujos de capital tambien impuso al
mundo la absoluta liberalizaci6n de todas las barreras res-
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trictivas a la inversi6n extranjera ctirecta.
Si combinamos los tres factores que hemos menciona-

do:

La posibilidad de EE.UU. de endeudarse ilimita-
damente.

. La total liberalizaci6n de los flujos de capitales.. La absoluta liberalizaci6n de las barreras que res-
tringen la inversi6n extranjera directa.

Podremos llegar ados conclusiones:
1. Los paises subdesarrollados (tambien definidos

actualmente como "paises de la periferia"), al tener que
liberalizar los flujos de capital, corrian el gran riesgo de
que todos los poseedores de sus debiles monedas
nacionales, atemorizados por las perspectivas de deva-
luaci6n de las mismas, intentaran cambiarlas por d6lares
y enviarlos hacia EE.UU. La Unica forma de contrarrestar
este riesgo era manteniendo altas las tasas de interes de la
moneda nacional y acumulando grandes reservas en d6la-
res por el banco central, que les permitieran hacer frente
a la demanda de d6lares en las magnitudes que el merca-
do requiriese.

2. EE.UU., con su extraordinaria capacidad de endeu-
damiento, podia emitir los recursos financieros necesarios
para comprar ilimitadamente activos fisicos de "los paises
de la periferia".

En un reciente evento intemacional hice una reflexi6n

sobre este tema, que quisiera repetir en el dia de hoy:
"Lo mas parad6jico de esta situaci6n es que el incre-

mento de las reservas monetarias de los paises del Tercer
Mundo es muchas veces resultado de condicionamientos

impuestos por instituciones intemacionales bajo la hege-
monia estadounidense. Estos fondos, que pudieran ser
destinados al desarrollo de esos paises, forman parte del
flujo financiero que se coloca en dep6sitos, 0 es utilizado
en comprar papeles del Tesoro de EE. UU., con 10 cual se
crea la inusitada situaci6n de que los recursos financieros
que salen de esa naci6n por la via del deficit de la balanza
comercial, vuelven a entrar en forma de financiaci6n
extranjera, incluyendo las reservas que deben acumular
los paises de menor 0 practicamente ning(m desarrollo."

Es por tanto comprensible que durante muchos aiios
EE.UU. haya sido el principal emisor de la inversi6n
extranjera y haya acumulado de 1990 al 2004 una inver-
si6n extranjera ctirecta en otros paises de alrededor de 1,6
millones de millones de d6lares.

Tambien se explica por que en 1959 EE.UU. acumula-
ba el 37,5% de las reservas en oro y divisas del mundo y
hoy cuenta con apenas un 4%, pues es el Unico pais que
no necesita preocuparse por tenerlas, ante el ya mencio-
nado privilegio que disfruta desde 1971 de saldar sus
deudas extemas mediante emisiones de su propia mone-
da.

En los Ultimos aiios este irracional sistema ha creado

situaciones que no podemos pasar por alto:
Primero: Muchos paises con grandes reservas en d6la-

res han llegado a la conclusi6n de que resulta mucho mas
atractivo invertirlas en la adquisici6n de activos fisicos en
EE.UU., que depositarlos en los bancos 0 comprar bonos
del Tesoro de ese pais.

Debe aiiactirse que hasta el aiio 2002 los principales
paises con superavits monetarios eran fundamentalmente
los miembros de la Uni6n Europea y Japan, a los cuales

corresponde una buena parte del total de aproximada-
mente 1,5 millones de millones de d6lares recibidos en
EE. UU. por concepto de inversi6n extranjera directa en los
Ultimos 15 aiios.

En tanto que los principales inversionistas extranjeros
en EE.UU. eran Europa y Japan, aliados incondicionales
de ese pais, esto no traia como resultado ninguna inquie-
tud politica de EE.UU., aunque algunos nacionalistas
podrian no sentirse a gusto ante la idea de que importan-
tes empresas 0 edificaciones emblematicas como el Rock-
feller Center de Nueva York, pasaran a manos de japone-
ses 0 europeos.

Sin embargo, en los Ultimos 3 aiios la situaci6n ha teni-
do un giro que ni los mas avezados estrategas de la politi-
ca econ6mica norteamericana pudieron prever.

Las grandes reservas monetarias en d6lares ya no sola-
mente las acumulan Japan y Europa.

En el aiio 1971 las reservas intemacionales de China

rondaban los 1 000 millones de d6lares, solo el 0,5% del

total mundial. Sin embargo, en estos momentos las mayo-
res reservas de divisas del mundo estan en manos de Chi-

na, que sumando sus reservas con las de Hong Kong,
territorio bajo su control, se acerca al mill6n de millones
de d6lares, casi el 22% del total mundial. Son tambien
altas las reservas de los paises miembros de la OPEP, prin-
cipalmente arabes, que al final del 2005 acumulaban mas
de 250 000 millones de d6lares.

Es conocido que China mantiene una cifra sustancial
de activos financieros en d6lares estadounidenses. Soloen

bonos del Tesoro posee una suma ascendente a 321400
millones de d6lares. Sin embargo, en los Ultimos meses se
percibe una nueva situaci6n que se manifiesta, entre otras
formas, en el interes de China y de paises arabes en adqui-
rir activos fisic>osen EE.UU.

En este nuevo escenario, al estar la liquidez concentra-
da en China, pais con un regimen politico distinto al de
EE.UU., yen los paises arabes, la mayoria de los cuales
son vistos con recelo por los dirigentes norteamericanos,
es claramente previsible una compleja posici6n para
EE.UU., pues sera cada dia mas dificil conciliar su politi-
ca de libre flujo de capitales e inversiones para el resto del
mundo con una restricci6n selectiva a las inversiones

extemas en su pais.
Segundo: Se ha creado un exceso de liquidez a nivel

mundial, cuyo manejo por un reducido grupo de inverso-
res institucionales puede traer consecuencias muy difici-
les de prever. Baste con mencionar que las reservas de los
bancos centrales, que en 1971, al decretarse par Nixonla
muerte del sistema de Bretton Woods, eran 132510 millo-
nes de d6lares, hoy exceden los 4,6 millones de millones
de d6lares, 0 sea, se han multiplicado por 34 veces desde
aquella fecha.

AI respecto, es motivo de gran preocupaci6n que en los
30 aiios transcurridos del fracaso de Bretton Woods al

2002, EE. UU. habia acumulado deficits en cuenta corrien-

te por aproximadamente 3 millones de millones de d6la-
res, mientras que a su ritmo actual de endeudamiento
acumularia una cifra similar en apenas 4 aiios.

Esta situaci6n ya esta originando fuertes desequilibrios
en las finanzas intemacionales, en tanto los inversores
institucionales actilan como manadas de bisontes, y ante

cualquier rumor 0 noticia que les cause temor mueven sus
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enonnes sumas de dinero hacia distintos segmentos del

mercado, creando secuelas cuyo alcance real afu1 estan

por detenninar. Pongamos como ejemplo los enonnes

movimientos de fondos hacia las inversiones en los futu-

ros de metales y otras mercancias bursatiles que han crea-

do alzas de mas de 300% en sus precios, 10 cual tendra en

el mediano plazo un impacto concreto en la economia real,

considerando que lo!;!precios de esos productos en fisico se

fijan tomando como referencia las cotizaciones de esas 001-

sas, hoy distorsionadas por la virtual inundaci6n de d6la-

res a que ha sido sometido el mundo para financiar el ena-

jenante consumismo y el expansionismo belicista de

EE.UU.
Tal incertidumbre se ha trasladado tambien alas bol-

sas de valores de todo el mundo, originando perdidas en

cuantias desconocidas desde la crisis del 97.

Por solo poner un ejemplo, el pasado lunes 22 de mayo

1a Bolsa de Bombay perdi6 un 10%. El derrumbe fue de tal

magnitud que oblig6 a los reguladores de esta OOlsa india

a suspender la cotizaci6n por 1 hora. Ademas, el gobiemo

tuvo que hacer dedaraciones publicas inmediatas, garan-

tizando prestamos para cubrir las tremendas diferencias

en los depOsitos para cubrir margenes originados por esta

abrupta caida.

Segful expertos, la caida no puede explicarse en modo

alguno por la marcha de 1a economia india, y atribuyen

sus causas a factores directamente vinculados a la incer-

tidumbre que provoca el actual orden econ6mico intema-

cional.

Esta caida se experiment6 en mayor 0 menor medida

practicamente en todas las bolsas de valores del mundo.

En general, la inmensa mayoria de los economistas y

expertos aseguran que son varios los ingredientes de esta

nueva oleada de turbulencias:

. La desconfianza generada por los EE. UU. con sus

galopantes deficits de cuenta corriente.

. El temor a alzas en las tasas de interes en EE.UU. por

motivos inflacionarios.

. La entrada masiva de inversores especulativos en el

mercado de productos intennediarios bursatiles (espe-

cialmente de los metales), provocando una extraordina-

ria escalada en los precios.

. Las inversiones especulativas en bonos y acciones de

paises emergentes, que han sobrevalorado los precios

muy por encima de 10 que justifican los fundamentos

econ6micos.

A 10 anterior deben aftadirsele los alto!f precios del

petr6leo y la inestabilidad mundial por la politica belicista

de EE.UU.

Tercero: El clima de incertidumbre en el mercado

monetario es hoy mayor que nunca. Un reciente articulo

de la Agencia OficialChina presagiaba tiempos tonnento-

80S para el d6lar, que, como se ha dicho, es afu1 la mone-

da de reserva del mundo. En este articulo se afirma que

"con la emisi6n a gran escala del d6lar, los paises asiati-

cos, con China como representante, se han visto obligados

a acumular estas 'monedas basura' de descendente poder

adquisitivo, mediante exportaciones cuantiosas"; y con-

duia: "Esta es una estructura injusta para los paises asia-

ticos."

Esta posici6n de fuentes oficiales chinas refleja una cre-

ciente incomodidad en ese pais por la pretensi6n de

EE.UU. de culpar a otros por los catastr6ficos resultados

de su politicabelicista,su desenfrenado consumismo, su

falta de competitividad y su irresponsable politica fiscal.

La actual situaci6n nos hace recordar 10 ocurrido en

1985, cuando EE.UU. se vio precisado a exigira Jap6n y

Alemania -como 10hace hoy a China- que revaluaran sus

monedas como paliativopara solucionar la faltade com-

petitividadde las exportaciones de EE. UU. Y buscar una

soluci6n a sus insostenibles deficitsgemelos. El llamado

acuerdo "Plaza" a que se lleg6 en aquella oportunidad, tra-

jo como resultado una devaluaci6n del d6lar de un 40% en

2 aftos.Seria interesante preguntamos que consecuencias

tendria ahora para elmundo una devaluaci6n del d6lar de

esa magnitud, en momentos en que los precios del petr6-

leo cotizados en d6lares llegan ya a niveles inalcanzables

por los paises pobres no petroleros.

En realidad,son ya muchos los que sostienen con gran

convicci6n que es solo una cuesti6n de tiempo la llegada

del momenta en que resulte imposible para EE.UU. conti-

nuar incrementando su deuda con el resto del mundo.

Agregan que en ese momenta los paises superavitarios en

1a balanza de pagos se veran obligados a convertir sus

superavits de d6lares a sus propias monedas, 10 que oca-

sionara una marcada revalorizaci6n de estas y una nota-

ble reducci6n del valor del d6lar. Ese cambio contribuira a

restablecer el equilibrio en la balanza de pagos estadouni-

dense, pero tambien conducira alas principales naciones

exportadoras a la recesi6n, en la medida que sus exporta-

ciones hacia EE.UU. disminuyan.

Distinguidos invitados:

Esta es nuestra visi6n sobre las cuestiones de mayor

relevancia que inciden en el escenario econ6mico intema-

cional actual.

Se nos presenta complejo e incierto,pero no nos desa-

nima.

Cuba, que ha sufrido por mas de 46 aftos la mas cruel

y feroz guerra econ6mica en la historia de la humanidad

por parte de la potencia mas poderosa del planeta, ha

aprendido q.ue ante cada nueva dificultadsurgen siempre

nuevas y provechosas soluciones.

En estas circunstancias cuenten todos con nuestra

voluntad de colaborar con la ALIDE y contribuir modesta-

mente, en todo 10 que este a nuestro alcance, a la integra-

ci6n y unidad de la regi6n, que es elUnico camino que nos

pennitira enfrentar con exito los actuales y futuros

desafios.

Los acuerdos recientemente tinnados entre Venezuela,

Bolivia y Cuba son una expresi6n concreta de esa volun-

tad y reflejanuna nueva altemativa ante lamanifiesta pre-

tensi6n de EE. UU. de anexarse econ6micamente a nuestra

regi6n, imponiendo orierosos instrumentos como elALCA

y los llamados tratados de librecomercio que, en nuestro

criterio,solo serviran para perpetuar la hegemonia de

EE.UU. e incrementar afu1 mas la desigualdad.

Les damos las gracias por su paciencia al habemos

escuchado en esta intervenci6n, que fue un poco mas lar-

ga de 10 que hubieramos deseado, pero no queriamos per-

der 1a oportunidad de exponer nuestros puntos de vista

ante tan distinguido auditorio.

Les deseamos exitoen su reuni6n y pueden contar con

el carifto y la hospitalidad de nuestro pueblo, que los reci-

be como 10 que son ustedes: nuestros hennanos.
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Celeb ran
en c
XXXVI

General de la ALl
a Trigesimo Sexta Reunion Ordinaria de la
Asamblea General de la Asociacion Latino-
americana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo (ALIDE), tuvo lugar en La Haba-
na los dias 25 y 26 de mayo ultimo, bajo el
auspicio del Banco de Credito y Comercio
(BANDEC), de Cuba, a cuya invitacion respon-

dieron representantes de 20 naciones de la
region, asi como de organismos internacionales e ins-
tituciones de otras partes del mundo.

Ileana Estevez Bertematy, presidenta de BANDEC y
electa presidenta de la Asamblea en este encuentro,
dio la bienvenida a los ponentes y participantes en
general, y expreso satisfaccion por compartir este
espacio de reflexion colectiva, dedicado en esta opor-
tunidad al analisis de un tema que desde los inicios
mismos de la asociacion ha constituido una preocupa-
cion fundamental: las opciones de America Latina y el
Caribe en el actual escenario internacional y la funcion
de la banca de desarrollo.

En la apertura la titular comento que el pensamien-
to y la vision del mundo que prevalecian hace tan solo
unos aiios, han cambiado drasticamente y que las
transformaciones ocurridas en las ultimas decadas a

nivel mundial no solo en el pIano economico, financie-
ro y comercial, sino tambien en el pIano social y cul-
tural, han llevado a reconsiderar to do 10 aprendido y a
hacer una profunda revision de nuestras propias
vidas, creencias, valores y expectativas.

"Acontecimientos como los que dia a dia leemos en
los periodicos estan replanteando definitivamente las
relaciones internacionales en todos los ambitos. Esta-

mos obligados a proponer modelos de desarrollo via-
bles y sostenibles para nuestros pueblos. Es imp or-
tante considerar adicionalmente temas que forman
parte de las nuevas relaciones a nivel mundial, tales
como el surgimiento de actores principales en los mer-
cados, los graves peligros que dimanan de los profun-

dos desequilibrios de la mayor economia del planeta, la
crisis energetica, la regulacion de la competencia, la
lucha por la competitividad y la productividad, la pre-
servacion del medio ambiente y el desarrollo de indus-
trias limpias y no contaminantes" las normas laborales
y otros muchos aspectos que a ultranza se traducen a
veces en limitaciones 0 barreras al comercio de pro-
ductos y servicios provenientes del mundo en desarro-
llo", apunto.

Finalmente, conmino a los afiliados a la ALIDE a
colaborar en estos campos, enfatizando en que la par-
ticipacion proactiva es impostergable y vital.

Asimismo, la ceremonia inaugural conto con la pre-
sencia de Rommel Acevedo, secretario general de la
AllDE; Mario Laborin, presidente saliente, y Francisco
Soberon, ministro presidente del Banco Central de
Cuba, quien expuso ante el plenario sus consideracio-
nes acerca de la situacion economic a internacional

actual, plagada de riesgos que tienen su fundamento
en la decision norteamericana de romper en 1971 con
los acuerdos de Bretton Woods, al eliminar el respaldo
en oro para su moneda.

Durante la primera jornada intervino Danny Leipzi-
ger, vicepresidente del Banco Mundial, cuya conferen-
cia reconoce la necesidad de reducir la brecha de la

desigualdad e incrementar sustancialmente el ingreso
per capita en la region, donde alrededor del 70% de las
personas sobrevive con menos de un dolar por dia.
Ademas, expuso que en esa institucion se creo una
comision para el crecimiento y el desarrollo, integrada
por representantes de diversas partes del mundo, a fin
de estudiar y formular diagnosticos, tomando en cuen-
ta, entre otros elementos, los mercados de trabajo y el
impacto de las migraciones.

Tambien intervinieron Roberto Smith, presidente del
Banco do Nordeste de Brasil, y Angel Betancourt, pre-
sidente de la Sociedad Nacional de Garantias Recipro-
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cas para la Mediana y la Pequeiia Industria S.A., de
Venezuela. En el primer caso, el funcionario expuso las
caracteristicas de esta parte de la geografia brasilera y
ofrecio detalles de como su banco respalda con pro-
ductos financieros como el CrediAmigo, las politicas de
inclusion social y de lucha contra el hambre que
impulsa el actual presidente de esa nacion. Por su par-
te, el delegado venezolano dio a conocer cifras actuali-
zadas de la economia de su pais, donde se ha logrado
reducir a 10,1% el desempleo al cierre de abril de 2006
y han decrecido la desercion escolar, la pobreza y la
pobreza extrema.

La agenda del encuentro incluyo, ademas, el estudio
de los avances en los esquemas de integracion regional
y las formas de financiarlos, 10 cual se hizo mediante
la presentacion de ponencias del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), la Corporacion Andina de
Fomento, el Banco de Desenvolvimiento Economico y
Social (de Brasil) y la intervencion de Marta Lomas,
ministra para la Inversion Extran-
jera y la Colaboracion Economi-
ca, de Cuba.

Tambien se efectuo una sesion

de asuntos institucionales, que
contemplo la aprobacion de la
memoria y el balance del trabajo
desplegado durante 2005, asi
como la aprobacion del programa
de trabajo para el periodo 2006-
2007 Y la revision del presupues-
to del aiio en curso. Se presento
eillamado indice ALIDE; fue elec-
to el consejo directivo y se propu-
so a Uruguay como sede de la
proxima asamblea general de la asociacion.

El escenario resulto propicio para la celebracion de
seminarios sobre financiamiento de la agricultura y el
medio rural, a la micro, la pequeiia y la mediana
empresa y sobre financiamiento medioambiental. Asi-
mismo, fue debatido el tema de la promocion del de-

sarrollo empresarial, con la participacion de exposito-
res del Banco de Credito y Comercio, de Cuba; el Ban-
co Multisectorial de Inversiones, de El Salvador y del
Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeiias
Empresas.

Al realizar la clausura, la
presidenta del BANDEC desta-
co el hecho de que a pesar de
los adversos fenomenos natu-

rales que incidieron negativa-
mente en la actividad econo-

mica de nuestro pais, fue posi-
ble obtener resultados positi-
vos en varios sectores. El aiio

2005, dijo, cerro con un creci-
mien to del PIB del 11,9% y se
registraron crecimientos de
importancia en 12 de las 22
ramas de la economia cubana.

"Destacan en su aporte al
crecimiento del PIB los positivos resultados en el sector
turistico, pues visitaron la isla mas de 2 millones de
turistas que aportaron ingresos superiores un 10% a
los alcanzados en el aiio precedente. Se muestran
avances iII1portantes en los niveles de ejecucion de los
procesos inversionistas, los que crecieron un 39%, el
sector de las construcciones un 11%, la industria de
medicamentos un 26%, y se duplico la construccion de
viviendas, solo por mencionar algunos", enfatizo.

Agrego que tambien se registraron variaciones de
significacion en el comercio exterior, debido a que las
exportaciones superaron un 28% las del 2004, y las
importaciones, aun bajo la influencia del fuerte incre-
mento de los precios del petroleo, 10 hicieron un 36%.

Estos logros, aseguro, constituyen solamente un
punto de partida para continuar avanzando en los
objetivos propuestos por la sociedad cubana para
mejorar cada vez mas el bienestar del pueblo y contri-
buir con un modesto aporte al de otros pueblos de la
region y del mundo.

Nota de la editora: En la edici6n correspondiente al cuarto tnmestre de 2005 publicamos la relaci6n de
trabajadores que recibieron medallas por 55 anos de labor en la banca, en la cual se excluy6 de forma
involuntaria a Jorge Sierra Combarro, director de las sucursales 2531 y 2561 del Banco Metropolitano.
Sus companeros nos hicieron notar esta omisi6n. Ofrecemos disculpas por ello.
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I~L viva
unque pOl' estos dias es comun escuchar
hablar sobre la necesidad de ponerle coto ala
corrupcion que, como hierba mala, intenta
abrirse un espacio en nuestra sociedad, exis-
ten colectivos del pais para los que desde hace
anos el enfrentamiento a 10 mal hecho y alas,. ilegalidades en general, constituye una tarea

de primera linea que son capaces de cumplir sin
afectar un apice su raz6n de ser: brindar un servicio
optimo a sus c1ientes. Tal es el caso de los trabajado-
res del Banco Popular de Ahorro (BPA)en Sancti Spiri-
tus.

Tanto para la Direccion Provincial de este banco,
como para las 12 sucursales y 16 cajas de ahorro con
que operan alli, el enfrentamiento al delito ha pasado a
formar parte de la labor cotidiana; pOl' ella, al hablar
del tema 10hacen con la humildad de quien sabe cual
es su responsabilidad. Durante un recorrido que abar-
co las sucursales 5032 en Zaza del Medio, la 4982 en
Jatibonico, la 5202 en Colon y la 5232, ubicada en la
principal calle comercial de la ciudad, recibimos la
impresion de que el plan de prevencion y el manual de
instruccion y procedimientos constituyen herramientas
utilizadas pOl'personas que estan "a la viva", como nos
gusta decir a los cubanos.

Luis Amor, subdirector de Auditoria en la Direccion
Provincial, atribuye este logro a que el trabajo de audi-
toria se ha asumido como un proceso continuo, y a que
la palabra prevenir esta siempre presente. Durante
2005 fue auditado el 100% de las sucursales; de elIas,
nueve obtuvieron resultados satisfactorios y cuatro
aceptables, en tanto las perspectivas para este ano son
igualmente halagileiias, de acuerdo con tas visitas sor-
presivas que se les efectuan para revisar el manejo de
efectivo y el control interno, entre otros parametros.

"La capacitacion en el tema de prevencion es una
responsabilidad nuestra, del funcionario de cumpli-
miento y del auditor de la sucursal, a quienes prepara-
mos sistematicamente para elevar la calidad de su tra-
bajo. Cada vez que se detecta un caso, 10analizamos,
10divulgamos. No solo detectamos los errores que pue-
da haber, sino asesoramos a la sucursal y Ie enseiia-
mos como se deben hacer las cosas. Sobre todo, pro-
fundizamos en las pruebas y revisiones internas del
banco, 10 cual nos ha dado muchisimo resultado. El
plan de prevencion es, en nuestro caso, un documento
de referencia diaria, no un simple papel, y el funciona-

rio de cumplimiento tiene muchisimo trabajo", agrega.
En su criterio, la seguridad de la sucursal es una

responsabilidad de todos, pero evidentemente, cuando
se produce un delito existe un faHo tanto del auditor,
como del funcionario de cumplimiento.

MACiAS Y UN EQUIPO DE PRIM ERA

Un buen ejemplo de ese espiritu de comprometi-
miento es posible encontrarlo en la sucursal 5232,
que el ano pasado recibiera de manos del presidente
del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes,

el diploma de Destacada en la lucha contra el delito.
De su director, Ricardo Jose Macias Vila, podria

decirse que es un antiguo caballero espanol: siempre
sonriente y galante con sus c1ientes, pero con la espa-
da (sus ojos y sus oidos atentos) lista para enfrentar al
enemigo (aquellos que tratan de timar a la instituci6n).

Macias considera que las operaciones relacionadas
con empresas son las mas vulnerables, y que es deber
de la banca controlar la disciplina financiera de las
entidades economicas para prevenir posibles hechos
de corrupcion 0 ilegalidades. Sin embargo, apunta,
debemos tener presente que en la actividad en que
somos li<leres en la provincia, el sector de particulares,
tambiim se nos dan casos importantes de intentos de
fraudes. Esta parte de nuestra labor implica riesgos y
es necesario estar atentos desde que la persona entra
porIa puerta del banco, pues hay quienes vienen a
observar, a buscar lados debiles y a tratar de acceder
a la ventanilla donde vean a un cajero entretenido.

"POI' eso no me canso de decir que la prevenci6n es
un trabajo colectivo, que involucra a todos, hasta a la
auxiliar de limpieza, a quien Ie pido que por la tarde,
cuando limpia, este atenta a que la puerta permanez-
ca cerrada para que no entre alguien y nos robe una
computadora. Hasta eso esta inc1uido en nuestro
plan."

Comenta que otro punta vulnerable es el referido a
las transferencias, porque pueden intentar utilizar a
la sucursal para mover dinero de una provincia a otra.
Para evitarlo decidieron que si existe alguna duda, Ie
explican al c1iente con toda cortesia que es necesario
dar determinados pasos para hacer efectiva la transfe-
rencia y en ese lapso investigan: llaman a la sucursal
de donde viene 0 a donde va el dinero, indagan sobre
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las actividades de

la persona y preci-
san el concepto de
la operacion.

Son numerosas

las anecdotas que
atesoran en rela-
cion con intentos

de engaiios y frau-
des puestos al
descubierto gra-
cias a la cuidado-
sa accion de los

empleados de la
sucursal. Uno de
ellos es el de un

hombre que acu-
dio a cambiar una

cantidad considerable de dinero en mal estado que,
segtin dijo, Ie habia dejado un familiar cercano.

"Este individuo habia efectuado un primer canje por
un monto elevado, en una sucursal del SPA en un

municipio espirituano muy lejano de la ciudad. Aque-
lla operacion habia sido notificada al oficial de cumpli-
miento de la Direccion Provincial quien circulo el caso
entre las sucursales, pues sabemos que en ocasiones el
dinero fruto de actos delictivos se esconde por mucho
tiempo y luego sale a la luz.

"Cuando el sujeto llego a nuestra sucursal a solici-
tar ese servicio ya conociamos 10 que podiamos espe-
rar. La pasamos a la oficina y conversamos amable-
mente, buscando una explicacion; Ie pedimos su iden-
tificacion para hacer el canje y nos dijo que no la lleva-
ba encima, que la tenia en el carro. Salio y retorno con
un cuento, pero sin el came. La cantidad de dinero que
portaba desde del interior de la provincia, don de exis-
ten otras sucursales mas cercanas a el, y el hecho de
que no presentara su identificacion personal, eran
razones suficientes para convertir en sospechoso un
canje normal, por 10 que demoramos el tramite. Al
parecer, sospecho algo, salio con un pretexto y no
retorno. Despues de eso no se ha presentado mas en
un banco nuestro."

Macias expone que se puede ser riguroso" y cumplir
con 10 establecido sin molestar innecesariamente al

cliente, pero insiste en que hay que ser muy cuidado-
sos, especialmente, cuando se trata de investigar el ori-
gen y destino del dinero. "En to do esto influye la pro fe-
sionalidad del bancario y a veces es necesario renun-
ciar a un cliente antes que aceptar el deposito 0 la
transferencia de un dinero mal habido, 0 de proceden-
cia turbia, como la venta ilegal de casas, el arrenda-
miento ilegal, actividades ligadas a la prostitucion, etc.
De otra manera estariamos sirviendo para lavar dine-
ro", acota.

La 5232 opera 48 290 cuentas de personas natura-
les, por algo mas de 140 millones de pesos en los pasi-
vos, y su saldo en la cartera de prestamos a empresas

supera los 35 millones de pesos. Alli manipulan mas
de 23,3 millones de pesos mensualmente, realizan
2 250 operaciones diarias entre comercial y caja y un
promedio de 700 operaciones diarias por caja, con tan-
do las que tienen lugar en la oficina de correos con
cajeros de la sucursal, para aliviar la presion del pago
a los jubilados. Hasta el presente los trabajadores han
logrado asumir todo este volumen de trabajo sin dejar
de prestar una eficiente atencion al publico y tratando
de descubrir a quienes tratan de pasarles gato por lie-
bre.

"En el SPA estamos asumiendo conscientemente la

responsabilidad tan grande que nos dio nuestro minis-
tro de prevenir cualquier accion negativa, y como revo-
lucionarios estamos obligados a actuar con prevision
en cualquier lugar que estemos", sostiene el director.

AL ESTILO DE PEPE GRILLO

Macias recibe el apoyo de todos, pero en especial tie-
ne la suerte de contar con el respaldo de Clara Lour-
des Zada Melian, una especie de Pepe Grillo, aquel per-
sonaje del celebre cuento infantil, que constantemente
orientaba a Pinocho como seguir por el buen camino.
Desde su cargo de oficial de cumplimiento, permanece
atenta a todo cuanto ocurre. Alegre unas veces, seria
otras, tratando siempre de ser recta y honesta, en
2005 Clara Lourdes gano un premio para sus 32 aiios
en la banca: Ie fue otorgado un diploma de destacada
a nivel nacional en la lucha que el sistema bancario
libra contra el delito.

Conminada a conversar un poquito sobre si misma,
narra que comenzo a trabajar como auxiliar de conta-
bilidad, luego fue jefa de departamento, subgerente en
el area comercial y hace aproximadamente cuatro
aiios paso a trabajar en el SPA como oficial de cumpli-
miento. Un h.uen dia, comenta, decidio emprender un
nuevo camino sin abandonar la familia bancaria y
resu1to que la propusieron para ese cargo justamente
por su experiencia laboral. Confiesa que al inicio sintio
un poco de temor, porque pensaba que tendria que ser
practicamente un policia.

"Sabia que se trataba de una plaza que tiene que ver
practicamente con todo, pues hay que revisar los che-
ques para verificar que se ajusten al objeto social y a la
actividad fun-
damental de la

empresa, ya
que a veces
amparan com-
pras que no
proceden.. .
Tengo que in-
vestigar, revi-
sar los pagos
a privados,
controlar las
transferencias
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que se reciben a nombre de particulares... Tengo tra-
bajo como para estar las ocho horas sentada, revisan-
do papeles, pero a la vez debo moverme, hacer 0 reci-
bir muchisimas llamadas por telefono y visitar empre-
sas u otras sucursales, para hacer verificaciones", indi-
ca.

Por si fuera poco, comenta, esta entre sus tareas
moverse por detras de la linea de cajas, apreciar el
comportamiento de los clientes, estar pendiente de la
capacitacion de los trabajadores -fundamentalmente
los nuevos-, y de su preparacion para enfrentar hechos
delictivos, asi como velar por que se cumpla todo 10
relacionado con la declaracion de origen y destino de
montos muy eleva-
dos de dinero, 10
cual verifica diaria-

mente, investigan-
do las operaciones.

- i Y te da tiempo
para tanto?

- Trato.
- iC6mo influ-

ye todo esto en la
familia? iDe quien
recibes apoyo?

- Bueno, ultima-
mente la vida se me

ha complicado un poquito. (Macias explica
que ella esta asumiendo nuevamente la fun-
cion de madre porque su hija esta cum-
pliendo una mision internacionalista en
Somalia, Africa, y ha dejado a su cargo una
nina de apenas 2 aiios). Todos en la casa
ayudan, pero la situacion es tensa, pues no
tengo quien me cuide a la nina. Mi mama,
de 84 aiios, tiene una fractura de tibia y
perone, y yo Ie dejo la nina con la comida
hecha. Mi nuera, que es estudiante de medi-
cina, sale del hospital alas 3 de la tarde a darles el
almuerzo. Mi esposo termina su trabajo y las cuida
otro rato, mi hijo 10 mismo, y asi...

- iC6mo ven los trabajadores de la sucursal al oficial

de cumplimiento? iCrees que te rechazan?
- AI inicio si, pero creo que se han familiarizado con

este trabajo y comprenden que esta labor no es solo
mia, sino de todos, por eso cooperan, me llaman ante
cualquier duda, consultan ante la presentacion de un
cheque que les suscita dudas... En realjdad, el diploma
que me otorgaron, asi como el que Ie entregaron ala
sucursal, es resultado del esfuerzo de todos los traba-
jadores en conjunto. A mis colegas les digo constante-
mente -yen las capacitaciones 10 reitero- que esto que
hago no es para hacerle daiio a nadie, por el contrario,
es para cuidarnos y para trabajar mejor.

"PESCANDO piCAROS"

La directora provincial del BPA, Maria de los Ange-

les Torres, confiesa que este trabajo es muy estresante
para todos, ya que no se puede bajar la guardia ni un
minuto. El costa de una postura rigurosa es, muchas
veces, caer mal y ser criticado por quienes se prestan
a ser complices 0 no quieren buscarse problemas.
Medio en broma, medio en serio, afirma que Ie tiene
terror a to do 10 que este relacionado con la crianza 0 la
venta de cerdos, y que Ie presta mucha atencion a ese
asunto que no pocos dolores de cabeza ha ocasionado
en Sancti Spiritus. Hay quienes no la quieren mucho,
pero a ella no Ie interesa; el banco tiene que cumplir su
deber de servir de valladar contra el delito, pues el pais
10 necesita.

Sentados junto a ella, Macias y Lourdes evo-
can unos cuantos casos que fueron descubier-
tos por la sucursal. Picaros hay 10 mismo entre
el personal de las empresas que entre los clien-
tes privados.

"Hace poco -recuerda Lourdes- se nos dio el
caso del director de un establecimiento que
estaba robando. Nos dimos cuenta porque se

preocupaba
mucho por los
pagos a particula-
res; nos llamaba y
preguntaba si las
personas alas
cuales su unidad

les habia entrega-
do cheques los
habian cobrado

ya. Eso es algo
poco usual, por 10
que comenzamos
a revisar todas

sus operaciones
con mayor deteni-

miento.

En una oportunidad vino una senora con un cheque
emitido por ellos por mas de 7 mil pesos. Cuando revi-
se la declaracion jurada note que Ie estaban pagando
la libra de cerdo a mas de 20 pesos. Le pregunte como
habia vendido el animal y me respondio que en pie. Le
aclare que de ese modo el precio por libra era muy infe-
rior, y Ie precise que no Ie podia pagar, por 10 que se
retiro notablemente molesta. Una trabajadora nuestra
la habia reconocido y me habia pasado un papelito
informandome que era la esposa del director del esta-
blecimiento. Inmediatamente informe de este suceso a
la direccion de la sucursal.

"A la media hora regreso con un nuevo cheque y una
nueva declaracion jurada, en la cual aparecian mas
libras de cerdo, con menos valor cada una, pero por

igual importe al final. El nuevo cheque tampoco fue
pagado, por supuesto. Ya habiamos llamado a la pro-
vincia, y estaba aqui una auditora de la empresa, a
quien Ie pedimos que nos informara sobre los resulta-
dos de su investigacion. A la semana nos comunica
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extraftamente que todo estaba correcto. Como a noso-
tros nos seguia pareciendo extraiia toda aquella histo-
ria. La Direccion Provincial del banco continuo insis-

tiendo en el caso y, finalmente, les hicieron una audi-
toria que arrojo resultados desastrosos."

Macias trae a colacion otro suceso que hasta Ie
resulto simpatico: Todo comenzo cUando visitaron una
empresa c1iente de la cual sospechaban que tenia un
establecimiento no dec1arado fuera del territorio, yasi
era en efecto, tenia una fabrica de mangueras en la
provincia de Villa Clara. Dieron seguimiento a los movi-
mientos financieros y les llama la atencion el hecho de
que reportaban compras de mangueras a otra empresa
y, por otro lado, indicaban ventas de ese articulo.

"Vimos que se trataba de algo contradictorio. Dis-
crepamos de una c1ausula de su objeto social, actua-
mos, insistimos y al final, misteriosamente, la fabrica
de mangueras se desi.ntegro tras muchos intentos
nuestros de visitarla. En realidad, se trataba de un tra-

siego con particulares que ellos trataron de justificar, y
de negocios muy
extraftos, en los
cuales reportaban
perdidas. Decidie-
ron cambiar de

banco y, por su-
puesto, entrega-
mos todas esas
informaciones de

riesgo a la nueva
sucursal", acota
el director de la
5232.

Un tercer epi-
sodio de actividad
comercial ilicita al

que pusieron fre-
no estuvo relacionado con la venta de neumaticos por
una unidad basica de produccion cooperativa a una
entidad estatal. Investigaron, informaron alas direc-
ciones de ambas entidades acerca de 10 que estaba
sucediendo y, al parecer, los cheques habian sido fir-
mados en blanco. En el fondo 10 que ocurria era que se
iba a producir un trueque ilegal de mercancias.

LOS CREDITOS SOCIALES: OTRO FRENTE DE
BATALLA

Maria de los Angeles sostiene que es un merito muy
grande de sus trabajadores llevar adelante el enfrenta-
miento al delito sin descuidar la calidad de la atencion

al publico, aspecto en el cual la Direccion Provincial
esta tratando de crear una verdadera cultura, segtin la
cual sea perfectamente normal dar los buenos dias al
c1iente, llamarle por su nombre y ofrecerle explicacio-
nes si se produce algtin retraso imposible de evitar. En
su criterio, a pesar de 10 mucho que se ha avanzado,
han quedado cabos sueltos que es necesario tener en

~~U[..[~ ~~1~[..[~

cuenta porque los espirituanos merecen el mejor trato
del mundo.

Esa es la filosofia que los anima ahora a llevar ade-
lante con mucho entusiasmo la nueva tarea que e1
Estado ha asignado a los bancarios: la concesion de los
creditos necesarios para que todos puedan adquirir los
modulos de ~fectos e1ectrodomesticos que se estan
entregando como parte de la revolucion energetica que
se opera en el pais: la olla arrocera, la olla reina, la de
presion, la hornilla electrica, el refrigerador y el televi-
sor... por ahora. Ademas, esta el respaldo alas accio-
nes constructivas por cuenta propia, que este aiio
superan las seis mil en la provincia.

"Los futuros dueftos de

esas casas -considera-,
seran c1ientes nuestros

durante 30 aiios, por los
descuentos que se les
debe hacer. Son trabaja-
dores, profesionales y
suponemos que van a
acudir masivamente al
credito."

"Cumplir con exito la
tarea de respaldar la
batalla de ideas es uno

de nuestros principales
objetivos este afto. Los

trabajadores estan dando una respuesta muy
profesional y con una profunda conciencia
politica, ya que muchas veces tienen que res-
ponder inquietudes que no tienen que ver
directamente con el desempefto bancario; en
tales casos deben orientar que hacer, dirigir
hacia el puesto de man do provincial a la per-
sona que tiene una preocupacion logica, 0
sugerirle que se acoja a la asistencia social.

Inc1uso, si se trata de una persona muy anciana, se ha
indicado que la lleven personalmente, pues hacer 10
contrario seria poco etico y hasta poco revolucionario.

"Hay personas de municipios de campo a las que
tenemos que ayudar, llevarles las planillas de los cre-
ditos, procesarlas y retornar con los cheques porque no
podemos decirles 'vayan al Consejo Popular', que les
queda a 7 u 8 kIn, 0 decirle que acudan al comercio a
buscar sus papeles 0 a pagar, porque el bodeguero no
tiene asignada esa tarea. Hemos tornado todas las
medidas para que no haya quejas y para cuando nos
llamen las autoridades del territorio sea unicamente

para ac1arar dudas 0 coordinar acciones.
"En tanto se completan las asignaciones, en cada

sucursal estamos 'tocando' con las manos cada cheque
y revisando los casos de quienes no han pagado en
efectivo ni han solicitado creditos. Si es preciso se visi-
ta el CDR 0 se consultan las estructuras del Poder

Popular. En la comunidad es facil conocer quien nece-
sita realmente ayuda de la asistencia social para liqui-
dar su deuda. Permanecemos muy al tanto de los

A
C
o
N
T.
E
C
E
R

SANCTI SPiRITUS SANCTI SPiRITUS SANCTI SPiRITUS SANCTI SPiRITUS



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA Q()

SANCTI SPiRITUS . SANCTI SPiRITUS SANCTLSPiRITUS .SANCTI SPiRITUS~. .', <.. .-' .

pagos a los establecimientos y, en general, realizamos
un trabajo de calle, un movimiento fuera de la sucur-

sal que en ocasiones resuIta desgastante, pero que es
imprescindible, para llegar a todos los rincones donde
se han distribuido modulos, en primer lugar, las zonas
rurales como Cabaiguan, Yaguajay, Trinidad y Fomen-
to, donde existe el plan Turquino."

Entre las medidas adoptadas figura la contratacion
de personal para llenar planillas y entregar cheques,
asi como hacer el trabajo de computacion fuera del
horario laboral habitual, con frecuencia hasta altas

horas de la noche, pues el equipamiento de que dispo-
nen es el mismo de antes y no se puede dejar de pres-
tar el resto de los servicios a la poblacion. SegUn infor-
ma Maria, en las sucursales ubicadas en las cabezas

de municipios 0 en zonas rurales, donde la transporta-
cion se dificulta, no se cierra por el mediodia para
almorzar, como era usual, sino se trabaja corrido, ya
que no se lograria nada con permanecer abiertas has-
ta las cinco de la tarde.

"La afluencia de publico se ha
incrementado, pero toda esta labor
previa y toda la cuItura del servicio
fomentada anteriormente nos han

ayudado mucho. Si un empleado ve
a un anciano 0 a una persona con
un problema fisico, 0 con un nino
chiquito, inmediatamente 10 prioriza.
Asimismo, en la ciudad aprovecha-
mos las instalaciones del correo,
donde nos han cedido taquillas para
pagar con cajeros nuestros a los jubila-
dos que tienen creditos sociales que se deben descon-
tar. En otros municipios hemos utilizado diversos loca-

les y hasta casas de familias para entregar y recoger las
planillas de solicitudes de credito", concluye.

Maria Efigenia Caballero, subdirectora comercial,
especifica que aunque su area esta directamente res-
ponsabilizada con esta mision, en la pnictica todos en
el banco estan involucrados de una forma u otra, ya
que sin la entrega del personal de las areas de infor-

matica, de contabilidad, etc., seria imposible trabajar.
"En el area comercial estamos quienes damos la

cara al cliente, pero la Direccion Provincial; de conjun-
to, ejerce una funcion de orientacion y control de las
sucursales a las que vinculamos con las decisiones de
la maxima direccion del pais interactuando con el
puesto de mando creado en la provincia. Esta conce-
sion de creditos es una labor eminentemente politica,
con la cual estamos colaborando de muchas formas y
a la que, sobre todo, aportamos nuestros mecanismos

de control y la cali dad del servicio, a fin de que las per-
sonas mantengan la confianza que siempre han teni-
do en nuestro banco.

"Tenemos que vo1car toda nuestra practica en el
cumplimiento de esta tarea revolucionaria sin prece-

dentes, que nos ha llevado a tomar decisiones sobre la
marcha. En primer lugar, hemos mantenido un con-
tacto muy estrecho con nuestras oficinas y de inme-
diato formamos equipos de trabajo integrados por
especialistas de la Direccion Provincial y por trabaja-
dores de las sucursales para laborar juntos, incluso,
los fines de semana. Esa experiencia fue muy positiva,
ya que nos permitio percatarnos rapidamente de los
problemas, asi como solidarizarnos y entender sus
situaciones personales. A partir de ahi se adoptaron
medidas muy dinamicas, como fue contratar personal
y abrir puntos en diferentes lugares de la ciudad.

"EI proceso de solicitud de un credito ha sido siem-
pre relativamente complejo, y en este caso tambien 10

es, aunque no se exijan codeudores y se otorgue de for-
ma muy expedita. De cualquier modo conlleva trfuni-
tes, requiere firmas personales, anaIisis, cierto papeleo
y nosotros debemos viabilizar todo eso en una carrera

maratonica. Durante la entrega de los primeros equi-
pos vivimos jomadas muy tensas de
hasta 14 horas de trabajo. Esto
represento una buena carga de
estres para todos, en especial para
nuestras companeras, pero com-
prendimos que no se trataba de una
carrera de velocidad, sino de resis-
tencia y nos dimos a la tarea de

atender a nuestros trabajadores y
organizar las cosas de manera tal
que el publico resultara bien atendi-
do. Esta experiencia nos ha dado

una gran preparacion para continuar
la entrega de financiamientos dirigidos a respaldar el

mejoramiento del, nivel de vida de la poblacion."
Maria Efigenia apunta, asimismo, que entre las pre-

visiones tomadas para evitar que la concesion de los
creditos sociales propiciara la aglomeracion de perso-
nas en las sucursales, estuvo la sabia decision de que
las personas con vinculo laboral efectuaran sus solici-

tudes a traves de sus centros. Explica ademas, que la
marcha de la recuperacion de los creditos es analizada
en las reuniones de economia que se efectuan a nivel
municipal y provincial, cuestionando las empresas que
no pagan correctamente. Los jubilados, los asistencia-

dos y los jovenes de los cursos de superacion integral,
son visitados para constatar en que situacion se
encuentran.

"Coincido con el Comandante en Jefe cuando decia

que el confiaba en que las personas iban a pagar sus
creditos. Creo que tiene toda la razon. Nuestra expe-
riencia nos dice que la inmensa mayoria de la pobla-
cion responde por sus obligaciones. No obstante, con-
trolamos, damos seguimiento, y a las personas que no
acuden a pagar las vamos a buscar donde esten". Sin
lugar a dudas esta es tambien una forma muy acerta-
da de luchar contra el delito.
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onfiar en el hombre si, pero sin dejar de apli-
car los con troles que evitan la comision de
hechos delictivos y cierran la puerta al fraude,
la corrupcion y las ilegalidades de todo tipo, es
la maxima que la Direccion Provincial del
Banco de Credito y Comercio (BANDEC) en

Sancti Spiritus promueve en los trabajadores
de las ocho oficinas con que cuenta en ese territorio.

Maritza Gonzalez Linares, directora provincial, con-
sidera que la orientacion de intensificar la lucha del
sistema bancario contra el delito y las ilegalidades
revelo la existencia de condiciones que podrian propi-
ciar delitos internamente 0 permitir que otros los
cometieran. Esto dio paso, explica, a la conformacion
de planes de prevencion que han demostrado ser
sumamente utHes, sobre todo porque se renuevan de
forma sistematica con iniciativas frescas.

En su criterio, el BANDEC spirituano libra una
intensa guerra contra el delito que abarca diversas
acciones, entre ellas, la decision de cubrir todas las
plazas de oficiales de cumplimiento con personal que
ya laboraba en la banca, a fm de garantizar que las
personas elegidas tuviesen experiencia en las operacio-
nes, dominaran el trabajo con los clientes y tuviesen
alglin grado de conocimiento del sistema computariza-
do. Tambien destaca como muy provechoso el estudio
sistematico de hechos delictivos ocurridos en el ambi-
to de la sucursal:

"Cada caso constituye una alerta sobre 10 que nos
puede ocurrir cuando nos descuidamos y demuestra
que la sucursal es la primera trinchera, Cualquier
suceso de esa naturaleza nos pone en tension, eviden-
cia que no podemos dejamos caer en la r'Utina. Con-
viene mantener siempre abierta la mente y aplicar cier-
ta dosis de desconfianza, a la vez que es preciso dife-
renciar al cliente 0, como seiiala nuestra presidenta,
debemos confiar en el hombre, pero mantener los con-
troles", dice.

Su opinion la corroboran otras dos jovenes especia-
listas: Ladys Mora Garcia, auditora adjunta de la
Direccion Provincial, y Odelayne Wilson Fernandez, ofi-
cial de cumplimiento. Ambas coincidenen que para
poner coto al peligro que entraiia la confianza excesiva,
es necesario desempeiiar un trabajo muy riguroso y,
por supuesto, es muy importante la labor de direccion
y seguimiento desplegada desde la Direccion Provin-
cial.

SANCTI'SPIRITUS;', SANCTI SP.IRI1\US

Ladys asegura que los auditores internos deben rea-
lizar una revision profunda y mantener un alto nivel de
observacion, pues con el tiempo las personas se acos-
tumbran alas rutinas, incluso alas incorrectas, como
dejar que un director entre solo a la boveda.

El auditor, destaca, debe tener pleno dominio de sus
funciones y de las del resto del personal, y debe evitar
caer en el exceso de confianza. Las medidas de control
han de ser estrictas y se debe tener siempre presente
al Comite de Control constituido en todas las sucursa~
les.

"Tambien son importantes la existencia de una ver-
dadera contrapartida, la correcta realizacion de las
pruebas y revisiones, y el estudio minucioso de los
hechos delictivos, para precisar que se violo y valorar
que puede ocurrir en la sucursal, pues no cabe duda
de que cuando se produce un delito hubo antes una
violaci6n", acota.

Ellas se muestran satisfechas por la unidad con que
se esta trabajando en la provincia respecto a este
asunto, pero saben que no pueden dormirse en los lau-
reles y aseguran que es necesario continuar trabajan-
do, sobre todo en la capacitacion de los trabajadores,
para que cada uno sepa cual es su responsabilidad,
incluso, cuando no se esta implicado directamente. .

Sostienen que nunca podran decir con total certeza
que no se estan cometiendo delitos, pero pueden afir-
mar que se esta trabajando con seriedad para descu-
brir cualquier irregularidad.

En el criterio de estas profesionales bancarias, el
trabajo con las empresas es muy ten so y vulnerable a
intentos de ilegalidades. Para evitarlos es preciso pres-
tar especial atencion, en primer lugar, a que las opera-
ciones no transgredan 10que las empresas pueden rea-
lizar de acuerdo con su objeto social. Esto implica
enfrentar muchos obstaculos externos. El consejo tec-
nico de prevencion en las sucursales y el comite de pre-
vencion en la provincia, son herramientas fundamen-
tales en este sentido, aclara Odelayne.

En realidad, indica, cada cual sabe muy bien cual es
su tarea: los oficiales de cumplimiento, por ejemplo,
estan en la obligacion de revisar diariamente todas las
operaciones que se tramitan, en tanto los cajeros y los
operativos deben poner esmero en sus rutinas, ya que
ellos son los primeros en entrar en contacto con el
publico... y con el peligro.
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Todos, enfatiza Ladys, deben estar conscientes de que
por acci6n 0 por omisi6n, pueden verse involucrados
en un hecho delictivo, y estan sujetos a que se les apli-
que 10 que lIamamos la responsabilidad colateral. Asi
ocurre, por ejemplo, cuando alguien deja de firmar un
documento 0 incumple un procedimiento.

La guerra preventiva contra el delito incluye velar
por que las personas que operan las cuentas sean las
autorizadas; mantener un estricto control sobre las
claves de acceso, y evitar, mediante una adecuada
selecci6n y un continuo chequeo, que un cliente ines-
crupuloso logre comprar la honestidad del trabajador.
Ser rigurosos, expone, implica aplicar las medidas
necesarias, incluida la suspensi6n de los servicios ban-
carios. "No nos ha quedado mas remedio que ser los
malos de la pelicula."

Interrogada sobre el peligro de la centralizaci6n,
Ladys precisa que el auditor es la contrapartida del
director. Si no reporta hechos irregulares cometidos
por este, sabe que se esta involucrando. Ademas, el
director no tiene acceso directo a la contabilidad; pue-
de tener conocimiento y tiene que tener control, pero
hay muchas cosas que no puede hacer sin estar acom-
paftado. No puede introducir datos, ni intervenir solo
en la toma de decisiones sobre operaciones sospecho-
sas. No puede abrir una b6veda, ni una caja. Los comi-
tes tecnicos de prevenci6n incluyen al auditor interno,
al oficial de cumplimiento, ados 0 tres trabajadores de
experiencia, a un representante del PCC y se lIeva un
registro de operaciones que se consideran sospecho-
sas. Es el comite de credito el que aprueba la concesi6n
de un financiamiento, y no una persona aislada. Cuan-
do varios trabajadores logran ponerse de acuerdo para
cometer un delito es porque esos comites no funciona-
ron, 0 los revisores no actuaron bien. Un becho delicti-

vo deja consecuencias muy dolorosas para todos, tiene
amplia connotaci6n en la sociedad y nos avergiienza.

El BANDEC spirituano, asegura, es muy exigente, al
punta de que con frecuencia se Ie oye decir a la gente:
"Me voy a tener que ir del banco", pero finalmente pre-

valece el amor al trabajo, como ocurre con el caso
de la sucursal de Yaguajay, que se destaca por la
estabilidad de sus trabajadores, asi como por el
rigor y la experiencia de su directora.

EL DISCRETO ENCANTO DE LO COTIDIANO

Avelina Palleiro Andrades, es una spirituana
autentica, mezcla de 10 mejor de la cultura de la
tierra y del sofisticado quehacer bancario. Ni las
mas profundas pen as logran alejarla de su labor
y su oficina semeja un puesto de mando desde el
cual Ie gusta dirigir a sus trabajadores, "apre-
tando una mana y aflojando la otra" hasta donde
la humanidad permita, pero sin llegar al desorden,
del cual parece ser acerrima enemiga. Del "pi al
pa" domina 10 que se hace dentro de una sucur-

sal y demanda del colectivo su misma entrega al
estudio, una practica que considera fundamental para
que no se produzcan delitos dentro de la sucursal bajo
su responsabilidad: la de Yaguajay.

La edificaci6n existe desde antes de la Revoluci6n,
como instituci6n privada; luego pasa a ser una oficina
del Banco Nacional de Cuba y, mas tarde, al BANDEC.
Por esa epoca, rememora Avelina, se remoza ellocal y
se Ie construye la planta alta, para poderle ofrecer a los
clientes una mejor atenci6n. Ahora la imagen es la
misma que usted puede encontrar en una sucursal del
BANDEC de la capital del pais: los colores de la insti-
tuci6n, un bonito mobiliario, asi como un personal
bien arreglado.

La directora explica que durante nueve aftos conse-
cutivos esta oficina ha obtenido resultados favorables

en las auditorias, y comenta con orgullo que nunca se
ha producido un hecho delictivo, ni se han visto impli-
cados en situaciones sospechosas cometidas por otros.
Todo ello a. pesar de que aqui se Ie brindan servicios
bancarios a practicamente todo el campesinado y a
mas del 25% de las empresas del territorio.

Dayli, oficial de cumplimiento; Avelina, directora (al
centro), y Esther Amarilys, la auditora permanente: un

equipo de primera.
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el banco y para el municipio, que se vio muy afectado
por la contraccion de la agroindustria azucarera, la
cual representaba el 80% de la actividad economica del
territorio. "

Destaca que esta tarea los mantiene muy ocupados,
pues para lograr el despegue de los cultivos varios y de
la ganaderia (10 que requiere tiempo y garantizar con-
diciones materiales hasta ahora inexistentes alli, como
son los sistemas de riego y cercados para el ganado,
entre otros) se requiere un alto respaldo material y pro-
fesional, en el cual ellos estan enteramente implicados.

Con una filosofia de la vida muy particular, Avelina
se muestra como una persona optimista, que trata de
impregnar ese espiritu en sus companeros. "Cuando la
gente tiene una mentalidad negativa, ya de inicio se
esta restando posibilidades de triunfo", afirma.

Desde su punta de vista, en cada epoca los bancos,
comenzando por su sucursal, han sabido asumir las
responsabilidades que Ie han correspondido y han
transitado con exito por las transformaciones tecnolo-
gicas operadas. "En eso se fundamenta -enfatiza- la
confianza absoluta del Comandante en Jefe en los ban-

cos y en que nosotros vamos a ayudar a salir adelante
al pais. A 10 mejor es una jactancia de mi parte, pero
cada vez que el se refiere a los bancos siento que esta
diciendo que no nos hemos corrompido y que podemos
ayudar a to do el que tiene vergi.ienza y dignidad en el
enfrentamiento al delito, al fraude, a la corrupcion.
Creo que el sistema bancario esta en condiciones de
asumir esta tarea."

Juzga que la reciente aplicacion de la Resolucion 17
del Banco Central de Cuba ha sido muy conveniente,
porque establece parametros mas rigurosos para la
apertura de las cuentas, y sostiene que gracias al rigor
con que han estado trabajando siempre, nunca llega-
ron a entronizarse en el BANDEC de Yaguajay irregu-
laridades e indisciplinas que muchas personas justifi-
caban por las formas expeditas de hacer algunas cosas
y por las carencias asociadas alllamado Periodo Espe-
cial.

"La fama de rigurosa que tiene esta sucursal se la

El promedio de operaciones que ejecutan mensual-
mente es muy elevado: entre 4 300 Y 4 500, cifras de
peso para la provincia. Debe tenerse en cuenta que
Yaguajay es el mayor municipio de la provincia, con
mas de 62 mil habitantes y con una actividad econo-
mica fundamentalmente agropecuaria.

"La atencion financiera a la agricultura requiere
mucho control y sistematizacion en la verificacion fisi-
ca, pues el dinero se entierra. Es 10 que ocurre cuando
concedemos un financiamiento para sembrar boniato 0
pasto, 0 para comprar los fertilizantes de la cana. En
los creditos agricolas, por ejemplo, los riesgos son mas
elevados que en los dirigidos alas industrias, porque
puede ocurrir con facilidad que no empleen ese dinero
debidamente 0 en las labores para las cuales fue con-
cedido. Ademas, es un trabajo agotador comparado
con el que puedan hacer sucursales ubicadas en otras
regiones; y tal vez alii una especialista pueda visitar
una fabrica sin necesidad de quitarse los tacones, ni
sacarse del cuello la chalina. Evidentemente, no puede
ser asi en una UBPC, ni en una vaqueria", argumenta
Avelina con un poco de picardia.

Puntualiza que a pesar de esas caracteristi-
cas, han logrado que su cartera de prestamos
este sobre los 40 millones de pesos, aunque un
alto porcentaje, relacionado con la produccion
de azUcar, ha sido renegociado y entro en mora-
toria por decisiones adoptadas por la direccion
del pais. Esto los ha obligado a ser mas atrevidos I ~'

en su actividad comercial y a buscar nuevos '
mercados para colocar los recursos disponibles.

"Estamos trabajando muchisimo en el sector
de los cultivos varios, con nuevos prestamos y
lineas de creditos, encaminados fundamental-
mente a la creacion de huertos intensivos, al
incremento de la ganaderia y a la diversificacion
de la agricultura en tierras del MINAZ. Son nue-
vas inversiones que resultaran importantes para
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dieron, en primer lugar, quienes pretendieron confun-
dir la flexibilidad con el desorden y la comprension con
la falta de respeto alas legislaciones vigentes. Estoy
convencida de que las personas tienen que sentirse
controladas, dirigidas y administradas. Aqui ha sido
asi, de modo que cuando nos critican, al [mal tienen
que reconocer que hemos hecho 10 correcto. jImagine-
se si en un banco se admitiera c'Ualquier tipo de desor-
den... el dinero saldria por debajo de la puerta!

"Si muchos de nuestros clientes vienen de lugares
lejanos, donde inc1uso puede existir otro banco, no es
porque les permitamos cometer actividades delictivas,
ni hacer operaciones sospechosas -por el contrario,
conversamos con ellos y los presionamos para que
cumplan con todo 10 establecido en su objeto social-,
sino porque han comprendido que cuanto hacemos es
por el bien de su enti-
dad economica; que
los estamos prote-
giendo y que de nin-
gUn modo les hace-
mos perder el tiempo.
Si, por ejemplo,. no
fueramos severos res-

pecto alas firmas,
quien se perjudicaria
seria el propio c1iente,
de modo que es su
propio interes el que
cuidamos cuando evi-

tamos que se pague un
cheque que no nos ofrece seguridad."

La funcionaria indica que uno de los pilares ~el
exito alcanzado en su lucha contra el delito -por el
cual recibieron el aiio pasado el diploma de Colecti-
vo Destacado- es la capacitacion. Un dia de la sema-
na 10 dedican a estudiar las indicaciones generales
del manual segUn el puesto de trabajo, y otro a estu-
diar el tema de capital ilicito.

A pesar de no haberse registrado delitos, Avelina
no descansa: "Trato de que nuestros trabajadores
interioricen que no hay enemigo pequeno ~uando se
trata de dinero. Tenemos un buen colectivo, pero
como dicen los catolicos: Hasta los angeJes pesta-
nean. Sabemos que las personas mal intencionadas
buscan el momenta apropiado y tienen buen ojo para
ello. Por ejemplo, en una oportunidad a uno de los
jovenes que tenemos en adiestramiento lograron
pasarle un cheque controlado caducado, pero como la
fIla esta cerrada, a los cinco minutos ese cheque ya
estaba en manos de otra persona que si sabia y de
inmediato llamamos al c1iente.

"Hace poco detectamos un caso vincylado con una
cooperativa de credito y servicios dedicada a la pro-
duccion de plantas omamentales, que estaba realizan-
do una inusual cantidad de extracciones. Nos llamo la

atencion, verificamos y resulto que habian falsificado
documentos para emplear el dinero en actividades tur-

bias. Actualmente, esa cuenta esta congelada, sujeta a
la decision de los tribunales.

Ana Luz Men~ndez Perez, gerente comercial, puede
dar fe del rigor con que se labora aqui. A la mayoria
de sus clientes los conocen desde hace muchos aiios y
mantienen con ellos un contacto directo muy profesio-
nal y de ninglin modo tolerante. "Existe un alto nivel
de intercambio, los orientamos, los capacitamos y de
cierto modo somos sus asesores."

"Aunque esta area -agrega- realiza un gran trabajo
de revision de operaciones y consideramos que posee-
mos un amplio conocimiento de nuestros clientes,
siempre investigamos. Ademas, cuando alguna opera-
cion autorizada por nosotros ofrece dudas, la oficial de

cumplimie~to actua y alerta sobre cualquier detalle
que pueda ser conflictivo. No nos podemos descuidar

ni dejamos llevar por las apariencias. Nuestros
planes de visitas son conocidos por la Direcci6n
Provincial, pero aunque 10 orientado es visitar a
los principales c1ientes, los visitamos a todos, y
donde detectamos problemas, como una siem-
bra que no se haya realizado, trazamos un plan
de medidas que chequeamos con posterioridad.

El dia de nuestra visita, Jorge Luis Jimenez
Torres, administrador de la UBPC La Elvira, del
MINAZ, habia ido a efectuar una extracci6n
para salarios. Sobre sus relaciones con esta

agencia manifiesta
que durante 20 aiios
han asimilado todas

las medidas adopta-
das por la banca por-
.que comprenden que
les evitan cometer

errores que podrian
llegar a ser graves,
tanto desde el punta
de vista del funciona-

miento de la coopera-
tiva, como de la ima-

. gen de esta ante el
banco, al que necesi-
tan para poder traba-

jar. "Nuestro banco
nos impide caer en errores y nos ayuda a producir",
enfatiza.

Su caso, como el de muchos otros, evidencia la

importancia que Ie conceden aqui a ese granito de are-
na que cada uno pone dia a dia en la obra, ratificando
la validez del pensamiento de Avelina respecto alas
pequenas cosas. "No me gustan los excesos, ni me
interesan las cosas extraordinarias porque, por 10
general, las espectacularidades no perduran. La que es
para siempre es 10que se hace sistematicamente. A mi
me gusta hacer las cosas ordinarias 10 mejor posible.
Proponer, hacer, descubrir cosas nuevas, si, pero den-
tro del trabajo cotidiano de la gente, haciendo las cosas
con el rigor que llevan. De ahi sale todo 10 demas."

SANCTI SPIRITUS SANCTI SPIRITUS. SANCTI SPIRITUS SANCTI SPIRITUS
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EI director regional de Supervision Bancaria

KETO a ]a IMAGINACI6N
uando pensamos en un sistema bancario, en un ban-
co, generalmente nos preocupamos par Ia gran canti-
dad de dinero en efectivoque transita par las ventani-
lias de atenci6n a los c1ientes,en los millones de cuen-
tas de ahorro y corrientes que pueden existir, en Jag
transacciones que se realizan par Jag mismas, y en

general, par todos los servicios que se pueden brindar a
!aspersonas naturales y juridicas, nacionales 0 extranjeras.

Con Ia creaci6n del Banco Central de Cuba en 1997, nuestro

sistema bancario dio pasos fumes y seguros para desarrollar aim
mas nuestra banca socialista, de acuerdo con las necesidades pre-
sentesy futuras de toda sociedad moderna, al serviciode los bue-
nos oficiosfinancieros, libre de maIos habitos y dedicada, desde
sus iniciosen 1959, a evitar que se emplee para saciar intereses
persona1esy rea1izaractividades delictivas. Desde el triunfo de Ia
Revoluci6n los trabajadores bancarios se ban enfrascado en el
cumplimientode esos principios y los resultados san positivos.

El trabajo de perfeccionamiento de nuestro sistema bancario
-que aim continUa- a 10largo de todos estos aftos nos ha impues-
to Ia aplicaci6n rigurosa de mUltiples medidas de prevenci6n,
t.eniendoen cuenta nuestras propiag y ricas experiencias, y asu-
miendo, cuando es pasible, las recomendaciones de organismos
intemacionales, que tienen como tarea propaner nuevas acciones
para un mejor desempefto bancario e instrumentar Ia "funci6n de
cumplimiento", que todo banco comercial debe aplicar en sus
transacciones diarias con los c1ientes.

Las acciones que se ban desarrollado en nuestro sistema ban-
carlo para elevar Ia calidad de Ia atenci6n a los c1ientesy cumplir
con el control interno, Ia prevenci6n y capacitaci6n sistematica,
siempre ban sido analimdas y colegiadas a los diferentes niveles
de direcci6n,buscando, ademas de medidas eficaces, Ia compren-
si6n consciente de su cumplimiento riguroso.

Comoparte del trabajo de capacitaci6n, en 2005 y en el primer
cuatrimestre de 2006, en estrecha coordinaci6n entre el Centro
Nacionalde Superaci6n Bancaria y Ia Direcci6n de"Riesgosde Ia
Oficinade Supervisi6n Bancaria, se impartieron varios cursos de
perfeccionamientoa oficialesde cumplimiento y a otTostrabajado-
res bancarios, y se gradu6 un total de 110 compafteros. Yase ana-
Iizanotras ideas y planes de capacitaci6n para 2007.

En consonancia con Jagnecesidades impuestas par el desarro-
llodel sistema bancario cubano, a partir de Ia creaci6n de Ia Ofici-
na de Supervisi6n Bancaria en 2004, subordinada al superinten-
dente, el Consejo de Direcci6n del Banco Central de Cuba decidi6
introducir un activo gestor de acciones preventivas y de control: el
director regional de Supervisi6n Bancaria (oriente, centro y occi-
dente),con una funci6n principal: rea1izarinspecciones in situ sis-
tematicamente a todas Jagoficinas bancarias basta nivelde muni-

cipio.
Las funciones que cumple el director regional san sumamente

impartantes para mantener el entomo bancario -de conjunto con
Jagacciones de otros dirigentes y trabajadores bancarios- razona-

Jose Luis Rodda Romero*

blemente libre de aetas bochomosos de personas sin principios,
que ma1interpretan el sentido patri6tico de Ia palabra "luchar".

El trabajo del director regional se apoya tambien en Ia visi6ny
las respuestas adecuadas que el oficialde cumplimiento tiene y da
a Jagacciones de prevenci6n en Ia sucursal.

Las inspecciones realizadas desde inicios del trabajo demues-
tran practicamente 10mucho que pueden lograr; en el tiempa
transcurrido ban influido pasitivamente en hacer mas conciencia
de Ia necesidad de prestar servicios eficientes a los c1ientesy en
que, a su vez, se haga exigiendo el cumplimiento de Jag normas
bancarias, a fin de evitar el maI usa del banco para actividades
delictivas.

En 2005 reaIi2aron mas de 420 inspecciones a diferentes ofici-
nas bancarias a 10largo Yancho de nuestro pais; dejaron decenas
de sugerencias y recomendaciones, y su trabajo renc:liralos frutos
deseados a partir de que los inspeccionados comprendan el tra-
bajo que estos directores realizan.

Las funciones del director regional no son sencillas y se
enmarcan en 10 siguiente:.Controlar el cumplimiento de Jagnormas del Banco Central

de Cuba y de los planes de prevenci6n en Jag sucursales..Comprobar que se cumplan los acuerdos del Consejo Tecni-
co para Ia Prevenci6n del Fraude par las oficinas bancarias..Monitorear que el Manual de lnstrucci6n y Procedimientos de
los bancos se cumple y esw. actua1izado..Supervisar el cumplimiento del principio intemacionalmente
reconocido de "conozca a su c1iente"y "debida diligencia",pila-
res de! enfrentamiento a pasibles operaciones de lavado de
dinero.
.Examinar c6mo se cumplen y aplican las medidas del plan
de prevenci6n y del control interno, y su eficacia.
. En el caso de detectarse una actividad delictiva en una
sucursal, ana1izar con el colectivode trabajadores Jagcausas y
condiciones que 10propiciaron.
.Revisar el trabajo y Jag aetas de Jag reuniones del Comire Tec-
nico para Ia Prevenci6n del Fraude en Ia oficina bancaria..Confumar Ia aplicaci6n del plan de capacitaci6n de los tra-
bajadores bancarios..Elaborar trimestra1mente un informe sabre los resultados de
las inspecciones realizadas, centrando su atenci6n en Jagprin-
cipales deficiencias e insuficiencias detectadas..Colaborar territoria1mentecon Jag autoridades de control de

los OACEy con el Partido a nivel municipal.
Pudieran enumerarse mas funciones, pero estos ejemplos ya

ilustran Ia responsabilidad que tiene el director regional y Ia impe-
riosa necesidad de que todos los faetares de Jagoficinas bancarias
cooperen con su trabajo, asimilen creadoramente las sugeren-
cias y recomendaciones y cumplan al pie de la letra el plan
de medidas que entregan para eliminar las deficiencias e
insuficiencias detectadas.

El director regional es un trabajador bancario al que
se Ie han asignado grandes Tesponsabilidades; su reto
va mas alIa de la imaginaci6n.

*Director de Riesgos de la Oficina de Supervision Bancaria del Banco Central de Cuba
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Los archivos de a/eetos
del ~@Q)

Jorge del Castillo Guevara y Yohannis Marti Lahera*

os archivos, tanto como sus documentos,
datan de los inicios de la escritura y de la
necesidad de conservar los documentos a
mediados del cuarto milenio. Desde las
monarquias surgidas en el Asia anterior hasta
el Bajo Imperio Romano, pasando por las civi-

lizaciones egipcias y griegas, se tiene constan-
cia de la existencia de archivos y fondos documentales
organizados. Las excavaciones realizadas por Tell Hari-
ri, Ras Shamra, Nippur, etc., han dejado pruebas de la
existencia de archivos reales, de los templos e inc1uso
bancarios, como el de la familia Murasu.

El desarrollo de la actividad del

archivo ha pasado por varias eta-
pas a 10 largo del desarrollo de
las sociedades, desde el trata-
miento empirico de los fondos
documentales hasta la actuali-

dad, perfeccionandose continua-
mente para facilitar de una
manera mas eficaz el acceso a la

informaci6n, siendo este uno de
los aspectos criticos en las insti-
tuciones, expuestas a constantes
cambios en el nuevo entomo tec-

nol6gico y organizacional.
Ahora bien, la archivistica como ciencia experimen-

ta sus origenes hacia el siglo XIX. AI decir del propio
Cruz Mundet, muchos autores 10 asocian con la publi-
caci6n en 1898 del Manual para la c1asificaci6n y des-

cripci6n ~e los archivos, de los archiveros holandeses
S. Muller, J. A. Feith yR. Fruin. Constituye su punta

de partida la enunciaci6n del principio de procedencia
en 1841 por parte de N. Wailly. Este principio se con-
sidera fundamental en la actividad archivistica, por

significar un impulso para su desarrollo como discipli-
na cientifica.

Asimismo, no hubiera sido posible un desarrollo

dentro de este campo sin eillamado recurso humano,
refiriendose especificamente alas habilidades y com-

petencias con que cuentan las personas para de sarro-
llar sus funciones. El archivero, como profesional de la
informaci6n, se ha visto en la necesidad ineludible de
desarrollar sus competencias como respuesta a los
diversos cambios que han ocurrido en el entomo, que
traen consigo una mayor especializaci6n en cuanto a
las demandas de los usuarios de informaci6n. En una

sociedad como la contemporanea, reconocida como
Sociedad de la Informaci6n, donde las tecnologias y su

alto desarrollo imponen un cambio con stante en la
manera de hacer y de pensar, nuestros profesionales
deberan adoptar estrategias para adaptarse a una rea-
lidad, cuyos presupuestos tecnol6gicos, ps!coI6gicos,
culturol6gicos y cienciol6gicos no se asemejan a la de
ayer.

Dentro de to do ello, el archivero no se queda al mar-

gen de 10 que ha implicado el advenimiento de Internet,
asi como la multimedia y los documentos en nuevos

soportes cada vez mas especializados, 10 que indica la
necesidad de conocimientos mas profundos a la hora

de procesarlos y recuperarlos.
Por tanto, un archivero es

algo mas que un simple alma-
cenista de documentos.

El archivero, como ha indi-

cado repetidamente el gran
maestro Michel Duchein, es

ante todo, un gestor de infor-
maci6n, y todas sus tareas
estan orientadas a satisfacer
las necesidades informativas

precisas para que la adminis-
traci6n desarrolle sus funcio-

'. nes con rapidez, eficiencia y
economia; a salvaguardar los derechos y los deberes de
las personas, contenidos en los documentos, y hacer
posibles la investigaci6n y la difusi6n cultural. En
resumen, es un instrumento para el buen funciona-
miento de cualquier organizaci6n, cuya tarea (la ges-
ti6n de los recursos informativos, de los documentos)

resulta tan vital como la gesti6n de los recursos huma-
nos, financieros y materiales.

En la actualidad, los archiveros se han especializa-
do de acuerdo con la naturaleza 0 tipo de archivo en el

que se desenvuelven. Se pueden encontrar archivos en
diferentes sectores de la sociedad; asi podemos encon-

trarlos en centros hospitalarios, notarias, iglesias,
museos, empresas, bancos, etc.

A 10 largo de este trabajo se abordara uno de ellos:
el archivo bancario, 0 para ser mas exacto, eillamado
Archivo de Efectos, que se considera un archivo de ges-
ti6n. Para ello se tomara como punta de referencia el

conjunto de archivos perteneciente a la red de sucur-
sales del Banco Metropolitano, ya que todos se rigen
por la misma metodologia de trabajo.

Empiricamente se ha podido constatar que en la
totalidad de las sucursales pertenecientes al sistema
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bancario metropolitano, el especialista encargado del
archivo es, en algunas ocasiones, un graduado en la
especialidad de Contabilidad, ya sea de nivel tecnico 0
universitario.

Asociado al especialista del Archivo de Efectos se
encuentra el objeto de estudio de este trabajo, que es
aproximarse a su actividad archivistica, su importan-
cia para la organizaci6n bancaria, asi como determinar
el grade de convergencia que existe entre las compe-
tencias que requiere este especialista y las que po see
un profesional de la informaci6n.

Resulta oportuno plantear que la ejecuci6n de este
estudio alcanza una expectativa mayor que la de expo-
ner una lista de resultados; sobre todo pretende que la
labor de los archivos bancarios encuentre un espacio
en nuestra comunidad archivistica y que se tome en
cuenta por aquellos profesionales de la informaci6n
que, en este sentido, han iniciado ya la marcha hacia
el futuro.

EL ARCHIVO DE GESTI6N DENTRO DEL SISTEMA
DE ARCHIVO

Como se conoce, el archivo de gesti6n 0 de oficina
"esta formado por los documentos que se encuentran
en tramite 0 son de uso frecuente por parte de los ges-
tores. Tienen plena vigencia juridica y administrativa".

Sin embargo, para una mejor comprensi6n se consi-
dera necesario mostrar su definici6n, seglin el Decreto
Ley 221 del Consejo de Estado y de Ministros, el cual
plantea que el archivo de gesti6n es el "archivo de la
oficina que produce los documentos en los que se guar-
da con caracter temporal aquellos sometidos a conti-
nua utilizaci6n y consulta por las propias oficinas. Es
un archivo vigente, activo".

Ahora bien, diferentes autores coinciden en que
estos archivos se asocian a los primeros momentos del
cielo de vida de los documentos (fase de genesis y de-
sarrollo), donde la consulta de los documentos se hace
con mayor frecuencia por su valor primario.

Es por ello que el archivo de gesti6n 0 de oficina
constituye una herramienta para la actividad de la
administraci6n, ya que como plantea Mena, facilita el
conocimiento de la unidad productora de los docu-
mentos y la aplicaci6n del principio de procedencia, 10
que redundara en una mejor recuperaci6n ae la infor-
maci6n para los usuarios.

Es en esta fase donde la informaci6n posee un alto
valor desde el punto de vista estrategico y legal, pues
no solo apoya la toma de decisi6n y la labor operativa
de la organizaci6n con mayor eficiencia y eficacia, sino
que sirve de evidencia de su propia gesti6n.

Existen ciertas actividades planteadas por Mena,
que debera implementar todo archivo de gesti6n, y que
se muestran a continuaci6n:.Organizar y conservar la documentaci6n.. Impedir la dispersi6n y eliminaci6n de los docu-

mentos.. Estar en con stante relaci6n con el archivo central.

. Controlar el prestamo y la recuperaci6n de los
documentos.
. Suministrar la informaci6n solicitada por la admi-
nistraci6n.

. Elaborar los instrumentos necesarios para facili-
tar la rapida recuperaci6n de los documentos.

Estos aspectos demuestran el papel protag6nico que
juega la llamada gesti6n documental 0 el records
management, como tambien se Ie conoce, en los archi-
vos de gesti6n, cuya idea primordial pasa a ser la aten-
ci6n de los documentos, extendiendose a 10 largo de
todo su cielo de vida, por 10 que se debe considerar el
desarrollo de programas que garanticen la identifica-
ci6n, conservaci6n y utilizaci6n de los archivos de ges-
ti6n, asegurando altos niveles de eficiencia y economia
en sus actividades.

Otro aspecto a considerar es la importancia que
cobra el archivo de gesti6n para los sistemas archivis-
ticos, precisamente por coincidir con las primeras
fases de la existencia de los documentos.

AI tener en cuenta el enfoque sistemico, es po sible
apreciar c6mo los procesos que se llevan a cabo en una
de las etapas del archivo pueden afectar directa 0 indi-
rectamente al resto de ellas e, ineluso, ala propia ins-
tituci6n donde pertenece.

En este sentido, el archivo de gesti6n asume gran
parte de la responsabilidad. Una inadecuada selecci6n
de los documentos que van a ser eliminados, por citar
un ejemplo, puede generar aglutinamiento en los fon-
dos, que da lugar a fallas en los servicios de busqueda
y recuperaci6n de la informaci6n, asi como otros
inconvenientes respecto al espacio fisico disponible, 10
cual conlleva la eliminaci6n documental de forma des-

controlada en aras de ganar espacio; de esta forma, se
corre el riesgo de perderse parte de la historia de la ins-
tituci6n a la que pertenece. Ademas, ello atenta contra
los objetivos de todo sistema de archivo. De hecho, es
este uno de los aspectos que hoy afecta a gran parte de
nuestras organizaciones, que lamentable mente no
cuentan con un sistema de archivo institucional.

Tambien se deben tener en cuenta normas que rigen
la gesti6n de estos archivos, como establece el Decreto
Ley 221 de .agosto del 2001, el cual en su capitulo II
secci6n cuarta, especifica el caso de los archivos rama-
les, centrales y de gesti6n.

Como se planteaba al principio, este estudio se basa
en los archivos de efectos de la red de sucursales del

Banco Metropolitano, los cuales se consideran archi-
vos de gesti6n por el tipo de tratamiento que se les da
a los documentos, la cercania que presenta con la fase
de genesis de los mismos y su uso frecuente por parte
de los especialistas y los directivos de la sucursal.

Estos archivos constituyen un espacio de enorme
importancia para las sucursales bancarias, por ser
aqui donde se archivan de forma permanente 0 transi-
toria los efectos de los diferentes departamentos y /0
unidades de trabajo, por 10 que el trabajador del archi-
vo, en este caso, es el responsable de la recepci6n y
procesamiento de esos documentos, ineluida la verifi-
caci6n detallada de su cumplimentaci6n y legitimidad.

Ademas, se considera el papel protag6nico que jue-
gan en los servicios de auditoria bancaria para la revi-
si6n de las operaciones realizadas en un periodo de
tiempo dado. El resultado de la evaluaci6n que realiza
la auditoria a la sucursal va a depender en una buena
parte del trabajo del archivero, respecto al tratamiento
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establecido de los documentos, seglin las funciones
que Ie competen.

La cali dad de la auditoria depende, en parte, de la
eficacia con que el archivero sea capaz de gestionar la
documentacion que se solicita, para garantizar de for-
ma puntualla informacion relevante a aquellos que la
requieren.

EL ARCHIVODE EFECTOS COMOPARTE DEL
SISTEMA BANCARIOMETROPOLITANO

El Archivo de Efectos, como se Ie conoce comun-

mente, forma parte de la estructura interna de la
sucursal y se ubica dentro del area de oficina. El espe-
cialista de archivo cuenta con un area con medidas de

seguridad, donde realiza las funciones correspondien-
tes al tratamiento de la documentacion que llega de las
diferentes areas de trabajo de la sucursal bancaria.

Gran parte de la documentacion que se genera en la
sucursal, pasa finalmente al Archivo de Efectos, una
vez revisada y organizada por los responsables de cada
area, para ser tratada posteriormente por el responsa-
ble del archivo y ponerla al servicio de los trabajadores.

Por tanto, el Archivo de Efectos mantendra un vinculo
directo con el resto de las areas, estableciendo meca-
nismos de retroalimentacion que apoyan su trabajo, en
el cual repercute directa 0 indirectamente todo cuanto
acontece en la sucursal: desde una inadecuada orga-
nizacion de los c1ientes que esperan en cola para
extraer efectivo (10 cual genera atraso en el servicio y,
por consiguiente, en la entrega de la documentacion al
archivo), hasta la perdida de alguna transaccion que
debera gestionarse despues por parte del archivo. 0
sea, la dinamica de trabajo de la sucursal marcara la
propia dinamica del archivo. Asimismo, el tratamiento
y la forma en que se gestionan los documentos en el
archivo repercutira en el resto de los especialistas, que
en ocasiones necesitan recuperar alguna informacion
para su consulta.

En fin, se plantea toda una accion sistemica, donde
cada una de las partes interactua formando un todo,
un sistema donde el archivo viene siendo el espejo de
la institucion, ya que en este se refleja la mayor parte
de las actividades del banco.

Estas son algunas de las razones por las que el tra-
bajador del archivo debe conocer la estructura organi-
ca de la sucursal, inc1uido el codigo con que se identi-
fica cada operador y las funciones que cada uno reali-
za.

EI especialista del Archivo de Efectos

Para el trabajo del Archivo de Efectos las sucursales
cuentan con una persona con cargo de Especialista C
en Sistema Bancario, la cual mantiene bajo su unica
custodia todos los documentos que pasan a incorporar
los fondos del archivo.

Este especialista debe cumplir una serie de requisi-
tos, de los cuales se exponen algunos de ellos:. Alto sentido de la responsabilidad. Este puesto

implica un nivel de responsabilidad individual y
legal, debido a que ejerce la custodia de todos los

documentos que se contabilizan en el banco.. Tener conocimientos sobre la actividad bancaria y
de contabilidad. Por la manipulacion de los docu-
mentos bajo su custodia, este trabajador debe tener
dominio de las operaciones que procesa el banco,
asi como de la contabilidad, toda vez que termina-
das las operaciones diarias, debe verificar su legiti-
midad.
. Tener conocimiento de la estructura organica de la
organizacion bancaria, seglin los niveles de su1xrdi-
naci:n y las funciones de cada especialista.. Ser un trabajador altamente confiable, ya que tie-
ne bajo su custodia el resultado de todas las tran-
sacciones bancarias que se realizan en la oficina y
pudiera alterar la informacion de las mismas.. Habilidad en el procesamiento de los documentos.
Teniendo en cuenta que este trabajador procesa los
documentos diariamente, debe ser agil y seguro
para no confrontar atrasos en el archivo.

Se debe ac1arar que, como politica de seguridad, el
trabajador del archivo no tiene acceso a contabilizar ope-
raciones ni a otros modulos del sistema SABIC, que no
sean los que estan establecidos, y solo para consulta.

Las funciones del especialista del Archivo de Efectos
son validas para los especialistas de archivo de todas
las sucursales del Banco Metropolitano:

. Recepcion, revision y analisis de toda la docu-
mentacion contable que pasa al archivo.
. Clasificacion y organizacion de los fondos docu-
mentales.. Inhabilitacion de los documentos mediante cufto

de Pagado 0 Cancelado para evitar que sea utilizado
en otra operacion.. Descripcion 0 identificacion de la documentacion
para facilitar el acceso a la misma.. Control de la documentacion que se presta a los
especialistas que requieran su consulta.. Acomodamiento de los documentos, de forma tal
que se garantice su adecuada conservacion, evitan-
do el deterioro.. Garantizar la eliminacion 0 transferencia de los
documentos, respetando los plazos establecidos.. Recuperacion oportuna de la informacion que se Ie
solicita para garantizar una adecuada operatividad
por parte de los especialistas y los dirigentes de la
sucursal, asi como la gestion de informacion cuyo
documento se haya extraviado antes de llegar al
archivo.
Por la importancia que cobra este archivero para la

organizacion bancaria, es imprescindible tener en
cuenta los beneficios de realizar acciones para la ges-
tion de documentos, en aras de brindar servicios con

altos niveles de eficiencia y eficacia, como una via para
ordenar y organizar adecuadamente los documentos,
asi como recuperar la informacion pertinente y conser-
var correctamente la documentacion necesaria, tenien-
do en cuenta el volumen de los fondos, el espacio dis-
ponible y las necesidades reales de las sucursales.

Estas actividades requieren determinadas compe-
tencias que garanticen el desarrollo de las funciones y
tareas que 10 identifican como especialista de archivo.
Estas competencias inc1uyen, a su vez, diversas capa-
cidades que se ajustan a los diferentes ambitos del
quehacer humano. Por tanto, se entiende como com-
petencia nel conjunto de capacidades necesarias para



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA

ejercer una actividad profesional y dominar los com-
portamientos requeridos".

Respecto al profesional de la informacion, se ha
defmido un conjunto de campos de competencias divi-
didos en cinco grupos, de los cuales el primero corres-
ponde a la informacion propiamente; se considera el
mas importante, ya que agrupa doce campos de com-
petencias que conforman una parte esencial de la ocu-
paci6n profesional de la informacion, y es de vital
importancia en el tratamiento de la informacion.

Dentro de esos campos se encuentran:
Relacion con los usuarios y clientes. Implica

interaccion con los usuarios, comprension de las
necesidades de informacion, etc.
. Comprension del medio profesional, mediante la
orientacion en el entomo profesional de la informa-
cion para hacer reconocer la profesion y su lugar en
la sociedad. Adquirir una cultura e identidad profe-
sional, teniendo en cuenta las principales catego-
rias de profesionales, asociaciones e industrias de la
informacion, bibliotecas, archivos y sus reglamenta-
ciones juridicas 0 normativas.. Aplicacion del desarrollo de la informacion,
tomando en consideracion los procedimientos lega-
les y reglamentarios sobre la actividad informacio-
nal.
. Gestion de los contenidos y del conocimiento:
organizacion, estructuracion y gestion de los recur-
sos, tales como colecciones de documentos, docu-
mentos, informacion, conocimiento, elaboracion de
modelos, explotacion de metadatos, etc.
. Identificacion y validacion de las fuentes de infor-
macion: se identifican, evaluan y validan las fuentes
de informacion.
. Amilisis y representacion de la informacion: iden-
tificacion y descripcion del contenido para facilitar
la busqueda de informacion.
o Busqueda de informacion, mediante la utilizacion
de metodos y herramientas informaticos y manuales
para la busqueda y recuperacion de informacion en
condiciones optimas de costes y plazos.
o Gestion de colecciones y fondos, mediante la apli-
cacion de criterios de seleccion, adquisicion, con-
servacion y eliminacion de documentos, garantizan-
do la accesibilidad por parte de los usuarios.
o Tratamiento material de los documentos: aplica-
cion de metodos y tecnicas para ordenar, proteger,
conservar y comunicar soportes documentales.. Acondicionamiento y equipamiento. Se basa en
organizar fisicamente el espacio de trabajo y los
lugares de conservacion de documentos.
o Disefto de productos y servicios. Se trata del ase-
guramiento de la disponibilidad y utilizacion ade-
cuada de los recursos de informacion, como son las
colecciones de documentos, documentos, informa-
cion y conocimientos.

Por otra parte, Vega aborda el tema de las compe-
tencias del profesional de la informacion, con vistas a
desarrollar una serie de funciones, dentro de las cua-
les se destacan las siguientes:

Seleccionar, adquirir y descartar documentos.
Recopilar y conservar informacion.
Analizar y procesar informacion para la organiza-

cion.
o Brindar servicios de informacion.
o Resumir, organizar y facilitar el empleo de regis-
tros graficos.
o Manejar programas de computacion y utilizar las
tecnologias de la informacion.

Por 10 antes expuesto se puede determinar el grado
de similitud entre las funciones propias del especialis-
ta del archivo bancario y las capacidades que se consi-
deran inherentes a un profesional de la informacion, 10
cual Ie permite c1asificar como un trabajador de esta
rama.

CONCLUSIONES

Se pueden apuntar algunas conc1usiones de forma
preliminar, sin pretender cerrar el tema defmitivamen-
te.

Los Archivos de Efectos constituyen una unidad que
apoya la mision, vision y los objetivos estrategicos de
la organizacion bancaria. Por otra parte, el archivo
funciona como un subsistema que interactua de forma
dinamica con el resto de las oficinas, estableciendose
mecanismos de retroalimentacion entre este y el entor-
no organizacional.

El especialista que se dedica alas labores del archi-
vo de la sucursal debe desarrollar competencias muy
especificas, que Ie permitan desempeftarse de forma
eficiente y eficaz en su trabajo; por ej,emplo tener
conocimientos elementales de contabilidad bancaria,
dominar aspectos relativos al tratamiento documental
del archivo y tener conocimiento de informatica, pues
gran parte de la documentacion que maneja se
encuentra en formato electronico. Todo ello implica
que este archivero debe hacer consciente su rol como
gestor de d!?cumentos e informacion por excelencia,
debido a que sus funciones van mas alIa del acto pasi-
vo de conservar fondos documentales.

En las distintas ramas de trabajo en la sociedad
existen profesionales que, por las caracteristicas de su
actividad, desarrollan competencias que convergen
con gran exactitud con las de un profesional de la
informacion. Este es el caso del especialista del Archi-
vo de Efectos de las sucursales a las que se hace refe-
rencia en este estudio. Este archivero, sin ser necesa-
riamente un egresado de la carrera de Bibliotecologia y
Ciencias de la Informacion, realiza fundamentalmente
tareas y funciones especificas de este campo. Partien-
do de esto, se puede considerar el archivo bancario un
espacio de actuacion para los graduados de esta carre-
ra, teniendo en cuenta que su plan de estudio esta
orientado hacia la formacion de un profesional con
niveles de competencia que Ie permite asumir nuevas
competencias en el desafio con stante de adaptars~ a
los cambios y afrontar el reto de 10desconocido.

*Auditor Asistente del Banco Metropolitano y ProCesora Auxlliar de 1a Facultad de
Comunicacion de 1a Universidad de La Habana, respectivamente
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GComo surgio la
prlm~~a. pt('l.~~
.. donde aparece

la imagen de
Jose Marti?

n junta clirectiva de la Asociaci6n de los Emigrados
Revolucionarios Cubanos, celebrada el 3 de enero

de 1913 en la ciudad de La Habana, el emigrado

I. Melecio Alcalde, apayado par Antonio G. Fonse-

ca y Juan F. Risguet, presenta una moci6n apro-
bada par unanimidad, que trata sobre la creaci6n

de una medalla conmemorativa y como titulo de

honor a los que cumplieron como buenos en las distintas

emigraciones en que laboraban, cotizaban y prestaban dife-
rentes seIVicios par la independencia de Cuba.

El diseno de lajoya, seg(m palabras textua1es de su autor
Melecio Alcalde, aparecidas en el peri6dico La Discusi6n,
nllinero correspandiente al dia 27 de marzo de 1913, expo-
ne:

"La medalla en conjunto, puede considerfusele simb6lica,
si conocemos algunos secretos del movimiento revoluciona-
rio, 10que bien explicado, se comprenderia el valor de cada
uno de los detalles.

"Lajoya sera dorada y no podra tener mayor tamafio que
una moneda de cinco pesos, y en su reverso ostentara el
escudo nacional cubano, que tiene par diva en su parte cen-
tral y sostiene la barra donde asienta el Garro Frigio la con-
liguraci6n de un mazo de tabaco, y cubriendo la circunfe-
rencia, el membrete que dice: Partido Revolucionario Cuba-
no, 1892.

"En el anverso, en igual condici6n que eI anterior, pre-
sentara el busto del Maestro, cubriendo la circunferencia la
fecha del dia de su aprobaci6n y el membrete Asociaci6n
Nacional de Emigrados Revolucionarios Cubanos. Enero 3
de 1913.

"La meda1la pendera de una cinta figurando la bandera
nacional y tiene que tener el mismo ancho de ella, quedan-
do esta en su parte superior sujeta a un broche que servira
de prendedor y tendra la figura de un tabaco en miniatura,
siendo plano en su parte interior y no tendra mas tamafio
que el de la meda1la y ostentara la fecha de 24 de febrero de
1895.

"Para poder explicar las partes que pueden decirse sim-
b6licas, que en conjunto contiene la joya, se necesita recor-
dar los hechos del 91 al 95, Y para eso hay que hacer histo-
ria.

"Empecemos par el escudo: a este se Ie agreg6 en su par-

Jose Antonio Perez Martinez*

te central, 0 sea, al pedestal donde tiene su asiento el Garro
Frigio, la configuraci6n de un mazo de tabacos, que hace
recordar el dicho de los enemigos de la Revoluci6n, que con
las pesetas de los tabaqueros ibamos a obtener la indepen-
dencia, a 10 que contest6 el Maestro, en celebres palabras:
me sobra con la voluntad de los cubanos buenos y las pese-
tas.

"El membrete y fecha significan la formaci6n del Partido
Revolucionario Cubano, que fue en 1892 en Key West, Tam-
pa, y se proc1am6 en abril en New York.

"Del busto del Maestro no me encuentro capaz para
explicar nada, solo puedo decir que sin su efigie la joya no
seria completa, y esto esta en la conciencia de todo cubano
amante de su obra, par eso Ie panemos la fecha en su
recuerdo de enero de 1913, dia que se present6 la moci6n y
fue aceptada par unanimidad en plena clirectiva, acogida
con beneplacito y gran regocijo par todos sus discipulos.

"El tabaco en miniatura es el que pocos conocen, y fue el
que como articulo de arder trajo en su centro la chispa pro-
ductora del incendio que culmin6 en nuestra independencia
y soberania.

"Explicaremos: a principios de febrero del 95, el Maestro,
como tenia par costumbre, se perdi6, y ning(m delegado
sabia su paradero; para poder explicamos su silencio y sor-
prendernos como siempre 10hacia, pero en esta no fue solo
a nosotros, si que alcanz6 a los que Ie dieron el dictado de
lirico y capitan arana.

"Del 15 al 20 del mismo, recibi6 el Delegado General del
Estado de Florida, senor Fernando Figueredo, una orden (...)

para que la remitiera a Cuba.
"Conociendo el senor Figueredo la magnitud de la orden,

y el peligro que corria el que la condujera a su desOOo, dis-
puso al senor Blas F. O'Allaran Ie hiciera tres tabacos como
brevas y colocara el papel en el centro de uno que marcado
con una mancha blanca de otra hoja en la perilla, Ie seria
facil al emisario encenderlo si 10registraban, como 10hacian
a menudo a la l1egada, y siendo esa forma menos peligrosa
para su vida y tener mas seguridad de cumplir su rnisi6n.

"Terminada la obra par el senor O'Allaran, el Delegado
mand6 a 11amar al entonces joven Miguel Angel Duque de
Entrada, actual segundo jefe de la Policia Nacional.

"Afortunado en su comisi6n, nadie 10molesta y cumple
su cometido, entregando el tabaco al delegado de La Haba-
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na y Matanzas, senor Juan Gualberto GOmez, quien en el
acto Ie dio curso, dando el resultado que se esperaba: don-
de el indomito Oriente estuviera en pie a la llegada del Maes-
tro, los jefes que habian de tomar la direccion de la guerra y
sorprendemos con su aparicion en su Cuba, como carif1o-
samente ella nombraba.

''Ypara que vino la orden en el tabaco del veinte y cuatro
de febrero, que cumplida por Don Bartolome Mas6 y Briga-
dier Moncada en Baire, soplando la chispa que produjo el
incendio al grito de libertad 0 muerte, haciendo de esta for-
ma celebre el tabaco que condujo la orden, produciendo
nuestra independencia y confinnando las palabras del
Maestro que con las pesetas de los tabaqueros y la buena
voluntad de los cubanos buenos, tenia suficiente para com-
pletar su obra."

Y conc1uye Melecio Alcalde su articulo en el peri6dico La
Disr0si6n:

"Hay que advertir que dejaba en buenas manos la direc-
cion y el cumplimiento de sus ideas, cuando aparecio en su
QUerida Cuba, como el decia, para quedarse dando el ejem-
plo de bueno y probando que 10mismo en los salones y Ate-
neos, que en los campos de batalla, sabia cumplir como
buen patriota, como 10prob6 en Dos Rios."

La mocion fue presentada por el doctor Juan R. O'Farrill
como presidente de la Asociacion de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, al poder ejecutivo del gobiemo de tumo en
la neocolonia; tuvo la aceptacion esperada por los emigrados
revolucionarios en las instancias gubemamentales y se pro-
mulgo el Decreto No. 918 de 10 de octubre de 1913, el cual
rea1iz6 varios cambios al diseiio y concepcion de Melecio
Alcalde, los que pueden apreciarse en la medalla emitida,
considerada la primera joya numismatica alegorica a Jose
Marti y es la primera donde aparece plasmada su imagen
sagrada.

En algunos de los Resuelvo del Decreto No. 918, -los cua-
les transcribo textualmente de la Gaceta Oficial- pueden
observarse los cambios efectuados al diseiio original de la
significativa condecoracion, asi como la forma de obtencion
de la joya y el diploma que la acredita:

1. Crear el distintivo, que se denomin.ar8. "Medalla de la
Emigracion", para uso de los emigrados revolucionarios
cubanos y de los extranjeros que con ellos cooperaron a la
causa de la Revolucion cubana.

2. Dicho distintivo consistira en una placa de oro de for-
ma triangular-equilMera-curvilinea, de tres y medio centi-
metros de altura, pendiente de una cinta de seda con los
colores nacionales.

3. Ostentara en el anverso el busto de Jose Marti, con la

inscripcion "Emigrados Revolucionarios Cubanos" y en los
angulos inferiores las fechas 1868-1895, y en el reverso el
escudo de Cuba y ellema "Cuba a sus servidores", y sobre
ellado inferior 0 base, la fecha de la promulgacion de este
decreto.

4. Por la Secretaria de Gobemacion se procedera a la con-
feccion de un diploma que acredite el derechoal uso de la
medalla, el cual contendra todas !as particularidades del
caso.

5. Para adquirir el diploma sera necesario comprobar,
con certificacion expedida por la Asociacion de Emigrados
Revolucionarios Cubanos, los servicios prestados en las emi-

*Numismatico e historiador

graciones, cuando se trate de personas que se hallan en
territorio nacional, y con documentos expedidos por los c6n-
sules de la Republica, previa investigacion que se practique,
asesorados de patriotas reconocidos de la localidad, cuando
se trate de solicitudes que residan en el extranjero.

6. La obtencion y uso de la Medalla de la Emigracion no
implican privilegios ni prerrogativas.

7. El diploma se expedira gratis, debiendo estar firmado
por el Presidente de la Republica y refrendado por el Secre-
tario de Gobemacion. La adquisicion de la medalla sera de
cuenta del agraciado. .

Dado en la quinta "Duraiiona", residencia presidencial,
en Marianao, a los 10 dias del mes de octubre de 1913.

M.G.Menocal
Presidente

Aurelio Hevia
Secretario de Gobemacion

Resumiendo los cambios significativos entre el diseno ori-
ginal y los reflejados en el Decreto No. 918 y rea1izados a la
Medalla de la Emigracion, expresamos:

1. Lajoya fue acuiiada con forma triangular, equilatera,
curvi1inea y tamaiio mayor de una moneda de 5 pesos. No
en forma circular.

2. El membrete del reverso dice: "Cuba a sus servidores.

10 de octubre de 1913", y no "Partido Revolucionario Cuba-
no, 1892".

3. La inscripcion del anverso expresa "Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos. 1868.1895", Yno "Asociacion Nacional
de Emigrados Revolucionarios Cubanos. Enero 3 de 1913".

4. El broche es triangular y posee un rectangulo interior
que puede significar un tabaco en miniatura; no tiene forma
de tabaco, ni ostenta la fecha "24 de febrero de 1895" en nin-
guna de sus partes.

5. Somos del criterio de que el diseno original de la
"Medalla de la Emigracion", realizado por Melecio Alcal-
de, es para honrar a todos los emigrados revolucionarios
cubanos de las tres guerras de independencia cubana,
pero su proyecto no 10refleja; se circunscribe alas labo-

res mas signifi~tivas de la Guerra Necesaria organizada
por Jose Marti, a la fundacion del Partido Revolucionario
Cubano en 1892 en Key West, Tampa y New York, asi
como a la orden de alzamiento traida a Cuba dentro de

un tabaco, a perpetuar la obra del Maestro y recordato-
rio de la fecha de aprobacion de la mocion en junta direc-
tiva; no aludia al comienzo de la primera Guerra de Inde-
pendencia cubana ellO de octubre de 1868. Los demas
cambios responden a razones patrioticas y de espacio, y
el referido a la forma de la joya puede ser estetico, frater-
nal 0 masonico.

BmLIOGRAFiA
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Guillermo Triana Aguiar*

a efigiedel gran patriota cubano, inspirador de la
Revolucion iniciada en 1953 aparece reflejada en
todas las emisiones de valor unitario durante
mas de medio siglo.

Este aiio se conmemoro el153 aniversario del
nacimiento del Heroe Nacional de Cuba Jose

Marti; al mismo tiempo se cumplieron 111 aiios
de su caida en combate, al inicio de la segunda Guerra de
Independencia contra el colonialismo espaiiol. Estas
fechas evocan la presencia del maestro
como uno de los simbolos patrios mas
reflejados en los billetes de banco cuba-
nos.

No fue hasta 1934 que el pais asu-
mio uno de sus derechos de sobera-
nia al ordenar, mediante el Decreto-
Ley93, la acuiiacion de 10 millones
de monedas de plata de un peso,
con el fin de respaldar y garanti-
zar el mismo valor en billetes cer-
tificados con semejantes reque-
rimientos y formalidades que los
de Estados Unidos.

El valor facial fue de 1, 5,
10,20 Y50 pesos,
figurando en el
anverso la efigie
de distinguidos y
destacados patrio-
tas cubanos, y en su
reverso, el escudo en
armas de la Republi-
ca de Cuba.

La figura de Jose
Marti -poeta, escritor,
periodista, orador y
ap6stol de nuestra independencia- no fue seleccionada
para los billetes de 1 peso, la unidad monetaria cubana.
Su imagen aparece en las diversas emisiones realizadas
desde 1934 hasta la fecha.

A pesar de numerosos cambios institucionales y de
gobiemos, ocurridos durante casi 80 aiios, la presencia de
Marti se ha mantenido como un simbolo constante de la
unidad monetaria cubana. De 1934 a 1949 los billetes de

banco fueron emitidos por el Ministerio de Hacienda; pos-
teriormente, a partir de 1950, por el Banco Nacional de
Cuba, y por Ultimo y desde su creacion, por el Banco Cen-
tral de Cuba.

En este largo proceso se destacan tres emisiones con-
memorativas: la del centenario del nacimiento de Marti, en

1953; la del 15 aniversario del sistema bancario cubano,
en 1975, y la mas reciente por el 150 aniversario de su
nacimiento.

Tras el triunfo de la Revolucion, el1ro de enero de 1959,
los billetes de banco reflejaron importantes eventos histo-

ricos, como el arribo a La Habana del Ejercito Rebel-
de. Una excepcion es la emision de 1975,

la cual muestra el almacen de

azucar a granel y la
planta de
fertilizan-

tes nitroge-
nados de

Cienfuegos.
Todas las

notas banca-
rias de 1959 a
1956 llevan la

firma del presi-
dente del Banco

Nacional y del
ministro de Ha-

cienda. Las series de 1960

y 1961 son relevantes,
debido a la [Irma del coman-

dante Emesto Che Guevara como presi-
dente del Banco Nacional de Cuba, 10cual hace que

sean muy solicitadas por los coleccionistas.
Entre 1966 y 2003 solo aparecen las firmas de los

presidentes del Banco Nacional de Cuba, Orlando
Perez Rodriguez, Raul Leon Torras, Hector Rodriguez
Llompart y del actual presidente del Banco Central de
Cuba, Francisco Soberon Valdes.

Desde 1991 tambien circulan monedas de 1 peso
acuftadas en la CECA de Cuba, con la efigie de Marti
en su anverso, en concordancia con la tradicion de
mantener la efigie del gran patriota en las piezas que
representan la unidad monetaria cubana.

*Numismatico
(Billete B171589A, cortesia de Roberto Arango Salas, coleccionista y promotor cultural)
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EI Che ministro
TIrso w: Saenz

Escrito para quienes
consideran que el Che no es
un personaje historico, sino
un ser humano que vibro con
las mismas ansias y anhelos
que sus contemponineos. EI
texto promete despertar
recuerdos sobre el profundo
proceso revolucionario
vivido en nuestro pais y
sembrar admiracion por un
hombre que se destaco en
muchas facetas y que aqui se
muestra en la menos
conocida: como ministro.

:!di:;i; ',:.{A,

,
Areasmonetarias
Y cODverg«;nc.iamacroeconomlta
Comunidad Andina

Areas monetarias y con-
vergencia macroecono-
mica: Comunidad Andina
Jaime Luis Socas

Consta de tres capitulos. En
el primero se analiza la
teoria que sostiene la
relacion entre las areas
monetarias y el grado de
convergencia macro-
economica; en el segundo,
se exponen los costos y
beneficios de la formacion
del Area Monetaria Andina,
en tanto el tercero contrasta
con la evidencia empirica.

Economia del fin de siglo
Fe Iglesias Garcia

Es el resultado de una tenaz
investigacion acerca del
estado en que qued6 la
economia cubana del siglo
XIX. Aborda la fonnaci6n
del capitalismo en Cuba,las
ruinas dej adas por el
coloniaje, y el gran
sacrificio realizado par los
combatientes y el restodela
poblacion para intentar,
mediante la Guerra
N ecesaria, alcanzar la
libertad.

Marco juridico dellavado
de dinero
Pedro Zamora Sanchez

EI autor realiza un estudio
comparativo sobre el tema
en el derecho intemacional.
Aborda el tema de la
colocacion, transformaci6n
e integracion del dinero
ilegal a la economia, asi
como los elementos que
ayudan alproceso. Ademas,
se Ie dedica atenci6n al
dinero virtual y a los delitos
por medio de computadoras.

Fondos de Estabilizacion
Macroeconomica
Luis E. Rivero

Contiene intervenciones y
estudios presentados en el
Seminario sobre fondos de
estabilizacion macro-
economica que, bajos los
auspicios del Banco Central
de Venezuela,del Ministerio
de Hacienda y el Banco
Mundial, se realizo en
Caracas, en diciembre de
1997.
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Tendencias actuales de la
en America

Latina y el Caribe
Mercedes Garcia Armenteros y Dayamis Munoz Riveron*

a integracion en bloques regionales es una de las
actuales tendencias de la economia intemacional

y no estan ajenos a este movimiento los paises de

America Latina y el Caribe. Los serios problemas

economicos y sociales que subsisten en la region

demuestran que integrarse es mas que una nece-
sidad historica.

Los distintos esquemas integracionistas que existen en
el continente no han sido efectivos, por 10que en este tra-

bajo se pretende abordar las estrategias mas recientes
planteadas para alcanzar la verdadera integracion regio-
nal.

En Latinoamerica la Altemativa Bolivariana para las
Americas (ALBA)podria ser una respuesta a los mas acu-
ciantes problemas economicos y sociales del area. Cons'e-
cuentemente, se pensaria en la posibilidad de crear un
banco de desarrollo capaz de cumplimentar los proyectos
de la nueva iniciativa integradora y contribuir a mejorar los
mecanismos de financiamiento de los distintos paises.

En el trabajo se realiza primero una breve resena de los
actuales mecanismos de integracion existentes en la
region, para mas adelante comparar las posiciones del
Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA)y la Alter-
nativa Bolivariana para las Americas (ALBA); sobre esta
Ultima se analizan sus proyecciones economicas, inc1u-
yendo la posible conformacion del mencionado banco de
desarrollo.

En la segunda parte se brinda una breve explicacion
acerca de la forma en que estan constituidos los actuales
bancos multi1aterales de desarrollo, su funci0I1amiento y
sus principales desaciertos.

Durante el proceso de investigacion realizadd se aprecio
que en el marco del ALBA existe una mayor definicion res-
pecto alas cuestiones sociales y comerciales; sin embargo,
en el aspecto financiero, que es fundamental en cualquier
proceso de integracion y que en nuestro caso constituye
un tema de gran interes, no esta planteada aUn ninguna
estrategia que establezca el funcionamiento del sector
financiero. La propuesta de creacion de un banco de desa-
rrollo representa solo una idea preliminar, sin llegar a
especificar sus funciones y alcance; no obstante, la impor-
tancia y actualidad del tema ameritan su estudio.

Teniendo en cuenta 10anterior, en esta ponencia se pro-
ponen algunos mecanismos relativos al funcionamiento y
operatividad del futuro Banco de Desarrollo del Sur, basa-
dos en los logros y debilidades de los bancos existentes, en
aras de crear una institucion que verdaderamente contri-
buya al desarrollo de los paises latinoamericanos y caribe-

nos, y que coadyuve al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

LA INTEGRACION EN AMERICA LATINA Y EL
CARIBE

El escenario que actualmente presenta 1a economia
mundial, cada dia mas globalizada y competitiva, ha hecho
que los paises de America Latina y el Caribe tengan que
integrarse entre ellos como Unica solucion para poder
insertarse en el mercado intemacional.

La integracion es un proceso de creciente intervincula-
cion entre las economias nacionales, que tiene lugar a par-
tir de la reduccion 0 eliminacion de los obstaculos que
impiden el desarrollo de los vinculos mutuos, con el pro-
posito de obtener beneficios conjuntos en funcion de los
intereses de los agentes economicos.

Actualmente en la region convergen varios proyectos
integracionistas como: la Comunidad Andina (CA), el Mer-
cado ComUn Centroamericano (MCCA), 1a Comunidad del
Caribe (CARlCOM), el Mercado ComUn del Sur (MERC03UR);
conjuntamente se han negociado varios tratados de libre
comercio bilaterales y en bloques.. MCCA: creado en diciembre de 1960 por Costa

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua como ~ercado Comun; luego, junto a Republica
Dominicana, formaron una zona de libre comercio.. CA: formada en mayo de 1969 por Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Peru y Venezuela, con el objetivo de
conformar una union aduanera.
. CARICOM: constituido en 1973 por 16 paises del
Caribe y seis miembros asociados, como una union
aduanera imperfecta.. MERCOSUR: establecido en marzo de 1991 por
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como un
mercado comun; en 1995 se convierte en una union
aduanera imperfecta. En 1996 se asociaron Bolivia
y Chile.

Sin embargo, ninguno de estos acuerdos ha llegado a
concretar ni tan siquiera el objetivo inicial para el cual fue-
ron creados, que en su mayoria se quedan en la formaci6n
de una union aduanera. Las discrepancias arancelarias y
en materia de politica fiscal constituyen una limitante, 10
que unido a la falta de una voluntad politica para afianzar
y agilizar 1a integracion ha representado un freno constan-
te para el buen funcionamiento de los modelos de integra-
cion regional.

En Latinoamerica casi todos los esquemas de integra-
cion creados se han quedado en 1a esfera comercial; solo
algunos, tentativamente, han analizado 1a coordinacion de

J
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politicas macroeconomicas entre sus miembros, olvidan-
dose de que para que ocurra la verdadera integracion es
necesario ir mas alia, desde 10economico hasta 10politico.

Piramide de integraci6n.

En 1994 Estados Unidos anuncio su iniciativa de crear

un Area de Libre Comercio para las Americas, conocido
por sus siglas como ALCA, la que estaria integrada por las
34 naciones latinoamericanas y caribeiias miembros de la
Organizacion de Estados Americanos (OEA).

Este acuerdo pretende eliminar progresivamente las
barreras arancelarias al comercio y a la inversion, pero en
realidad, persigue objetivos anexionistas y de recoloniza-
cion, raWn por la cual ha sido ampliamente rechazado en
el seno de numerosas organizaciones sociales, estudianti-
les, sindicales, religiosas, de campesinos, indigenas y de
defensa de los derechos humanos en el continente, las que
realizan acciones en sus respectivos paises en contra del
establecimiento del ALCA.

Por otra parte, gobiemos como Brasil, Argentina y
Venezuela han mostrado de forma decisiva su oposicion al
proyecto, a 10cual se suma el rechazo de los grupos anti-
globalizacion, que yen en el ALCA una nueva muestra del
neoliberalismo opresor.

En contraposicion al ALCA, el presidente de Venezuela
Hugo Chavez lanz6 una nueva iniciativa denominada
Altemativa Bolivariana para las Americas (ALBA) que, a
diferencia del ALCA, contiene estrategias y mecanismos
especificos para superar las grandes diferencias existentes
entre los paises y en el interior de muchos de ellos; su
principal prioridad es la lucha contra la pobreza y la exclu-
sion social.

Los pueblos de America necesitan sentir que los acuer-
dos que se constituyen entre sus gobiemos no se quedan
en las agendas de los politicos, sino que conducen a resul-
tados; ahi precisamente esta la esperanza del ALBA.

EL AREA DE LIBRE COMERCIO PARA LAS
AMERICAS (ALCA)

En 1995la Union Europea amplia a 15 sus miembros
con el ingreso de Austria, Finlandia y Suecia, y'en 1999,
con el establecimiento de la moneda (mica (euro), la eco-
nomia europea alcanza un tamaiio y un grado de apertu-
ra comparables a los de Estados Unidos. En ese aiio tam-
bien entran en vigor el Mercado ComUn del Sur (MERCOSUR)
Y la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) que suce-
dio al GAIT.

Ante esta realidad y en aras de lograr una mayor supre-
macia, en la Primera Cumbre de las Americas celebrada
en diciembre de 1994, en Miami, William Clinton (enton-
ces presidente de los Estados Unidos) se proyecto sobre la
conveniencia de unir las economias latinoamericanas y
caribeiias en un solo bloque. Con esta propuesta se daba
continuidad a las ideas preliminares que George Bush (su
antecesor) lanz6 mediante su lniciativa para las Americas,
naciendo 10que hoy se conoce como Area de Libre Comer-
cio para las Americas (ALCA).Su antecedente mas inme-
diato es el Tratado de Libre Comercio de America del Nor-

te (TLCAN), iniciado en 1989 entre Estados Unidos y
Canada, y ampliado a Mexico a partir del lro. de enero de
1994.

El ALCA significaria la aparicion del mayor bloque
comercial del mundo y concentraria aproximadamente el
40% del Producto Intemo Bruto mundial. Asimismo, en
marzo de 1998 se aprobo el lanzamiento oficial del gran
acuerdo continental de comercio, con la meta de comen-
zar a aplicar los mecanismos de liberalizacion del inter-
cambio en el 2005 a mas tardar, y se acordo el inicio de
las negociaciones y el establecimiento de la estructura, los
principios y objetivos generales para guiarlas.

El acuerdo persigue objetivos anexionistas y de recolo-
nizacion, y esta dirigido a consolidar el dominio de los
Estados Unidos sobre la region, mediante sofisticados
mecanismos de penetracion comercial, de controles de la
inversion y de apropiacion de los flujos financieros, 10que
Ie garantizaria a este pais la obtencion de muchas venta-
jas relativas y muy pocas para el resto de las naciones lati-
noamericanas. Sin embargo, los paises de America Latina
y el Caribe buscan solamente, como conjunto, un mejor
acceso al mercado de ese pais y una esperanza de nuevos
flujos de inversiones.

Indiscutiblemente, este proyecto no es la mejor opcion
de integracion para las economias de America Latina y el
Caribe, y se presenta bajo la apariencia de un simple
acuerdo de libre comercio, pero, en realidad, viene acom-
paiiado de un conjunto de normas y reglamentaciones que
posibilita a los Estados Unidos extender por el continente
americano su propio sistema reglamentario.

Uno de los fracasos del ALCA consiste en que, a pesar
de llevar aiios instrumentandose, no ha logrado que los
paises lleguen a posiciones comunes en los diferentes
temas objetos de negociacion, a la vez que ha generado
rechazos y manifestaciones en el area, por tratarse de un
acuerdo que compromete la soberania de los pueblos.

America Latina y el Caribe necesitan un modelo de inte-
gracion que permita dar pasos solidos hacia una significa-
tiva reduccion de esas inmensas desigualdades que hoy
existen; que amplie los mercados intemos; que contribuya
al desarrollo cientifico, tecnico y tecnologico en la region, y
que coadyuve a un mayor acceso de los paises a los mer-
cados intemacionales; por ello, se impone la necesidad de
avanzar hacia una verdadera propuesta altemativa de
integracion, que obvie la presencia de los Estados Unidos
y que sea capaz de vencer los obstaculos que enfrenta la
region, tales como:

. El impacto negativo de las politicas de ajuste neo-
liberales que imponen los organismos financieros
intemacionales.
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o EI intercambio desigual imperante, como conse-
cuencia de un orden economico intemacional injus-
to.
o Las desigualdades y asimetrias que colocan a los
paises del Sur en una insalvable desventaja frente a
las potencias del Norte.
o Los obstaculos que enfrentan los paises en vias de
desarrollo para ten.er acceso a la informacion, al
conocimiento y a la tecnologia.
o La carga de una pesada deuda extema, impaga-
ble, que absorbe un gran porcentaje de los recursos
que pudieran ser destinados a la inversion publica
y a eliminar la pobreza y la indigencia.

Estados Unidos no cesa en su empeiio para que se
apruebe el acuerdo del ALCA. La IV Cumbre de las Ame-
ricas, celebrada en noviembre de 2005 en Mar del Plata,
culmino con una declaracion final en la que los paises par-
ticipantes acordaron discrepar sobre el establecimiento de
dicho acuerdo.

Los paises del MERCOSUR Y Venezuela rechazaron la
implantacion del ALCA, al no estar dadas las condiciones
para un acuerdo balanceado y equitativo, afumando que
solo podria haber conciliacion en la medida en que se
acepten las condiciones que estos paises consideran indis-
pensables para la integracion, tales como un libre comer-
cio sin subsidios, con un acceso efectivo a los mercados y

respetando las necesidades y sensibilidades de todos los
socios.

LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA LAS
AMERICAS (ALBA), UNA PROPUESTA DE
INTEGRACI6N DIFERENTE

La iniciativa ALBA, impulsada por el presidente vene-
zolano Hugo Chavez en la Cumbre de la Asociacion de
Estados del Caribe, que tuvo lugar en 2001, constituye un
modelo de integracion economica de amplio alcance que
ha comenzado a instrumentarse en la region con pasos
concretos, a pesar de su corta edad. Es un nuevo esque-
ma que no se limita al mero hecho comercial, sino que
sobre las bases historicas y culturales comunes apunta
hacia la integracion politica, social, cultural, cientifica, tec-
nologica y fisica. Por otra parte, los derechos economicos,
sociales, culturales y civiles seran irrenunciables, y los
mercantiles no estaran por encima de los derechos socia-
les.

El ALBA representa una propuesta integradora diferen-
te, que goza de voluntad politica para implementarse,
mientras que el ALCA responde a los intereses del capital
transnacional y persigue la liberalizacion absoluta del
comercio de bienes y servicios e inversiones. En el ALBA
prevalece el concepto humanista, que pone enfasis en la
lucha contra la pobreza y la exclusion social y, por 10 tan-
to, expresa los verdaderos intereses de las naciones lati-
noamericanas.

Con esta iniciativa, se Ie otorga prioridad ala integra-
cion latinoamericana y a la negociacion en bloques subre-
gionales, abriendo nuevos espacios que permitan cons-
truir alianzas estrategicas, presentar posiciones comunes
en los procesos de negociacion y lograr acuerdos que con-
tribuyan a que todos los paises tengan el mismo nivel de
acceso a los mercados regionales.

En el pIano social Cuba y Venezuela han abierto los
caminos para lograr una verdadera integracion. Se desta-
ca la "Mision Robinson" realizada con exito en Venezuela y

relacionada con los programas de alfabetizacion, a la cual
Cuba apoyo con el suministro de libros, televisores y otros
materiales de estudio; la "Mision Barrio Adentro" con el
envio de medicos, tecnicos y personal de la salud, asi como
la "Mision Milagro" en la que ambos paises sellaron el com-
promiso de devolverle la vista a millones de latinoamerica-
nos que carecen de recursos economicos para operarse,
con la atencion a unos 600 000 pacientes por ano en las
instalaciones cubanas involucradas en la mision y en cen-
tros de salud venezolanos.

Una muestra mas de la solidaridad y del intento por
unir a la region es la creacion de la Escuela Latinoameri-
cana de Medicina y la Escuela Intemacional de Educacion
Fisica y Deportes, en las que se encuentran matriculados
miles de estudiantes de los paises de America Latina y el
Caribe.

En el marco del ALBA, el gobiemo venezolano ha pre-
sentado varias iniciativas integradoras. Dentro de algunas
de ellas se han logrado firmar importantes acuerdos bila-
terales y multilaterales, que ya estan dando beneficios a
las economias implicadas, contribuyendo asi al proceso de
integracion regional sobre bases distintas a las del ALCA,
y que, por tanto, constituyen avances concretos en cuan-
to a su implementacion:

Petr61eos de America (PETROAMERICA)

Latinoamerica cuenta con grandes productores de
petroleo y gas, con reservas probadas hasta por 80 anos,
muy superiores alas existentes en otros paises, cuyo pro-
medio es de 20 anos. Venezuela, Mexico, Brasil, Ecuador,

Argentina, Colombia y Bolivia son los principales paises
petroleros y productores de gas en la region, situandola en
el segundo lugar en cuanto a produccion mundial, des-
pues del Medio Oriente.

Las condiciones anteriores sentaron las bases para la
creacion de PETROAMERICA, ratificadas con la firma de

una declaracion conjunta por parte de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay,
Peru, Uruguay y Venezuela, quienes acordaron dar pasos
concretos al respecto.

Con el nacimiento de PETROAMERICA surge una de
las mas grandes transnacionales de energia del mundo,
creada con el objetivo de lograr la integracion energetica
latinoamericana, basada en la union de empresas nacio-
nales de petroleo y gas de los paises de America Latina,
fundada en los principios de solidaridad y complementa-
riedad de las naciones en el uso justa y democratico de los
recursos para el desarrollo de los pueblos.

PETROAMERICA debera convertirse en el motor desti-

nado a garantizar el acceso de los paises latinoamericanos
al disfrute de sus propios recursos naturales energeticos
no renovables, reduciendo las asimetrias economico-
sociales que 10obstaculizan.

La iniciativa significa que una parte importante de los
combustibles que hoy suministran a la region las grandes
compaiiias petroleras norteamericanas, seria sustituida
por el petroleo venezolano. Estas empresas han comenza-
do a poner obstaculos al cumplimiento del acuerdo, como
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es el caso de la "Shell" que, especificamente en la Republi-

ca Dominicana, realiza acciones como la de manejar los

peclidos de combustible de manera que se dificulte que las

importaciones procedentes de Venezuela alcancen los 50

mil bani!es cliarios, para forzar la realizacion de importa-
ciones desde otros destinos, a traves de sus subsicliarias.

En PETROAMERlCA convergen tres proyectos subre-
gionales de integracion energetica, clirigida a la eficiente

utilizacion de los recursos energeti~os de las regiones del

Caribe, Centroamerica y Sudamerica, como base para el

mejoramiento socioeconomico de los pueblos del conti-
nente:

PETROCARlBE: es una iniciativa de cooperacion ener-

getica solidaria, que persigue el objetivo de resolver las asi-

metrias en el acceso a los recursos energeticos, por la via

de un nuevo intercambio favorable, equitativo y justa entre

los 14 paises del Caribe suscritos, la mayoria de ellos con-
sumidores de energia y sin el control estatal del suminis-
tro de clichos recursos.

Esm concebida como una organizacion capaz de ase-

gurar la coorelinacion y articulacion de las politicas de

energia, incluyendo petroleo y sus derivados, gas, electri-

cidad, uso eficiente de la misma, cooperacion tecnologica,

capacitacion, desarrollo de infraestructura energetica, asi
como el aprovechamiento de fuentes altemas, tales como

la energia eolica, solar y otras.
La idea central de PETROCARlBE es establecer una

relacion directa entre los productores de petroleo y el con-

sumidor fmal y cobrar los fletes al costo, 10 cual significa

importantes ahorros de recursos que hoy no pueden decli-
carse a enfrentar la deuda social.

Este proyecto incluye la creacion de una empresa mix-

ta de PETROCARlBE en cada pais de la region. Venezuela

asigno 50 millones de dolares para la creacion de un fon-

do, al que se agrega el mecanismo mediante el cual la
suma equivalente al porcentaje del pago aplazado de la

factura petrolera se convierte en un fondo en cada pais.
Este mecanismo contribuye a que la importacion de com-

bustibles no se convierta en una pesada carga para las
naciones pequeiias, a la vez que permitira financiar pro-

gramas especificos en el orden social, de desarrollo econo-

mico 0 programas de subsidio, en las naciones beneficia-
das.

El convenio de PETROCARlBE lleva implicita la articu-

lacion de acuerdos existentes anteriormente, como el Con-

venio de San Jose y el Acuerdo Energetico de Caracas. Sin
embargo, mejora las condiciones financieras de este Ulti-
mo, que preve el financiamiento de un 25% de la factura

petrolera, con un aiio de gracia y pagadero en 15 aiios, con
un 2% de interes. La nueva iniciativa propone una escala

de financiamiento de la factura petrolera, tomando como

referencia el precio del crudo. Asimismo, extiende el pe-

riodo de gracia para el fmanciamiento a largo plazo de uno

ados aiios y preve una extension del periodo de pago de

17 a 25 aiios, reduciendo el interes al 1%, si el precio del

petroleo supera los 40 dolares el bani!. El pago a corto pla-
zo se extiende de 30 a 90 dias.

En el marco de los principios solidarios de este acuer-

do, Venezuela esm dispuesta a aceptar que parte del pago
diferenciado de la factura se realice con bienes y servicios,
por los que puede ofrecer, en algunos casos, precios espe-
ciales. Entre los productos que Venezuela podria adquirir

a precios preferenciales se mencionan el azUcar, el banano
y otros bienes y servicios afectados por politicas comercia-
les de los paises desarrollados.

En la actualidad, hay 14 paises fumantes del acuerdo:
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica,
Granada, Guyana, Jamaica, Republica Dominicana, San
Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granaelinas,
Suriname y Venezuela.

PETROSUR: reconoce la importancia de fomentar la
cooperacion y alianzas estrategicas entre las compaiiias
petroleras estatales que mas abajo se relacionan, para que
de manera integral desarrollen negocios en toda la cadena
de los hidrocarburos:

Brasil: Petroleos Brasileiros (PETRO BRAS).. Argentina: Energia Argentina S.A. (ENARSA).. Uruguay: Administracion Nacional de Combusti-
bles, Alcohol y Portland (ANCAP).
. Venezuela: Petroleos de Veneiuela S.A. (PDVSA).

Con PETRO SUR se busca minimizar los efectos negati-
vos que sobre los paises de la region tienen los costos de la
energia, originados por factores especulativos y geopoliti-
cos, mediante la disminucion de los costos de las tran-

sacciones (eliminando la intermediacion), el acceso al
fmanciamiento preferencial y el aprovechamiento de las
sinergias comerciales, para solventar las asimetrias econo-
micas y sociales de la region.

PETROANDINA:es una alianza estrategica de entes
estatales petroleros y energeticos de los cinco paises miem-
bros de la Comunidad Anelina de Naciones (CAN), com-
puesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela,
para impulsar la int~rconexion electrica y del gas, la provi-
sion mutua de recursos energeticos y la inversion conjun-
ta en proyectos.

Esta organizacion se crearia en el contexto de la inte-
gracion suramericana, teniendo en cuenta los diferentes
acuerdos bilaterales existentes y el importante potencial
energetico representado por los yacimientos de petroleo,
carbon y gas, asi como de fuentes hidricas, eolicas, solares
y otras en los paises, y por la vital importancia que tienen
para el desarrollo modemo, particularmente en los proce-
sos de integracion anelina y sudamericana.

El primer beneficiario del nuevo esquema de coopera-
cion es Ecuador, exportador neto de petroleo y antiguo
miembro de la Organizacion de Paises Exportadores de
Petroleo (OPEP) e importador de gasolina, que hoy negocia
refinar en Venezuela parte de sus crudos, con 10cual se
ahorrara una parte de los 1 000 millones de dolares anua-
les que paga por combustibles importados.

Todas estas iniciativas se levantan sobre la necesidad
que existe en las naciones del continente de satisfacer sus
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necesidades de energia, mediante la colaboraci6n mutua y
la complementariedad de las potencialidades humanas y
materiales entre paises soberanos. De igual forma, propo-
nen el uso de los recursos energeticos como motor impul-
sor del desarrollo y de la integraci6n de los pueblos de
America Latina y el Caribe. Esta alianza cobra especial
importancia actualmente, en un momenta en que Estados
Unidos quiere lograr el control absoluto, a nivel mundial,
de los recursos petroleros y de otro~ bienes energeticos.

Televisora del Sur (TELESUR)

Es una empresa multiestatal con capital integrado por
Venezuela, Argentina, Cuba y Uruguay, creada para rom-
per el papel mediatico de las grandes empresas televisivas,
y como una via para eliminar la transmisi6n de ideas a tra-
yeS de los medios masivos de comunicaci6n, rol que han

venido jugando estas transnacionales de las comunicacio-
nes al actuar sobre la poblaci6n para lograr sus intereses.

Su directorio esta formado por profesionales del perio-

dismo y del medio audiovisual de tOOa la regi6n, sin repre-
sentaci6n especifica de ning(m Estado 0 gobiemo. Alrededor
del 40% de la programaci6n estara dedicada a espacios
periodisticos (noticieros, entrevistas y reportajes) y el resto
seran prOOucciones audiovisuales propias y prOOucciones
independientes, televisoras regionales y /0 comunitarias,
universidades y organizaciones sociales.

Esta compaiiia tiene alcance latinoamericano y su obje-
tivo es difundir una visi6n real de la diversidad social y cul-
tural de America Latina y el Caribe para ofreceda al mundo,
rescatar la identidad regional y luchar contra la batalla
informativa de la CNN. TELESUR cuenta con un equipo de
corresponsales fijos en Estados Unidos, Mexico, Argentina,
Bolivia, Brasil, Venezuela, Cuba, Uruguay, Colombia y
Venezuela.

Comunidad Suramericana de Naciones

La Comunidad estara conformada por Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru,
Surinam, Uruguay y Venezuela. La misma'crea un espacio
para la integraci6n y movilizaci6n de los pueblos. El area

de comercio suramericana se basara en la convergen-
cia de los acuerdos ya existentes, como el bloque adua-
nero MERCOSUR y la CAN.

Los presidentes de estos paises aprobaron una declara-
ci6n que insta a crear una zona de libre comercio, aunque
sin fecha, y aboga por una concertaci6n politica regional. La
declaraci6n establece las siguientes areas como agenda
prioritaria: dialogo politico, integraci6n fisica, medio
ambiente, integraci6n energetica, mecanismos financieros
sudamericanos, asimetrias entre naciones, promoci6n de
cohesi6n, inclusi6n social y justicia social y telecomunica-
ciones.

Esta integraci6n fisica, energetica y de comunicaciones
en Sudamerica se desarrollara sobre la base de la profundi-
zaci6n de las experiencias bilaterales, regionales y subregio-
nales existentes, con la consideraci6n de los mecanismos
financieros innovadores y las propuestas sectoriales, que
permitan una mejor realizaci6n de inversiones en infraes-
tructura fisica para la regi6n.

Para la Comunidad Suramericana de Naciones no existe

un cronograma que determine c6mo se llevara a cabo el
avance, ni cual sera su alcance, sino que se plantea que se
mantendran los procesos econ6micos ya existentes y sin
establecer instituciones politicas a1rededor de ella.

Recientemente se han anunciado por el gobiemo venezo-
lanD nuevas iniciativas sobre la creaci6n de un banco de

desarrollo del Sur, la Universidad del Sur y de un centro de
estudios para el Sur, las cuales fortaleceran en ellargo pla-

zo la integraci6n regional. .

Es por eso que el presidente de Venezuela Hugo Chavez
ha retomado la idea de crear un banco multilateral, que per-

mita afianzar la cooperaci6n entre los paises del Surl , pro-
puesta que se vuelve mas interesante en momentos en que
existe una opini6n mas generalizada acerca de la necesidad
de lograr una integraci6n financiera para enfrentar los retos
de la globalizaci6n del sistema econ6mico y financiero mun-
dial y poder realizar tOOoslos proyectos de desarrollo social
que se incluyen en la nueva altemativa integracionista, el
ALBA.

AI respecto, el presidente venezolano Hugo Chavez ha
planteado 10siguiente: "...No se puede entender 10social sin
10econ6mico, eso no se puede separar; no se puede enten-
der 10politico, incluso, sin 10econ6mico..."2

Por la importancia de la posible creaci6n de un banco de
desarrollo del Sur para el sector financiero, a continuaci6n
se hace un analisis mas detallado de este tema.

BANCO DE DESARROLLO DEL SUR

La idea de constituir un banco de desarrollo para los

paises del Sur ha renacido como el aye fenix; este es un
tema que se viene manejando desde hace mas de dos
decadas por parte de los miembros del Grupo de los 773,
con el objetivo de lograr una organizaci6n en los flujos
fmancieros entre ellos.

Los paises subdesarrollados son los mas necesitados

1Naciones subdesarrolladas ubicadas en Africa, America Latina y Asia.
2 Palabras de Hugo Chiwez en IV Encuentro Hemisferico de Lucha contra el ALCA. La Habana, 28 de abril de 2005.
3 El G-77fue estableddo el 15 de enero de 1964 por los paises subdesarrollados firmantes de la "Declaraci6n
conjunta de los 77 paises'~ aprobada en la primera sesi6n de la UNCTAD.(Este grupo esta integrado actualmente par
133 paises).
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de financiamiento; los instrumentos que tradicionalmente
se utilizan no funcionan correctamente (prestamos de los
organismos financieros internacionales 0 bancos comer-
ciales, ayuda oficial al desarrollo, donaciones, etc.) y los
creditos a los que se tienen acceso tienen una carga tal de
condicionalidad, que los hacen pnicticamente inalcanza-
bles. De am que la banca multilateral de desarrollo se con-
virtiera en una alternativa mas.

La confonnacion de un banco de desarrollo, bajo los
preceptos del ALBA, precisa la coordinacion de un meca-
nismo fmanciero entre los paises miembros, teniendo pre-
sente las caracteristicas especificas de cada uno, con ins-
trumentos crediticios y de financiamiento personalizados,
dada la realidad economica y fmanciera, asi como que se
estimulen las inversiones en los proyectos priorizados y
mas utiles a la poblacion y que no respondan a intereses
politicos de los gobiernos de turno.

Para que esta propuesta se haga realidad y cumpla los
verdaderos objetivos para los cuales debera crearse, hay
que hacer un anaIisis del accionar de las instituciones
multilaterales existentes, que permita una mejor gestion
crediticia para la nueva institucion.

Pero, lque son los bancos multilaterales de desarrollo?
Son intennediarios fmancieros internacionales, cuyos
accionistas son los prestatarios (paises en desarrollo) y los
contribuyentes 0 donantes (paises desarrollados).

Estos bancos tienen una estructura de capital en las
que se diferencia el capital exigible y el capital pagado, 10
que les permite movilizar de manera eficaz los recursos de
los mercados financieros para, luego, prestarlos a los pai-
ses en desarrollo en condiciones mas favorables de las que
ofrecen estos mercados.

Los principales bancos multilaterales existentes, el gru-
po del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarro-
llo, Banco de Desarrollo Africano y Banco de Desarrollo
Asiatico, no representan modelos a seguir por los paises
subdesarrollados, aunque la mayoria de ellos son miem-
bros de algunas de estas instituciones. EI desempefto de
estas ha estado siempre en funcion de las politicas guber-
namentales de los contribuyentes hacia los prestatarios
que van a condicionar aUn mas su accionar.

A pesar de las transfonnaciones ocurridas en las ban-
cas de desarrollo en casi medio siglo de operaciones, estas
no han logrado la eficiencia necesaria en la canalizacion de
los recursos para cumplir con su principal proposito,
impulsar el progreso economico y social.

Estas instituciones se caracterizan por tener entre sus
miembros no solo a paises que integren el bloque regional
al que pertenecen, sino tambien a otros de distintas zonas
geograficas, fundamentalmente paises desarrollados que
cumplan con los requisitos basicos de ser miembros del
Fondo Monetario Internacional, suscribir acciones de
capital ordinario y contribuir a los fondos de operaciones
especiales.

En dependencia del monto de los recursos que aporte
cada miembro ala institucion, asi sera el poder de vota-
cion de cada uno de ellos a la hora de la toma de decisio-
nes.

Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), que dirige sus acciones principalmente hacia Ame-
rica Latina y el Caribe, actualmente tiene 47 miembros, de
los cuales solo 26 son miembros prestatarios de la region

con un poder de voto de 50,02%; Estados Unidos, miem-
bro fundador, cuenta con un 30%; Canada con el 4%;
Japon tiene un 5%; mientras que los 16 paises europeos
mas Israel y la Republica de Corea, poseen un 11%.

En el caso de los bancos de desarrollo de Asia y Africa
pasa algo similar; los paises desarrollados tienen una fuer-
te participacion, teniendo mayor peso en las decisiones
institucionales.

Las divergencias en cuanto a la multiplicidad de intere-
ses de los miembros de estas instituciones, provocan con-
flictos en la aprobacion de los proyectos a fmanciar. Los
bancos multilaterales pertenecen a los Estados asociados,
a los cuales deben rendir cuenta en primera instancia. Por
tanto, las percepciones y puntos de vistas de sus repre-
sentantes van a estar determinadas por los intereses poli-
ticos y economicos de los mayores accionistas, aspectos
que van a primar en el otorgamiento de fmanciamiento 0
en cualquier otro tipo de negociaciones.

Poder de votaci6n en el BID

Europay otros
11%

Canada
4%

Jap6n
5%

America Latina

y el Caribe
50%

Estados Unidos

30%

Fuente: BID

Estos bancos de desarrollo funcionan bajo criterios
muy parecidos a los de los organismos fmancieros inter-
nacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mun-
dial, existiendo gran similitud respecto a los parametros a
tener en cuenta en los anaIisis de riesgos de los proyectos
a financiar, asi como en la prioridad que se les da a pres-
tamos para apoyar reformas estructurales y economicas
que favorezcan los intereses de la institucion como presta-
mista, y rechazando, muchas veces por su alto riesgo y
bajo nivel de retorno, inversiones en los sectores sociales
mas necesitados, que constituyen los proyectos dirigidos a
reducir la pobreza 0 aumentar la equidad social.

AI analizar los antecedentes y funcionamiento de los
bancos de desarrollo multilaterales existentes se hace mas

evidente la necesidad de crear una institucion que res-
ponda a los intereses reales de los paises subdesarrolla-
dos, especificamente en este caso para America Latina y el
Caribe.

A pesar de ser la region donde opera el mayor nu.mero
de bancos multilaterales (ver tabla), estos no han sido
capaces de actuar con la eficiencia y la eficacia que preci-
sa la dificil situacion fmanciera de Latinoamerica, que les
facilite desarrollar programas economicos y sociales que se
reviertan en un mayor bienestar de su poblacion.

Para los paises miembros del G-77, mas de veinte aftos
no han sido suficientes para hacer realidad un banco de
desarrollo del Sur. Discrepancias de opiniones e intereses,
unidas a la escasez de recursos fmancieros, han impedido
su constitucion. Sin embargo, dentro del ALBA se vislum-
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rian el ALBA,quienes tendrian como minimo el51 % de las
acciones preferenciales que se emitan para su creacion, a
las que accederian a traves de los bancos centrales. Estas
incluirian monedas domesticas de los paises miembros,
aplicando una tasa de convertibilidad que haga equivalen-
te la participacion de todos los accionistas.

En tanto, las acciones restantes (49% como maximo)
pudieran ser ordinarias, subastadas libremente en los
mercados intemacionales de capitales, teniendo acceso a
estas: gobiemos de los paises miembros y los no miem-
bros, instituciones financieras bancarias y no bancarias,
organismos y entidades intemacionales. Estas subastas
podrian ser emitidas en dolares norteamericanos, euros 0
yenes.

La aportacion inicial puede abarcar donaciones con
caracter libre en su procedencia, incluyendo a personas
fisicas.

De igual forma, podria considerarse la colocacion de
parte de las reservas intemacionales de los paises en esta
institucion. La disposicion de Hugo Chavez de situar un
segmento de las reservas intemacionales de Venezuela
(unos 5 000 millones de dolares) en esta institucion servi-
ria de punto de partida para la conformacion de los recur-
50S fmancieros de la misma; los paises con mayores reser-
vas intemacionales de la region son Brasil, Venezuela,
Argentina y Chile.

La participacion de los miembros tambien podria
manejarse mediante el analisis de la evolucion de algunos
indicadores como PIB, PIB per capita, reservas intemacio-
nales disponibles, situacion de la balanza de pago, partici-
pacion en el comercio intemacional, etc., los cuales deter-
minarian una mayor y mas activa participacion.

Para los miembros seria atractiva la posibilidad de
acceder a creditos en condiciones mucho mas favorables

que las de otras instituciones, fmanciamientos que admi-
tirian varios mecanismos de amortizacion (en forma de
canje por bienes 0 servicios, materias primas u otras que
se consideran), asi como el otorgamiento de asistencia tec-
nica y especie1izada en varios sectores.

Sin embargo, para un nuevo banco de desarrollo en la

Recientemente, el presidente venezolano, al referirse al region, un aspecto importante que hay que considerar es
establecimiento de un banco de desarrollo del Sur, planteo la capacidad que debe tener esta institucion de ser un
que este seria ... "no como los que ya existen", y agrego... "organismo vivo", dispuesto a reformar sus criterios y poli-
"Parece una estupidez que la mayor parte de nuestras ticas de ser necesario, para que no adolezca del mismo
reservas esten en bancos del Norte"4. problema que presenta la actual arquitectura financiera

Aunque hasta el momento no se cuenta con estudios ni intemacional (principalmente el FMI).
documentos que aborden ni siquiera de forma preliminar Un banco multilateral que se forma en estas condi-
cuales serian los elementos tecnicos que regirian la con- ciones, tendria que trabajar fuertemente para alcanzar
formacion y/o materializacion de un banco de desarrollo un nivel de credibilidad intemacional aceptable, de
en el seno del ALBA, consideramos conveniente seiialar manera que Ie permita realizar emisiones de titulos

algunas ideas muy incipientes que, si bien hoy constitu- valores en los mercados intemacionales de capitales
yen supuestos 0 variantes, a nuestro juicio podrian servir para obtener financiamiento y que eliminaria las asi-
de base para una discusion futura sobre el tema. me trias en cuanto a la calificacion individual de los

Un aspecto interesente a tener en cuenta es que en la miembros e incidiria de forma directa sobre los termi-
actuacion de este banco primarian los intereses comunes nos de prestamos, condiciones que los paises por sepa-
de los miembros, los que tienen como base una misma rado no podrian obtener.
cultura e historia, sin perderse la identidad y caracteristi- Un banco de desarrollo del Sur puede ser viable en
cas especificas de cada pais. el futuro; sin embargo, su existencia depende no solo

El organismo multilateral partiria del supuesto de que de la falta de recursos financieros para conformar una
los accionistas principales serian los paises que conforma- iniciativa de este tipo, sino tambien de la ausencia de

4Intervenci6n en la I Cumbre de la Comunidad Suramericana de Naciones, Brasilia, 30 de septiembre de 2005.

bran mayores posibilidades para la formacion de un ban-
co multilateral.

Los programas que conforman el ALBA, integracion
energetica, la salud, la educacion, entre otros, son vitales
para los pueblos de la region; los grandes problemas socia-
les del continente, que hacen imposibles los cumplimien-
tos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, requieren
una respuesta inmediata, que los gobiemos con sus pro-
pios recur50s no pueden dar; las fuentes de financiamien-
tos extemos a los que tienen acceso escasean y se encare-
cen mas cada ario que pasa.

Bancos multilaterales que operan en
America Latina. Ano de fundaci6n

Por tanto, la creacion de un banco de desarrollo dentro

del ALBA representaria una opcion que permitiria la cana-
lizacion adecuada de los recursos financieros, de manera

rapida y a tasas mas blandas que las de otras institucio-
nes, 10que permitiria hacer realidad los proyectos sociales
enmarcados en el ALBA (erradicacion del analfabetismo,
mejores condiciones de salud y vida, etc.).

LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE HUGO CHAVEZ

Banco Mundial (Banco Intemacional de Recons- 1947
trucci6n y Fomento)
Banco Interamericano de Desarrollo 1959

Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica 1961

Banco de Desarrollo del Caribe 1969

Corporaci6n Andina de Fomento 1971

Fondo Financiero para e1 Desarrollo de la Cuenca de 1976
la Plata

Banco Latinoamericano de Exportaciones 1978

Banco de Desarrollo de America del Norte 1994
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una verdadera voluntad politic a para acceder a nuevas
fuentes de financiamiento. No obstante, muchos pai-
ses del Tercer Mundo prefieren buscar ayuda en los
organismos multilaterales de prestamos tradicionales,
que estrangulan sus economias y con los cuales tienen
niveles de deudas insostenibles.

El banco de desarrollo en el marco del ALBA no debe

ser una quimera; es un proyecto factible. Se necesita un
estudio muy prof undo del tema que permita aprender de
los que ya existen (la competencia con entidades seme-
jantes en la region es fuerte), pero sin repetir sus erro-
res, acondicionandolo a los intereses especificos de los
paises de la region.

La creacion de un banco del Sur es un tema que con-
tinila en la agenda politica del presidente venezolano.
En marzo de 2006 se realizo en Caracas el Seminario

sobre Integracion Financiera Lati~oamericana, con la
presencia de los gobemadores de los bancos centrales
de America Latina y el Caribe y del presidente del pais
anfitrion.

Este evento fue el marco propicio para ~alizar la
necesidad de concretar la cooperaci6n financiera entre
los paises de la region, contando con el apoyo de las
autoridades'monetarias alii presentes.

Hugo Chavez abogo por la revision de la realidad
fmanciera desde distintos enfoques, advirtiendo que "no
podemos seguir subyugados alllamado sistema 0 arqui-
tectura financiera intemacional", y se refirio a que "cada
dia que perdamos de esta tarea es irreparable; desde el
punta de vista de nuestra generacion y la de nuestros
hijos, pudieramos decir que es ahora 0 nunea". En su
opinion, es'el momenta de avanzar en la propuesta del
Banco Sur, un proyecto que como Petro sur , Petrocaribe
y Telesur, debe hacerse ala ltiZ, a pesar de los obstacu-
los y la resistencia.

Para la delegacion cubana 'presente en el seminario,
presidida por el ministro presidente del BCC, Francisco
Soberon Valdes, el proceso de integracion, y muy en
especial la monetaria, es un acto de voluntad politica.
En su intervencion Soberon h~o alusion al discurso de
Jose M'arti en la "Conferencia Monetaria de.las Repilbli-
cas de America", destacando la total vigencia del pensa-
miento martiano 115 aiios despues. Recorda, ademas,
que dentro del contexto actual fortalecer la integracion
financiera en nuestra region es, sin dudas, una manera
de estar mas preparados y mejor protegidos para
enfrentar futuros desequilibrios que se puedan generar
a nivel global.

..

CONCLUSIONES

.Los procesos de integracion existentes en la region
no han contribuido al desarrollo economico y social
de los paises que 10 integran.. La propuesta del ALCA, de implementarse, com-
prometeria la soberania de los pueblos y significaria
la anexion de las naciones latinoamericanas y cari-
beiias a los Estados Unidos. El mismo beneficiaria a

las empresas transnacionales que dominan el
comercio intemacional, profundizaria las desigual-

dades economicas entre los paises y aumentaria la
pobreza y la marginalidad.. El ALBA constituye una verdadera forma de inte-
gracion regional, la cual reconoce la imposibilidad
de que los paises de la region se desarrollen y sean
verdaderamente independientes de forma aislada.
La misma se fundamenta en la creacion de meca-

nismos para crear ventajas cooperativas entre las
naciones, que permitan compensar las asimetrias
existentes entre los paises del hemisferio y alcanzar
un desarrollo endogeno nacional y regional que
erradique la pobreza, corrija las desigualdades
sociales y asegure una creciente calidad de vida
para los pueblos.. El desarrollo y consolidacion del proceso integra-
cionista sobre las bases del ALBA, contribuira a
crear las bases para un mayor acercamiento, enten-
dimiento y cooperacion entre los paises de la region,
10 cual los situaran en mejores posiciones para
alcanzar un c1ima de paz y estabilidad y estar en
mejores condiciones que les permitan enfrentar con
exito los retos externos.. La creacion de un banco de desarrollo, ya sea
regional 0 para los paises del Sur, sobre concesiones
y bases ventajosas de fInanciamiento, contribuiria
al desarrollo economico de los pueblos latinoameri-
canos y caribeiios.. .
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COMPLEJO e INCIERTO
BCON6

Intervencion del ministro presidente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes,
en la XXXVI Reunion Ordinaria de la Asamblea General de la ALIDE

stimados miembros del Consejo Directivo de la
ALIDE, estimados y distinguidos participantes en
esta asamblea:

Permitanme expresarles, a nombre del gobier-
no y pueblo cubano, la mas fraternal bienvenida
a todos los participantes en esta Trigesimo Sexta

Reunion Ordinaria de la Asamblea General de la
Asociacion Latinoamericana de Instituciones Financieras

para el Desarrollo (ALIDE), cuyo auspicio constituye un
alto honor para todos nuestros compatriotas.

Toman parte en este encuentro de la banca de desarro-
llo en Latinoamerica representantes y directivos de bancos
e instituciones fmancieras de 20 paises de la region, ade-
mas de observadores e invitados pertenecientes a organis-
mos internacionales y entidades radicadas en otras regio-
nes, 10que permite anticipar la calidad y diversidad tema-
tica y de criterios de las conferencias, exposiciones y deba-
tes que tendran lugar en estas dos jornadas sobre las
"Opciones para America Latina y el Caribe en el actual
escenario economico internacional y la funcion de la ban-
ca de desarrollo".

El tema a analizar no podria ser mas estrategico para
nuestros paises y es precisamente por la importancia del
mismo que he querido utilizar esta oportunidad no sola-
mente para darles la bienvenida, sino tambien para expre-
sar algunos puntos de vista sobre el escenario economico
internacional, con el animo de colaborar modestamente
con el debate que tendra lugar en esta reunion en las
proximas horas.

Somos testigos excepcionales de la creciente compleji-
dad y evidentes riesgos que el actual funcionamiento de la
economia mundial significa para la huntanidad. Para
comprenderlos en tOOo su alcance resulta imprescindible
ir alas raices del presente orden economico y financiero
internacional, que tuvo su origen en la decision tomada
por el presidente Nixon, en agosto de 1971, de retirar el
respaldo en oro al dolar de los Estados Unidos.

Como se sabe, el sistema cuya muerte se decreto por
Nixon, habia sido acordado por la comunidad internacio-
nal despues de meses de debate en una conferencia con-
vocada al efecto, al conduir la Segunda Guerra Mundial,
en Bretton Woods.

Previamente al inicio de la Primera Guerra Mundial

habia predominado en el mundo el patron oro en su expre-
sion mas estricta. Ellapso entre ambas guerras se carac-
terizO por la aparicion de zonas monetarias vinculadas a
las principales divisas (libra esterlina, marco aleman, etc.),
las que a su vez tenian un contenido de oro fijo. Esto hacia

que el oro continuara siendo la reserva monetaria predo-
minante, la que servia para saldar, en Ultima instancia, los
desbalances entre paises.

Debe recordarse que el patron oro funcionaba de mane-
ra tal que no permitia que se mantuvieran desbalances
cronicos en la balanza de pagos de los paises.

Si un pais recibia ingresos externos superiores a sus
egresos porque sus exportaciones eran mayores que sus
importaciones, acumulaba oro en su sistema bancario y
experimentaba una expansion monetaria, pues la canti-
dad de dinero en circulacion dependia de las reservas de
oro con que contaba cada pais. Este exceso de circulante
creaba inflacion. El incremento de los precios traia a su
vez, como resultado, una perdida de competitividad del
pais superavitario, 10 cual provocaba la reduccion de sus
exportaciones e incrementaba sus importaciones.

Cuando eso sucedia, el oro comenzaba a salir nueva-

mente para saldar los deficits externos. A medida que las
reservas de oro se reducian, esto daba lugar a una con-
traccion de la emision monetaria, 10cual traia como resul-
tado una disminucion de los precios, que propiciaba nue-
vamente un aumento de sus exportaciones y una caida de
sus importaciones, acumulando asi superavits que daban
inicio a un nuevo flujo de entrada de oro.

De esa.manera, el sistema se autocontrolaba, pues
tenia su propio mecanismo para mantener equilibradas
las balanzas de pago de los paises.

Es historia bien sabida que como resultado de la Reu-
nion de Bretton Woods se acordaron las propuestas nor-
teamericanas sobre un nuevo orden financiero intemacio-

nal, cuya columna vertebral era la obligacion de EE.UU. de
vender oro de sus reservas a un precio fijo de 35 d6lares
por onza troy.

Este sistema funciono en tanto EE. UU. contaba con las

suficientes reservas en oro y resultaba, ademas, un pais
competitivo, de manera que acumulaba superavits en 1a
balanza comercial y en la cuenta corriente, y no se veia en
la necesidad de utilizar tales reservas.

La situacion fue cambiando en la medida que Europa y
Japon se recuperaban de los efectos de la guerra en sus
territorios e iban ganando en competitividad, 10 cual les
permitia alcanzar superavits en su balanza de pagos e
incrementar sus reservas, principalmente en la moneda
norteamericana.

Es de destacar que en el primer lustro de la decada del
60 EE. UU. acumulo un superavit comercial de 21 305
millones de dolares, mientras que en el segundo lustro
este superavit se vio drasticamente reducido a 10 549
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millones de d6lares (aproximadamente la mitad), y ya en
1971 comenz6 a incUITir en deficits comerciales que des-
de entonces han ido creciendo vertiginosamente hasta
superar la inusitada cifra de 700 000 millones de d6lares,
con mas de 800 000 millones de d6lares de deficit total en
la cuenta corriente en el2005.

Ya en los aiios previos a 1971 se podia augurar una
nueva situaci6n para EE.UU., pues muchos paises euro-
peos poseedores de d6lares comenzaron a canjearlos por
oro. Esto origin6 una rapida disminuci6n de las reservas
de oro de EE.UU., las cuales se vieron menguadas de 694
millones de onzas (66% del total mundial en 1944) a 261
millones de onzas (29% del total mundial en 1971).

En estas circunstancias se veia con c1aridad que
EE.UU. no tenia la mas minima posibilidad de mantener
su compromiso de respaldar con oro las gigantescas emi-
siones monetarias que irresponsablemente habia lanzado
al mundo, sin el mas minimo respeto por los compromisos
asumidos en Bretton Woods. Un simple dato corrobora
esta afirmaci6n: En 1971 solamente Alemania, Jap6n,
Francia y Reino Unido acumulaban reservas en divisas
por 34 350 millones de d6lares. Esta cifra, al precio de 35
d6lares por onza troy de oro, les hubiera permitido deman-
dar de Estados Unidos 981 millones de onzas troy, 0 sea,
casi cuatro veces las reservas de oro totales de que dispo-
nia ese pais por aquella fecha.

La mas razonable en estas circunstancias hubiera sido

convocar una conferencia intemacional, como se hizo en
1944, para debatir sobre el tema con seriedad y profundi-
dad, inc1uyendo la adopci6n de una politica de austeridad
financiera por EE. UU., Y buscar nuevas f6rmulas para
solucionar una situaci6n que no se habia previsto en los
acuerdos de Bretton Woods. Por supuesto, EE.UU. nunca
se ha caracterizado por negociar en los momentos en que
su hegemonia econ6mica y politica puede verse afectada,
y como siempre ha hecho, actu6 de una forma draconian a
y pulveriz6 unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods
en 10que pudiera denominarse el mas cuantioso y abusi-
vo fiasco en la historia de las finanzas intemacionales.

Es obvio que tal decisi6n dejaba sin opciones a los pai-
ses con grandes reservas en d6lares, pues si todos inten-
taban canjearlos a la vez por otras divisas, la cotizaci6n del
d6lar en los mercados fmancieros se desplomaria y las
reservas que tenian en esa moneda perderian .sustancial-
mente su valor.

En tal coyuntura la comunidad intemaciorial no tenia
otra altemativa que resignarse al abrupto cambio en las
reglas del juego impuestas por EE.UU. A partir de enton-
ces EE. UU. ha gozado de privilegios en las finanzas inter-
nacionales que ning(m otro pais habia logrado en toda la
historia de la humanidad, en tanto puede fmanciar los
deficits de su balanza comercial y de su cuenta corriente
mediante el simple acto de incrementar ilimitadamente la
emisi6n de d6lares.

Una de las principales caracteristicas de ese nuevo sis-
tema es que no tiene mecanismos para corregir los desba-
lances extemos, de tal manera que en su actual situaci6n
EE.UU., al menos te6ricamente, puede incUITir en deficits
en su balanza comercial, 0 sea, consumir mas de 10 que
produce, indefinidamente, sin que exista en el horizonte
visible una altemativa que pueda poner fm a tan irracio-
nal, desmesurado y peligroso privilegio. No tom6 mucho

tiempo a los gobiemos estadounidenses percatarse en
todo su alcance de la nueva situaci6n creada y de la posi-
bilidad que esto Ie abria de financiar su falta de competiti-
vidad y sus politicas belicistas, mediante la continua y
creciente captaci6n de financiaci6n extema. A partir de ese
momenta los deficits comerciales se convirtieron en una

politica oficial y perpetua de los gobiemos de ese pais.
En su libro "Libertad de elegir", Milton Friedman expli-

ca por que los norteamericanos deben sentirse contentos
con esta situaci6n. Expone Friedman: "Otra falacia rara
vez puesta en tela de juicio es que las exportaciones son
buenas y que las importaciones son malas. Sin embargo,
la verdad se revela muy diferente. No podemos comer, ves-

tir 0 gozar de los bienes que enviamos al.extranjero. Come-
mos platanos procedentes de America Central, calzamos
zapatos italianos, conducimos autom6viles alemanes y
disfrutamos de programas a traves de televisores japone-
ses. Nuestra ganancia a causa del comercio exterior estri-
ba en 10que importamos. Las exportaciones constituyen el
precio que pagamos para obtener las importaciones. Como
ya dijo c1aramente Adam Smith, los ciudadanos de un pais
se benefician de la obtenci6n de un volumen de importa-
ciones 10mayor posible a cambio de sus exportaciones 0,
10 que viene a ser 10mismo, de exportar 10 menos posible
para pagar sus importaciones."

Continua Friedman:

"La engaiiosa terminologia que empleamos refleja estas
ideas err6neas: Una 'balanza comercial favorable' significa,
en realidad, exportar mas de 10que importamos, enviando
al exterior mercancias por un valor total que supera el de
las mercancias que nos llegan del extranjero. En las cuen-
tas de su casa usted preferiria seguramente pagar menos
para obtener mas, y no al reves; sin embargo, eso seria
calificado de 'balanza de pagos desfavorable' en el comer-
cio exterior."

No podria imaginarse una forma mas grafica y cinica
de vanagloriarse del denigrante orden econ6mico que el
imperio ha impuesto a los paises del Tercer Mundo.

Esta situaci6n se vio acompaiiada por el hecho de que
a raiz de los acuerdos delllamado Consenso de Washing-
ton en 1989, EE. UU. exigi6 a todos los paises del mundo
que liberalizaran de manera absoluta los flujos de capital.
En otras palabras, ning(m pais podia limitar en forma
alguna la entrada ni la salida de d6lares de EE.UU. de su
sistema financiero nacional. Ademas, conjuntamente con
la liberalizaci6n de los flujos de capital tambien impuso al
mundo la absoluta liberalizaci6n de todas las barreras res-
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trictivas a la inversi6n extranjera ctirecta.
Si combinamos los tres factores que hemos menciona-

do:

La posibilidad de EE.UU. de endeudarse ilimita-
damente.

. La total liberalizaci6n de los flujos de capitales.. La absoluta liberalizaci6n de las barreras que res-
tringen la inversi6n extranjera directa.

Podremos llegar ados conclusiones:
1. Los paises subdesarrollados (tambien definidos

actualmente como "paises de la periferia"), al tener que
liberalizar los flujos de capital, corrian el gran riesgo de
que todos los poseedores de sus debiles monedas
nacionales, atemorizados por las perspectivas de deva-
luaci6n de las mismas, intentaran cambiarlas por d6lares
y enviarlos hacia EE.UU. La Unica forma de contrarrestar
este riesgo era manteniendo altas las tasas de interes de la
moneda nacional y acumulando grandes reservas en d6la-
res por el banco central, que les permitieran hacer frente
a la demanda de d6lares en las magnitudes que el merca-
do requiriese.

2. EE.UU., con su extraordinaria capacidad de endeu-
damiento, podia emitir los recursos financieros necesarios
para comprar ilimitadamente activos fisicos de "los paises
de la periferia".

En un reciente evento intemacional hice una reflexi6n

sobre este tema, que quisiera repetir en el dia de hoy:
"Lo mas parad6jico de esta situaci6n es que el incre-

mento de las reservas monetarias de los paises del Tercer
Mundo es muchas veces resultado de condicionamientos

impuestos por instituciones intemacionales bajo la hege-
monia estadounidense. Estos fondos, que pudieran ser
destinados al desarrollo de esos paises, forman parte del
flujo financiero que se coloca en dep6sitos, 0 es utilizado
en comprar papeles del Tesoro de EE. UU., con 10 cual se
crea la inusitada situaci6n de que los recursos financieros
que salen de esa naci6n por la via del deficit de la balanza
comercial, vuelven a entrar en forma de financiaci6n
extranjera, incluyendo las reservas que deben acumular
los paises de menor 0 practicamente ning(m desarrollo."

Es por tanto comprensible que durante muchos aiios
EE.UU. haya sido el principal emisor de la inversi6n
extranjera y haya acumulado de 1990 al 2004 una inver-
si6n extranjera ctirecta en otros paises de alrededor de 1,6
millones de millones de d6lares.

Tambien se explica por que en 1959 EE.UU. acumula-
ba el 37,5% de las reservas en oro y divisas del mundo y
hoy cuenta con apenas un 4%, pues es el Unico pais que
no necesita preocuparse por tenerlas, ante el ya mencio-
nado privilegio que disfruta desde 1971 de saldar sus
deudas extemas mediante emisiones de su propia mone-
da.

En los Ultimos aiios este irracional sistema ha creado

situaciones que no podemos pasar por alto:
Primero: Muchos paises con grandes reservas en d6la-

res han llegado a la conclusi6n de que resulta mucho mas
atractivo invertirlas en la adquisici6n de activos fisicos en
EE.UU., que depositarlos en los bancos 0 comprar bonos
del Tesoro de ese pais.

Debe aiiactirse que hasta el aiio 2002 los principales
paises con superavits monetarios eran fundamentalmente
los miembros de la Uni6n Europea y Japan, a los cuales

corresponde una buena parte del total de aproximada-
mente 1,5 millones de millones de d6lares recibidos en
EE. UU. por concepto de inversi6n extranjera directa en los
Ultimos 15 aiios.

En tanto que los principales inversionistas extranjeros
en EE.UU. eran Europa y Japan, aliados incondicionales
de ese pais, esto no traia como resultado ninguna inquie-
tud politica de EE.UU., aunque algunos nacionalistas
podrian no sentirse a gusto ante la idea de que importan-
tes empresas 0 edificaciones emblematicas como el Rock-
feller Center de Nueva York, pasaran a manos de japone-
ses 0 europeos.

Sin embargo, en los Ultimos 3 aiios la situaci6n ha teni-
do un giro que ni los mas avezados estrategas de la politi-
ca econ6mica norteamericana pudieron prever.

Las grandes reservas monetarias en d6lares ya no sola-
mente las acumulan Japan y Europa.

En el aiio 1971 las reservas intemacionales de China

rondaban los 1 000 millones de d6lares, solo el 0,5% del

total mundial. Sin embargo, en estos momentos las mayo-
res reservas de divisas del mundo estan en manos de Chi-

na, que sumando sus reservas con las de Hong Kong,
territorio bajo su control, se acerca al mill6n de millones
de d6lares, casi el 22% del total mundial. Son tambien
altas las reservas de los paises miembros de la OPEP, prin-
cipalmente arabes, que al final del 2005 acumulaban mas
de 250 000 millones de d6lares.

Es conocido que China mantiene una cifra sustancial
de activos financieros en d6lares estadounidenses. Soloen

bonos del Tesoro posee una suma ascendente a 321400
millones de d6lares. Sin embargo, en los Ultimos meses se
percibe una nueva situaci6n que se manifiesta, entre otras
formas, en el interes de China y de paises arabes en adqui-
rir activos fisic>osen EE.UU.

En este nuevo escenario, al estar la liquidez concentra-
da en China, pais con un regimen politico distinto al de
EE.UU., yen los paises arabes, la mayoria de los cuales
son vistos con recelo por los dirigentes norteamericanos,
es claramente previsible una compleja posici6n para
EE.UU., pues sera cada dia mas dificil conciliar su politi-
ca de libre flujo de capitales e inversiones para el resto del
mundo con una restricci6n selectiva a las inversiones

extemas en su pais.
Segundo: Se ha creado un exceso de liquidez a nivel

mundial, cuyo manejo por un reducido grupo de inverso-
res institucionales puede traer consecuencias muy difici-
les de prever. Baste con mencionar que las reservas de los
bancos centrales, que en 1971, al decretarse par Nixonla
muerte del sistema de Bretton Woods, eran 132510 millo-
nes de d6lares, hoy exceden los 4,6 millones de millones
de d6lares, 0 sea, se han multiplicado por 34 veces desde
aquella fecha.

AI respecto, es motivo de gran preocupaci6n que en los
30 aiios transcurridos del fracaso de Bretton Woods al

2002, EE. UU. habia acumulado deficits en cuenta corrien-

te por aproximadamente 3 millones de millones de d6la-
res, mientras que a su ritmo actual de endeudamiento
acumularia una cifra similar en apenas 4 aiios.

Esta situaci6n ya esta originando fuertes desequilibrios
en las finanzas intemacionales, en tanto los inversores
institucionales actilan como manadas de bisontes, y ante

cualquier rumor 0 noticia que les cause temor mueven sus
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enonnes sumas de dinero hacia distintos segmentos del

mercado, creando secuelas cuyo alcance real afu1 estan

por detenninar. Pongamos como ejemplo los enonnes

movimientos de fondos hacia las inversiones en los futu-

ros de metales y otras mercancias bursatiles que han crea-

do alzas de mas de 300% en sus precios, 10 cual tendra en

el mediano plazo un impacto concreto en la economia real,

considerando que lo!;!precios de esos productos en fisico se

fijan tomando como referencia las cotizaciones de esas 001-

sas, hoy distorsionadas por la virtual inundaci6n de d6la-

res a que ha sido sometido el mundo para financiar el ena-

jenante consumismo y el expansionismo belicista de

EE.UU.
Tal incertidumbre se ha trasladado tambien alas bol-

sas de valores de todo el mundo, originando perdidas en

cuantias desconocidas desde la crisis del 97.

Por solo poner un ejemplo, el pasado lunes 22 de mayo

1a Bolsa de Bombay perdi6 un 10%. El derrumbe fue de tal

magnitud que oblig6 a los reguladores de esta OOlsa india

a suspender la cotizaci6n por 1 hora. Ademas, el gobiemo

tuvo que hacer dedaraciones publicas inmediatas, garan-

tizando prestamos para cubrir las tremendas diferencias

en los depOsitos para cubrir margenes originados por esta

abrupta caida.

Segful expertos, la caida no puede explicarse en modo

alguno por la marcha de 1a economia india, y atribuyen

sus causas a factores directamente vinculados a la incer-

tidumbre que provoca el actual orden econ6mico intema-

cional.

Esta caida se experiment6 en mayor 0 menor medida

practicamente en todas las bolsas de valores del mundo.

En general, la inmensa mayoria de los economistas y

expertos aseguran que son varios los ingredientes de esta

nueva oleada de turbulencias:

. La desconfianza generada por los EE. UU. con sus

galopantes deficits de cuenta corriente.

. El temor a alzas en las tasas de interes en EE.UU. por

motivos inflacionarios.

. La entrada masiva de inversores especulativos en el

mercado de productos intennediarios bursatiles (espe-

cialmente de los metales), provocando una extraordina-

ria escalada en los precios.

. Las inversiones especulativas en bonos y acciones de

paises emergentes, que han sobrevalorado los precios

muy por encima de 10 que justifican los fundamentos

econ6micos.

A 10 anterior deben aftadirsele los alto!f precios del

petr6leo y la inestabilidad mundial por la politica belicista

de EE.UU.

Tercero: El clima de incertidumbre en el mercado

monetario es hoy mayor que nunca. Un reciente articulo

de la Agencia OficialChina presagiaba tiempos tonnento-

80S para el d6lar, que, como se ha dicho, es afu1 la mone-

da de reserva del mundo. En este articulo se afirma que

"con la emisi6n a gran escala del d6lar, los paises asiati-

cos, con China como representante, se han visto obligados

a acumular estas 'monedas basura' de descendente poder

adquisitivo, mediante exportaciones cuantiosas"; y con-

duia: "Esta es una estructura injusta para los paises asia-

ticos."

Esta posici6n de fuentes oficiales chinas refleja una cre-

ciente incomodidad en ese pais por la pretensi6n de

EE.UU. de culpar a otros por los catastr6ficos resultados

de su politicabelicista,su desenfrenado consumismo, su

falta de competitividad y su irresponsable politica fiscal.

La actual situaci6n nos hace recordar 10 ocurrido en

1985, cuando EE.UU. se vio precisado a exigira Jap6n y

Alemania -como 10hace hoy a China- que revaluaran sus

monedas como paliativopara solucionar la faltade com-

petitividadde las exportaciones de EE. UU. Y buscar una

soluci6n a sus insostenibles deficitsgemelos. El llamado

acuerdo "Plaza" a que se lleg6 en aquella oportunidad, tra-

jo como resultado una devaluaci6n del d6lar de un 40% en

2 aftos.Seria interesante preguntamos que consecuencias

tendria ahora para elmundo una devaluaci6n del d6lar de

esa magnitud, en momentos en que los precios del petr6-

leo cotizados en d6lares llegan ya a niveles inalcanzables

por los paises pobres no petroleros.

En realidad,son ya muchos los que sostienen con gran

convicci6n que es solo una cuesti6n de tiempo la llegada

del momenta en que resulte imposible para EE.UU. conti-

nuar incrementando su deuda con el resto del mundo.

Agregan que en ese momenta los paises superavitarios en

1a balanza de pagos se veran obligados a convertir sus

superavits de d6lares a sus propias monedas, 10 que oca-

sionara una marcada revalorizaci6n de estas y una nota-

ble reducci6n del valor del d6lar. Ese cambio contribuira a

restablecer el equilibrio en la balanza de pagos estadouni-

dense, pero tambien conducira alas principales naciones

exportadoras a la recesi6n, en la medida que sus exporta-

ciones hacia EE.UU. disminuyan.

Distinguidos invitados:

Esta es nuestra visi6n sobre las cuestiones de mayor

relevancia que inciden en el escenario econ6mico intema-

cional actual.

Se nos presenta complejo e incierto,pero no nos desa-

nima.

Cuba, que ha sufrido por mas de 46 aftos la mas cruel

y feroz guerra econ6mica en la historia de la humanidad

por parte de la potencia mas poderosa del planeta, ha

aprendido q.ue ante cada nueva dificultadsurgen siempre

nuevas y provechosas soluciones.

En estas circunstancias cuenten todos con nuestra

voluntad de colaborar con la ALIDE y contribuir modesta-

mente, en todo 10 que este a nuestro alcance, a la integra-

ci6n y unidad de la regi6n, que es elUnico camino que nos

pennitira enfrentar con exito los actuales y futuros

desafios.

Los acuerdos recientemente tinnados entre Venezuela,

Bolivia y Cuba son una expresi6n concreta de esa volun-

tad y reflejanuna nueva altemativa ante lamanifiesta pre-

tensi6n de EE. UU. de anexarse econ6micamente a nuestra

regi6n, imponiendo orierosos instrumentos como elALCA

y los llamados tratados de librecomercio que, en nuestro

criterio,solo serviran para perpetuar la hegemonia de

EE.UU. e incrementar afu1 mas la desigualdad.

Les damos las gracias por su paciencia al habemos

escuchado en esta intervenci6n, que fue un poco mas lar-

ga de 10 que hubieramos deseado, pero no queriamos per-

der 1a oportunidad de exponer nuestros puntos de vista

ante tan distinguido auditorio.

Les deseamos exitoen su reuni6n y pueden contar con

el carifto y la hospitalidad de nuestro pueblo, que los reci-

be como 10 que son ustedes: nuestros hennanos.
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Celeb ran
en c
XXXVI

General de la ALl
a Trigesimo Sexta Reunion Ordinaria de la
Asamblea General de la Asociacion Latino-
americana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo (ALIDE), tuvo lugar en La Haba-
na los dias 25 y 26 de mayo ultimo, bajo el
auspicio del Banco de Credito y Comercio
(BANDEC), de Cuba, a cuya invitacion respon-

dieron representantes de 20 naciones de la
region, asi como de organismos internacionales e ins-
tituciones de otras partes del mundo.

Ileana Estevez Bertematy, presidenta de BANDEC y
electa presidenta de la Asamblea en este encuentro,
dio la bienvenida a los ponentes y participantes en
general, y expreso satisfaccion por compartir este
espacio de reflexion colectiva, dedicado en esta opor-
tunidad al analisis de un tema que desde los inicios
mismos de la asociacion ha constituido una preocupa-
cion fundamental: las opciones de America Latina y el
Caribe en el actual escenario internacional y la funcion
de la banca de desarrollo.

En la apertura la titular comento que el pensamien-
to y la vision del mundo que prevalecian hace tan solo
unos aiios, han cambiado drasticamente y que las
transformaciones ocurridas en las ultimas decadas a

nivel mundial no solo en el pIano economico, financie-
ro y comercial, sino tambien en el pIano social y cul-
tural, han llevado a reconsiderar to do 10 aprendido y a
hacer una profunda revision de nuestras propias
vidas, creencias, valores y expectativas.

"Acontecimientos como los que dia a dia leemos en
los periodicos estan replanteando definitivamente las
relaciones internacionales en todos los ambitos. Esta-

mos obligados a proponer modelos de desarrollo via-
bles y sostenibles para nuestros pueblos. Es imp or-
tante considerar adicionalmente temas que forman
parte de las nuevas relaciones a nivel mundial, tales
como el surgimiento de actores principales en los mer-
cados, los graves peligros que dimanan de los profun-

dos desequilibrios de la mayor economia del planeta, la
crisis energetica, la regulacion de la competencia, la
lucha por la competitividad y la productividad, la pre-
servacion del medio ambiente y el desarrollo de indus-
trias limpias y no contaminantes" las normas laborales
y otros muchos aspectos que a ultranza se traducen a
veces en limitaciones 0 barreras al comercio de pro-
ductos y servicios provenientes del mundo en desarro-
llo", apunto.

Finalmente, conmino a los afiliados a la ALIDE a
colaborar en estos campos, enfatizando en que la par-
ticipacion proactiva es impostergable y vital.

Asimismo, la ceremonia inaugural conto con la pre-
sencia de Rommel Acevedo, secretario general de la
AllDE; Mario Laborin, presidente saliente, y Francisco
Soberon, ministro presidente del Banco Central de
Cuba, quien expuso ante el plenario sus consideracio-
nes acerca de la situacion economic a internacional

actual, plagada de riesgos que tienen su fundamento
en la decision norteamericana de romper en 1971 con
los acuerdos de Bretton Woods, al eliminar el respaldo
en oro para su moneda.

Durante la primera jornada intervino Danny Leipzi-
ger, vicepresidente del Banco Mundial, cuya conferen-
cia reconoce la necesidad de reducir la brecha de la

desigualdad e incrementar sustancialmente el ingreso
per capita en la region, donde alrededor del 70% de las
personas sobrevive con menos de un dolar por dia.
Ademas, expuso que en esa institucion se creo una
comision para el crecimiento y el desarrollo, integrada
por representantes de diversas partes del mundo, a fin
de estudiar y formular diagnosticos, tomando en cuen-
ta, entre otros elementos, los mercados de trabajo y el
impacto de las migraciones.

Tambien intervinieron Roberto Smith, presidente del
Banco do Nordeste de Brasil, y Angel Betancourt, pre-
sidente de la Sociedad Nacional de Garantias Recipro-
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cas para la Mediana y la Pequeiia Industria S.A., de
Venezuela. En el primer caso, el funcionario expuso las
caracteristicas de esta parte de la geografia brasilera y
ofrecio detalles de como su banco respalda con pro-
ductos financieros como el CrediAmigo, las politicas de
inclusion social y de lucha contra el hambre que
impulsa el actual presidente de esa nacion. Por su par-
te, el delegado venezolano dio a conocer cifras actuali-
zadas de la economia de su pais, donde se ha logrado
reducir a 10,1% el desempleo al cierre de abril de 2006
y han decrecido la desercion escolar, la pobreza y la
pobreza extrema.

La agenda del encuentro incluyo, ademas, el estudio
de los avances en los esquemas de integracion regional
y las formas de financiarlos, 10 cual se hizo mediante
la presentacion de ponencias del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), la Corporacion Andina de
Fomento, el Banco de Desenvolvimiento Economico y
Social (de Brasil) y la intervencion de Marta Lomas,
ministra para la Inversion Extran-
jera y la Colaboracion Economi-
ca, de Cuba.

Tambien se efectuo una sesion

de asuntos institucionales, que
contemplo la aprobacion de la
memoria y el balance del trabajo
desplegado durante 2005, asi
como la aprobacion del programa
de trabajo para el periodo 2006-
2007 Y la revision del presupues-
to del aiio en curso. Se presento
eillamado indice ALIDE; fue elec-
to el consejo directivo y se propu-
so a Uruguay como sede de la
proxima asamblea general de la asociacion.

El escenario resulto propicio para la celebracion de
seminarios sobre financiamiento de la agricultura y el
medio rural, a la micro, la pequeiia y la mediana
empresa y sobre financiamiento medioambiental. Asi-
mismo, fue debatido el tema de la promocion del de-

sarrollo empresarial, con la participacion de exposito-
res del Banco de Credito y Comercio, de Cuba; el Ban-
co Multisectorial de Inversiones, de El Salvador y del
Servicio Brasilero de Apoyo a las Micro y Pequeiias
Empresas.

Al realizar la clausura, la
presidenta del BANDEC desta-
co el hecho de que a pesar de
los adversos fenomenos natu-

rales que incidieron negativa-
mente en la actividad econo-

mica de nuestro pais, fue posi-
ble obtener resultados positi-
vos en varios sectores. El aiio

2005, dijo, cerro con un creci-
mien to del PIB del 11,9% y se
registraron crecimientos de
importancia en 12 de las 22
ramas de la economia cubana.

"Destacan en su aporte al
crecimiento del PIB los positivos resultados en el sector
turistico, pues visitaron la isla mas de 2 millones de
turistas que aportaron ingresos superiores un 10% a
los alcanzados en el aiio precedente. Se muestran
avances iII1portantes en los niveles de ejecucion de los
procesos inversionistas, los que crecieron un 39%, el
sector de las construcciones un 11%, la industria de
medicamentos un 26%, y se duplico la construccion de
viviendas, solo por mencionar algunos", enfatizo.

Agrego que tambien se registraron variaciones de
significacion en el comercio exterior, debido a que las
exportaciones superaron un 28% las del 2004, y las
importaciones, aun bajo la influencia del fuerte incre-
mento de los precios del petroleo, 10 hicieron un 36%.

Estos logros, aseguro, constituyen solamente un
punto de partida para continuar avanzando en los
objetivos propuestos por la sociedad cubana para
mejorar cada vez mas el bienestar del pueblo y contri-
buir con un modesto aporte al de otros pueblos de la
region y del mundo.

Nota de la editora: En la edici6n correspondiente al cuarto tnmestre de 2005 publicamos la relaci6n de
trabajadores que recibieron medallas por 55 anos de labor en la banca, en la cual se excluy6 de forma
involuntaria a Jorge Sierra Combarro, director de las sucursales 2531 y 2561 del Banco Metropolitano.
Sus companeros nos hicieron notar esta omisi6n. Ofrecemos disculpas por ello.
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I~L viva
unque pOl' estos dias es comun escuchar
hablar sobre la necesidad de ponerle coto ala
corrupcion que, como hierba mala, intenta
abrirse un espacio en nuestra sociedad, exis-
ten colectivos del pais para los que desde hace
anos el enfrentamiento a 10 mal hecho y alas,. ilegalidades en general, constituye una tarea

de primera linea que son capaces de cumplir sin
afectar un apice su raz6n de ser: brindar un servicio
optimo a sus c1ientes. Tal es el caso de los trabajado-
res del Banco Popular de Ahorro (BPA)en Sancti Spiri-
tus.

Tanto para la Direccion Provincial de este banco,
como para las 12 sucursales y 16 cajas de ahorro con
que operan alli, el enfrentamiento al delito ha pasado a
formar parte de la labor cotidiana; pOl' ella, al hablar
del tema 10hacen con la humildad de quien sabe cual
es su responsabilidad. Durante un recorrido que abar-
co las sucursales 5032 en Zaza del Medio, la 4982 en
Jatibonico, la 5202 en Colon y la 5232, ubicada en la
principal calle comercial de la ciudad, recibimos la
impresion de que el plan de prevencion y el manual de
instruccion y procedimientos constituyen herramientas
utilizadas pOl'personas que estan "a la viva", como nos
gusta decir a los cubanos.

Luis Amor, subdirector de Auditoria en la Direccion
Provincial, atribuye este logro a que el trabajo de audi-
toria se ha asumido como un proceso continuo, y a que
la palabra prevenir esta siempre presente. Durante
2005 fue auditado el 100% de las sucursales; de elIas,
nueve obtuvieron resultados satisfactorios y cuatro
aceptables, en tanto las perspectivas para este ano son
igualmente halagileiias, de acuerdo con tas visitas sor-
presivas que se les efectuan para revisar el manejo de
efectivo y el control interno, entre otros parametros.

"La capacitacion en el tema de prevencion es una
responsabilidad nuestra, del funcionario de cumpli-
miento y del auditor de la sucursal, a quienes prepara-
mos sistematicamente para elevar la calidad de su tra-
bajo. Cada vez que se detecta un caso, 10analizamos,
10divulgamos. No solo detectamos los errores que pue-
da haber, sino asesoramos a la sucursal y Ie enseiia-
mos como se deben hacer las cosas. Sobre todo, pro-
fundizamos en las pruebas y revisiones internas del
banco, 10 cual nos ha dado muchisimo resultado. El
plan de prevencion es, en nuestro caso, un documento
de referencia diaria, no un simple papel, y el funciona-

rio de cumplimiento tiene muchisimo trabajo", agrega.
En su criterio, la seguridad de la sucursal es una

responsabilidad de todos, pero evidentemente, cuando
se produce un delito existe un faHo tanto del auditor,
como del funcionario de cumplimiento.

MACiAS Y UN EQUIPO DE PRIM ERA

Un buen ejemplo de ese espiritu de comprometi-
miento es posible encontrarlo en la sucursal 5232,
que el ano pasado recibiera de manos del presidente
del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes,

el diploma de Destacada en la lucha contra el delito.
De su director, Ricardo Jose Macias Vila, podria

decirse que es un antiguo caballero espanol: siempre
sonriente y galante con sus c1ientes, pero con la espa-
da (sus ojos y sus oidos atentos) lista para enfrentar al
enemigo (aquellos que tratan de timar a la instituci6n).

Macias considera que las operaciones relacionadas
con empresas son las mas vulnerables, y que es deber
de la banca controlar la disciplina financiera de las
entidades economicas para prevenir posibles hechos
de corrupcion 0 ilegalidades. Sin embargo, apunta,
debemos tener presente que en la actividad en que
somos li<leres en la provincia, el sector de particulares,
tambiim se nos dan casos importantes de intentos de
fraudes. Esta parte de nuestra labor implica riesgos y
es necesario estar atentos desde que la persona entra
porIa puerta del banco, pues hay quienes vienen a
observar, a buscar lados debiles y a tratar de acceder
a la ventanilla donde vean a un cajero entretenido.

"POI' eso no me canso de decir que la prevenci6n es
un trabajo colectivo, que involucra a todos, hasta a la
auxiliar de limpieza, a quien Ie pido que por la tarde,
cuando limpia, este atenta a que la puerta permanez-
ca cerrada para que no entre alguien y nos robe una
computadora. Hasta eso esta inc1uido en nuestro
plan."

Comenta que otro punta vulnerable es el referido a
las transferencias, porque pueden intentar utilizar a
la sucursal para mover dinero de una provincia a otra.
Para evitarlo decidieron que si existe alguna duda, Ie
explican al c1iente con toda cortesia que es necesario
dar determinados pasos para hacer efectiva la transfe-
rencia y en ese lapso investigan: llaman a la sucursal
de donde viene 0 a donde va el dinero, indagan sobre



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 17

SANCTI SPiRITUS. SANCTI SPiRITUS" SANCTI"SpiRITUS SANCTI SPiRITUS

las actividades de

la persona y preci-
san el concepto de
la operacion.

Son numerosas

las anecdotas que
atesoran en rela-
cion con intentos

de engaiios y frau-
des puestos al
descubierto gra-
cias a la cuidado-
sa accion de los

empleados de la
sucursal. Uno de
ellos es el de un

hombre que acu-
dio a cambiar una

cantidad considerable de dinero en mal estado que,
segtin dijo, Ie habia dejado un familiar cercano.

"Este individuo habia efectuado un primer canje por
un monto elevado, en una sucursal del SPA en un

municipio espirituano muy lejano de la ciudad. Aque-
lla operacion habia sido notificada al oficial de cumpli-
miento de la Direccion Provincial quien circulo el caso
entre las sucursales, pues sabemos que en ocasiones el
dinero fruto de actos delictivos se esconde por mucho
tiempo y luego sale a la luz.

"Cuando el sujeto llego a nuestra sucursal a solici-
tar ese servicio ya conociamos 10 que podiamos espe-
rar. La pasamos a la oficina y conversamos amable-
mente, buscando una explicacion; Ie pedimos su iden-
tificacion para hacer el canje y nos dijo que no la lleva-
ba encima, que la tenia en el carro. Salio y retorno con
un cuento, pero sin el came. La cantidad de dinero que
portaba desde del interior de la provincia, don de exis-
ten otras sucursales mas cercanas a el, y el hecho de
que no presentara su identificacion personal, eran
razones suficientes para convertir en sospechoso un
canje normal, por 10 que demoramos el tramite. Al
parecer, sospecho algo, salio con un pretexto y no
retorno. Despues de eso no se ha presentado mas en
un banco nuestro."

Macias expone que se puede ser riguroso" y cumplir
con 10 establecido sin molestar innecesariamente al

cliente, pero insiste en que hay que ser muy cuidado-
sos, especialmente, cuando se trata de investigar el ori-
gen y destino del dinero. "En to do esto influye la pro fe-
sionalidad del bancario y a veces es necesario renun-
ciar a un cliente antes que aceptar el deposito 0 la
transferencia de un dinero mal habido, 0 de proceden-
cia turbia, como la venta ilegal de casas, el arrenda-
miento ilegal, actividades ligadas a la prostitucion, etc.
De otra manera estariamos sirviendo para lavar dine-
ro", acota.

La 5232 opera 48 290 cuentas de personas natura-
les, por algo mas de 140 millones de pesos en los pasi-
vos, y su saldo en la cartera de prestamos a empresas

supera los 35 millones de pesos. Alli manipulan mas
de 23,3 millones de pesos mensualmente, realizan
2 250 operaciones diarias entre comercial y caja y un
promedio de 700 operaciones diarias por caja, con tan-
do las que tienen lugar en la oficina de correos con
cajeros de la sucursal, para aliviar la presion del pago
a los jubilados. Hasta el presente los trabajadores han
logrado asumir todo este volumen de trabajo sin dejar
de prestar una eficiente atencion al publico y tratando
de descubrir a quienes tratan de pasarles gato por lie-
bre.

"En el SPA estamos asumiendo conscientemente la

responsabilidad tan grande que nos dio nuestro minis-
tro de prevenir cualquier accion negativa, y como revo-
lucionarios estamos obligados a actuar con prevision
en cualquier lugar que estemos", sostiene el director.

AL ESTILO DE PEPE GRILLO

Macias recibe el apoyo de todos, pero en especial tie-
ne la suerte de contar con el respaldo de Clara Lour-
des Zada Melian, una especie de Pepe Grillo, aquel per-
sonaje del celebre cuento infantil, que constantemente
orientaba a Pinocho como seguir por el buen camino.
Desde su cargo de oficial de cumplimiento, permanece
atenta a todo cuanto ocurre. Alegre unas veces, seria
otras, tratando siempre de ser recta y honesta, en
2005 Clara Lourdes gano un premio para sus 32 aiios
en la banca: Ie fue otorgado un diploma de destacada
a nivel nacional en la lucha que el sistema bancario
libra contra el delito.

Conminada a conversar un poquito sobre si misma,
narra que comenzo a trabajar como auxiliar de conta-
bilidad, luego fue jefa de departamento, subgerente en
el area comercial y hace aproximadamente cuatro
aiios paso a trabajar en el SPA como oficial de cumpli-
miento. Un h.uen dia, comenta, decidio emprender un
nuevo camino sin abandonar la familia bancaria y
resu1to que la propusieron para ese cargo justamente
por su experiencia laboral. Confiesa que al inicio sintio
un poco de temor, porque pensaba que tendria que ser
practicamente un policia.

"Sabia que se trataba de una plaza que tiene que ver
practicamente con todo, pues hay que revisar los che-
ques para verificar que se ajusten al objeto social y a la
actividad fun-
damental de la

empresa, ya
que a veces
amparan com-
pras que no
proceden.. .
Tengo que in-
vestigar, revi-
sar los pagos
a privados,
controlar las
transferencias
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que se reciben a nombre de particulares... Tengo tra-
bajo como para estar las ocho horas sentada, revisan-
do papeles, pero a la vez debo moverme, hacer 0 reci-
bir muchisimas llamadas por telefono y visitar empre-
sas u otras sucursales, para hacer verificaciones", indi-
ca.

Por si fuera poco, comenta, esta entre sus tareas
moverse por detras de la linea de cajas, apreciar el
comportamiento de los clientes, estar pendiente de la
capacitacion de los trabajadores -fundamentalmente
los nuevos-, y de su preparacion para enfrentar hechos
delictivos, asi como velar por que se cumpla todo 10
relacionado con la declaracion de origen y destino de
montos muy eleva-
dos de dinero, 10
cual verifica diaria-

mente, investigan-
do las operaciones.

- i Y te da tiempo
para tanto?

- Trato.
- iC6mo influ-

ye todo esto en la
familia? iDe quien
recibes apoyo?

- Bueno, ultima-
mente la vida se me

ha complicado un poquito. (Macias explica
que ella esta asumiendo nuevamente la fun-
cion de madre porque su hija esta cum-
pliendo una mision internacionalista en
Somalia, Africa, y ha dejado a su cargo una
nina de apenas 2 aiios). Todos en la casa
ayudan, pero la situacion es tensa, pues no
tengo quien me cuide a la nina. Mi mama,
de 84 aiios, tiene una fractura de tibia y
perone, y yo Ie dejo la nina con la comida
hecha. Mi nuera, que es estudiante de medi-
cina, sale del hospital alas 3 de la tarde a darles el
almuerzo. Mi esposo termina su trabajo y las cuida
otro rato, mi hijo 10 mismo, y asi...

- iC6mo ven los trabajadores de la sucursal al oficial

de cumplimiento? iCrees que te rechazan?
- AI inicio si, pero creo que se han familiarizado con

este trabajo y comprenden que esta labor no es solo
mia, sino de todos, por eso cooperan, me llaman ante
cualquier duda, consultan ante la presentacion de un
cheque que les suscita dudas... En realjdad, el diploma
que me otorgaron, asi como el que Ie entregaron ala
sucursal, es resultado del esfuerzo de todos los traba-
jadores en conjunto. A mis colegas les digo constante-
mente -yen las capacitaciones 10 reitero- que esto que
hago no es para hacerle daiio a nadie, por el contrario,
es para cuidarnos y para trabajar mejor.

"PESCANDO piCAROS"

La directora provincial del BPA, Maria de los Ange-

les Torres, confiesa que este trabajo es muy estresante
para todos, ya que no se puede bajar la guardia ni un
minuto. El costa de una postura rigurosa es, muchas
veces, caer mal y ser criticado por quienes se prestan
a ser complices 0 no quieren buscarse problemas.
Medio en broma, medio en serio, afirma que Ie tiene
terror a to do 10 que este relacionado con la crianza 0 la
venta de cerdos, y que Ie presta mucha atencion a ese
asunto que no pocos dolores de cabeza ha ocasionado
en Sancti Spiritus. Hay quienes no la quieren mucho,
pero a ella no Ie interesa; el banco tiene que cumplir su
deber de servir de valladar contra el delito, pues el pais
10 necesita.

Sentados junto a ella, Macias y Lourdes evo-
can unos cuantos casos que fueron descubier-
tos por la sucursal. Picaros hay 10 mismo entre
el personal de las empresas que entre los clien-
tes privados.

"Hace poco -recuerda Lourdes- se nos dio el
caso del director de un establecimiento que
estaba robando. Nos dimos cuenta porque se

preocupaba
mucho por los
pagos a particula-
res; nos llamaba y
preguntaba si las
personas alas
cuales su unidad

les habia entrega-
do cheques los
habian cobrado

ya. Eso es algo
poco usual, por 10
que comenzamos
a revisar todas

sus operaciones
con mayor deteni-

miento.

En una oportunidad vino una senora con un cheque
emitido por ellos por mas de 7 mil pesos. Cuando revi-
se la declaracion jurada note que Ie estaban pagando
la libra de cerdo a mas de 20 pesos. Le pregunte como
habia vendido el animal y me respondio que en pie. Le
aclare que de ese modo el precio por libra era muy infe-
rior, y Ie precise que no Ie podia pagar, por 10 que se
retiro notablemente molesta. Una trabajadora nuestra
la habia reconocido y me habia pasado un papelito
informandome que era la esposa del director del esta-
blecimiento. Inmediatamente informe de este suceso a
la direccion de la sucursal.

"A la media hora regreso con un nuevo cheque y una
nueva declaracion jurada, en la cual aparecian mas
libras de cerdo, con menos valor cada una, pero por

igual importe al final. El nuevo cheque tampoco fue
pagado, por supuesto. Ya habiamos llamado a la pro-
vincia, y estaba aqui una auditora de la empresa, a
quien Ie pedimos que nos informara sobre los resulta-
dos de su investigacion. A la semana nos comunica
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extraftamente que todo estaba correcto. Como a noso-
tros nos seguia pareciendo extraiia toda aquella histo-
ria. La Direccion Provincial del banco continuo insis-

tiendo en el caso y, finalmente, les hicieron una audi-
toria que arrojo resultados desastrosos."

Macias trae a colacion otro suceso que hasta Ie
resulto simpatico: Todo comenzo cUando visitaron una
empresa c1iente de la cual sospechaban que tenia un
establecimiento no dec1arado fuera del territorio, yasi
era en efecto, tenia una fabrica de mangueras en la
provincia de Villa Clara. Dieron seguimiento a los movi-
mientos financieros y les llama la atencion el hecho de
que reportaban compras de mangueras a otra empresa
y, por otro lado, indicaban ventas de ese articulo.

"Vimos que se trataba de algo contradictorio. Dis-
crepamos de una c1ausula de su objeto social, actua-
mos, insistimos y al final, misteriosamente, la fabrica
de mangueras se desi.ntegro tras muchos intentos
nuestros de visitarla. En realidad, se trataba de un tra-

siego con particulares que ellos trataron de justificar, y
de negocios muy
extraftos, en los
cuales reportaban
perdidas. Decidie-
ron cambiar de

banco y, por su-
puesto, entrega-
mos todas esas
informaciones de

riesgo a la nueva
sucursal", acota
el director de la
5232.

Un tercer epi-
sodio de actividad
comercial ilicita al

que pusieron fre-
no estuvo relacionado con la venta de neumaticos por
una unidad basica de produccion cooperativa a una
entidad estatal. Investigaron, informaron alas direc-
ciones de ambas entidades acerca de 10 que estaba
sucediendo y, al parecer, los cheques habian sido fir-
mados en blanco. En el fondo 10 que ocurria era que se
iba a producir un trueque ilegal de mercancias.

LOS CREDITOS SOCIALES: OTRO FRENTE DE
BATALLA

Maria de los Angeles sostiene que es un merito muy
grande de sus trabajadores llevar adelante el enfrenta-
miento al delito sin descuidar la calidad de la atencion

al publico, aspecto en el cual la Direccion Provincial
esta tratando de crear una verdadera cultura, segtin la
cual sea perfectamente normal dar los buenos dias al
c1iente, llamarle por su nombre y ofrecerle explicacio-
nes si se produce algtin retraso imposible de evitar. En
su criterio, a pesar de 10 mucho que se ha avanzado,
han quedado cabos sueltos que es necesario tener en

~~U[..[~ ~~1~[..[~

cuenta porque los espirituanos merecen el mejor trato
del mundo.

Esa es la filosofia que los anima ahora a llevar ade-
lante con mucho entusiasmo la nueva tarea que e1
Estado ha asignado a los bancarios: la concesion de los
creditos necesarios para que todos puedan adquirir los
modulos de ~fectos e1ectrodomesticos que se estan
entregando como parte de la revolucion energetica que
se opera en el pais: la olla arrocera, la olla reina, la de
presion, la hornilla electrica, el refrigerador y el televi-
sor... por ahora. Ademas, esta el respaldo alas accio-
nes constructivas por cuenta propia, que este aiio
superan las seis mil en la provincia.

"Los futuros dueftos de

esas casas -considera-,
seran c1ientes nuestros

durante 30 aiios, por los
descuentos que se les
debe hacer. Son trabaja-
dores, profesionales y
suponemos que van a
acudir masivamente al
credito."

"Cumplir con exito la
tarea de respaldar la
batalla de ideas es uno

de nuestros principales
objetivos este afto. Los

trabajadores estan dando una respuesta muy
profesional y con una profunda conciencia
politica, ya que muchas veces tienen que res-
ponder inquietudes que no tienen que ver
directamente con el desempefto bancario; en
tales casos deben orientar que hacer, dirigir
hacia el puesto de man do provincial a la per-
sona que tiene una preocupacion logica, 0
sugerirle que se acoja a la asistencia social.

Inc1uso, si se trata de una persona muy anciana, se ha
indicado que la lleven personalmente, pues hacer 10
contrario seria poco etico y hasta poco revolucionario.

"Hay personas de municipios de campo a las que
tenemos que ayudar, llevarles las planillas de los cre-
ditos, procesarlas y retornar con los cheques porque no
podemos decirles 'vayan al Consejo Popular', que les
queda a 7 u 8 kIn, 0 decirle que acudan al comercio a
buscar sus papeles 0 a pagar, porque el bodeguero no
tiene asignada esa tarea. Hemos tornado todas las
medidas para que no haya quejas y para cuando nos
llamen las autoridades del territorio sea unicamente

para ac1arar dudas 0 coordinar acciones.
"En tanto se completan las asignaciones, en cada

sucursal estamos 'tocando' con las manos cada cheque
y revisando los casos de quienes no han pagado en
efectivo ni han solicitado creditos. Si es preciso se visi-
ta el CDR 0 se consultan las estructuras del Poder

Popular. En la comunidad es facil conocer quien nece-
sita realmente ayuda de la asistencia social para liqui-
dar su deuda. Permanecemos muy al tanto de los
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pagos a los establecimientos y, en general, realizamos
un trabajo de calle, un movimiento fuera de la sucur-

sal que en ocasiones resuIta desgastante, pero que es
imprescindible, para llegar a todos los rincones donde
se han distribuido modulos, en primer lugar, las zonas
rurales como Cabaiguan, Yaguajay, Trinidad y Fomen-
to, donde existe el plan Turquino."

Entre las medidas adoptadas figura la contratacion
de personal para llenar planillas y entregar cheques,
asi como hacer el trabajo de computacion fuera del
horario laboral habitual, con frecuencia hasta altas

horas de la noche, pues el equipamiento de que dispo-
nen es el mismo de antes y no se puede dejar de pres-
tar el resto de los servicios a la poblacion. SegUn infor-
ma Maria, en las sucursales ubicadas en las cabezas

de municipios 0 en zonas rurales, donde la transporta-
cion se dificulta, no se cierra por el mediodia para
almorzar, como era usual, sino se trabaja corrido, ya
que no se lograria nada con permanecer abiertas has-
ta las cinco de la tarde.

"La afluencia de publico se ha
incrementado, pero toda esta labor
previa y toda la cuItura del servicio
fomentada anteriormente nos han

ayudado mucho. Si un empleado ve
a un anciano 0 a una persona con
un problema fisico, 0 con un nino
chiquito, inmediatamente 10 prioriza.
Asimismo, en la ciudad aprovecha-
mos las instalaciones del correo,
donde nos han cedido taquillas para
pagar con cajeros nuestros a los jubila-
dos que tienen creditos sociales que se deben descon-
tar. En otros municipios hemos utilizado diversos loca-

les y hasta casas de familias para entregar y recoger las
planillas de solicitudes de credito", concluye.

Maria Efigenia Caballero, subdirectora comercial,
especifica que aunque su area esta directamente res-
ponsabilizada con esta mision, en la pnictica todos en
el banco estan involucrados de una forma u otra, ya
que sin la entrega del personal de las areas de infor-

matica, de contabilidad, etc., seria imposible trabajar.
"En el area comercial estamos quienes damos la

cara al cliente, pero la Direccion Provincial; de conjun-
to, ejerce una funcion de orientacion y control de las
sucursales a las que vinculamos con las decisiones de
la maxima direccion del pais interactuando con el
puesto de mando creado en la provincia. Esta conce-
sion de creditos es una labor eminentemente politica,
con la cual estamos colaborando de muchas formas y
a la que, sobre todo, aportamos nuestros mecanismos

de control y la cali dad del servicio, a fin de que las per-
sonas mantengan la confianza que siempre han teni-
do en nuestro banco.

"Tenemos que vo1car toda nuestra practica en el
cumplimiento de esta tarea revolucionaria sin prece-

dentes, que nos ha llevado a tomar decisiones sobre la
marcha. En primer lugar, hemos mantenido un con-
tacto muy estrecho con nuestras oficinas y de inme-
diato formamos equipos de trabajo integrados por
especialistas de la Direccion Provincial y por trabaja-
dores de las sucursales para laborar juntos, incluso,
los fines de semana. Esa experiencia fue muy positiva,
ya que nos permitio percatarnos rapidamente de los
problemas, asi como solidarizarnos y entender sus
situaciones personales. A partir de ahi se adoptaron
medidas muy dinamicas, como fue contratar personal
y abrir puntos en diferentes lugares de la ciudad.

"EI proceso de solicitud de un credito ha sido siem-
pre relativamente complejo, y en este caso tambien 10

es, aunque no se exijan codeudores y se otorgue de for-
ma muy expedita. De cualquier modo conlleva trfuni-
tes, requiere firmas personales, anaIisis, cierto papeleo
y nosotros debemos viabilizar todo eso en una carrera

maratonica. Durante la entrega de los primeros equi-
pos vivimos jomadas muy tensas de
hasta 14 horas de trabajo. Esto
represento una buena carga de
estres para todos, en especial para
nuestras companeras, pero com-
prendimos que no se trataba de una
carrera de velocidad, sino de resis-
tencia y nos dimos a la tarea de

atender a nuestros trabajadores y
organizar las cosas de manera tal
que el publico resultara bien atendi-
do. Esta experiencia nos ha dado

una gran preparacion para continuar
la entrega de financiamientos dirigidos a respaldar el

mejoramiento del, nivel de vida de la poblacion."
Maria Efigenia apunta, asimismo, que entre las pre-

visiones tomadas para evitar que la concesion de los
creditos sociales propiciara la aglomeracion de perso-
nas en las sucursales, estuvo la sabia decision de que
las personas con vinculo laboral efectuaran sus solici-

tudes a traves de sus centros. Explica ademas, que la
marcha de la recuperacion de los creditos es analizada
en las reuniones de economia que se efectuan a nivel
municipal y provincial, cuestionando las empresas que
no pagan correctamente. Los jubilados, los asistencia-

dos y los jovenes de los cursos de superacion integral,
son visitados para constatar en que situacion se
encuentran.

"Coincido con el Comandante en Jefe cuando decia

que el confiaba en que las personas iban a pagar sus
creditos. Creo que tiene toda la razon. Nuestra expe-
riencia nos dice que la inmensa mayoria de la pobla-
cion responde por sus obligaciones. No obstante, con-
trolamos, damos seguimiento, y a las personas que no
acuden a pagar las vamos a buscar donde esten". Sin
lugar a dudas esta es tambien una forma muy acerta-
da de luchar contra el delito.
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onfiar en el hombre si, pero sin dejar de apli-
car los con troles que evitan la comision de
hechos delictivos y cierran la puerta al fraude,
la corrupcion y las ilegalidades de todo tipo, es
la maxima que la Direccion Provincial del
Banco de Credito y Comercio (BANDEC) en

Sancti Spiritus promueve en los trabajadores
de las ocho oficinas con que cuenta en ese territorio.

Maritza Gonzalez Linares, directora provincial, con-
sidera que la orientacion de intensificar la lucha del
sistema bancario contra el delito y las ilegalidades
revelo la existencia de condiciones que podrian propi-
ciar delitos internamente 0 permitir que otros los
cometieran. Esto dio paso, explica, a la conformacion
de planes de prevencion que han demostrado ser
sumamente utHes, sobre todo porque se renuevan de
forma sistematica con iniciativas frescas.

En su criterio, el BANDEC spirituano libra una
intensa guerra contra el delito que abarca diversas
acciones, entre ellas, la decision de cubrir todas las
plazas de oficiales de cumplimiento con personal que
ya laboraba en la banca, a fm de garantizar que las
personas elegidas tuviesen experiencia en las operacio-
nes, dominaran el trabajo con los clientes y tuviesen
alglin grado de conocimiento del sistema computariza-
do. Tambien destaca como muy provechoso el estudio
sistematico de hechos delictivos ocurridos en el ambi-
to de la sucursal:

"Cada caso constituye una alerta sobre 10 que nos
puede ocurrir cuando nos descuidamos y demuestra
que la sucursal es la primera trinchera, Cualquier
suceso de esa naturaleza nos pone en tension, eviden-
cia que no podemos dejamos caer en la r'Utina. Con-
viene mantener siempre abierta la mente y aplicar cier-
ta dosis de desconfianza, a la vez que es preciso dife-
renciar al cliente 0, como seiiala nuestra presidenta,
debemos confiar en el hombre, pero mantener los con-
troles", dice.

Su opinion la corroboran otras dos jovenes especia-
listas: Ladys Mora Garcia, auditora adjunta de la
Direccion Provincial, y Odelayne Wilson Fernandez, ofi-
cial de cumplimiento. Ambas coincidenen que para
poner coto al peligro que entraiia la confianza excesiva,
es necesario desempeiiar un trabajo muy riguroso y,
por supuesto, es muy importante la labor de direccion
y seguimiento desplegada desde la Direccion Provin-
cial.

SANCTI'SPIRITUS;', SANCTI SP.IRI1\US

Ladys asegura que los auditores internos deben rea-
lizar una revision profunda y mantener un alto nivel de
observacion, pues con el tiempo las personas se acos-
tumbran alas rutinas, incluso alas incorrectas, como
dejar que un director entre solo a la boveda.

El auditor, destaca, debe tener pleno dominio de sus
funciones y de las del resto del personal, y debe evitar
caer en el exceso de confianza. Las medidas de control
han de ser estrictas y se debe tener siempre presente
al Comite de Control constituido en todas las sucursa~
les.

"Tambien son importantes la existencia de una ver-
dadera contrapartida, la correcta realizacion de las
pruebas y revisiones, y el estudio minucioso de los
hechos delictivos, para precisar que se violo y valorar
que puede ocurrir en la sucursal, pues no cabe duda
de que cuando se produce un delito hubo antes una
violaci6n", acota.

Ellas se muestran satisfechas por la unidad con que
se esta trabajando en la provincia respecto a este
asunto, pero saben que no pueden dormirse en los lau-
reles y aseguran que es necesario continuar trabajan-
do, sobre todo en la capacitacion de los trabajadores,
para que cada uno sepa cual es su responsabilidad,
incluso, cuando no se esta implicado directamente. .

Sostienen que nunca podran decir con total certeza
que no se estan cometiendo delitos, pero pueden afir-
mar que se esta trabajando con seriedad para descu-
brir cualquier irregularidad.

En el criterio de estas profesionales bancarias, el
trabajo con las empresas es muy ten so y vulnerable a
intentos de ilegalidades. Para evitarlos es preciso pres-
tar especial atencion, en primer lugar, a que las opera-
ciones no transgredan 10que las empresas pueden rea-
lizar de acuerdo con su objeto social. Esto implica
enfrentar muchos obstaculos externos. El consejo tec-
nico de prevencion en las sucursales y el comite de pre-
vencion en la provincia, son herramientas fundamen-
tales en este sentido, aclara Odelayne.

En realidad, indica, cada cual sabe muy bien cual es
su tarea: los oficiales de cumplimiento, por ejemplo,
estan en la obligacion de revisar diariamente todas las
operaciones que se tramitan, en tanto los cajeros y los
operativos deben poner esmero en sus rutinas, ya que
ellos son los primeros en entrar en contacto con el
publico... y con el peligro.
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Todos, enfatiza Ladys, deben estar conscientes de que
por acci6n 0 por omisi6n, pueden verse involucrados
en un hecho delictivo, y estan sujetos a que se les apli-
que 10 que lIamamos la responsabilidad colateral. Asi
ocurre, por ejemplo, cuando alguien deja de firmar un
documento 0 incumple un procedimiento.

La guerra preventiva contra el delito incluye velar
por que las personas que operan las cuentas sean las
autorizadas; mantener un estricto control sobre las
claves de acceso, y evitar, mediante una adecuada
selecci6n y un continuo chequeo, que un cliente ines-
crupuloso logre comprar la honestidad del trabajador.
Ser rigurosos, expone, implica aplicar las medidas
necesarias, incluida la suspensi6n de los servicios ban-
carios. "No nos ha quedado mas remedio que ser los
malos de la pelicula."

Interrogada sobre el peligro de la centralizaci6n,
Ladys precisa que el auditor es la contrapartida del
director. Si no reporta hechos irregulares cometidos
por este, sabe que se esta involucrando. Ademas, el
director no tiene acceso directo a la contabilidad; pue-
de tener conocimiento y tiene que tener control, pero
hay muchas cosas que no puede hacer sin estar acom-
paftado. No puede introducir datos, ni intervenir solo
en la toma de decisiones sobre operaciones sospecho-
sas. No puede abrir una b6veda, ni una caja. Los comi-
tes tecnicos de prevenci6n incluyen al auditor interno,
al oficial de cumplimiento, ados 0 tres trabajadores de
experiencia, a un representante del PCC y se lIeva un
registro de operaciones que se consideran sospecho-
sas. Es el comite de credito el que aprueba la concesi6n
de un financiamiento, y no una persona aislada. Cuan-
do varios trabajadores logran ponerse de acuerdo para
cometer un delito es porque esos comites no funciona-
ron, 0 los revisores no actuaron bien. Un becho delicti-

vo deja consecuencias muy dolorosas para todos, tiene
amplia connotaci6n en la sociedad y nos avergiienza.

El BANDEC spirituano, asegura, es muy exigente, al
punta de que con frecuencia se Ie oye decir a la gente:
"Me voy a tener que ir del banco", pero finalmente pre-

valece el amor al trabajo, como ocurre con el caso
de la sucursal de Yaguajay, que se destaca por la
estabilidad de sus trabajadores, asi como por el
rigor y la experiencia de su directora.

EL DISCRETO ENCANTO DE LO COTIDIANO

Avelina Palleiro Andrades, es una spirituana
autentica, mezcla de 10 mejor de la cultura de la
tierra y del sofisticado quehacer bancario. Ni las
mas profundas pen as logran alejarla de su labor
y su oficina semeja un puesto de mando desde el
cual Ie gusta dirigir a sus trabajadores, "apre-
tando una mana y aflojando la otra" hasta donde
la humanidad permita, pero sin llegar al desorden,
del cual parece ser acerrima enemiga. Del "pi al
pa" domina 10 que se hace dentro de una sucur-

sal y demanda del colectivo su misma entrega al
estudio, una practica que considera fundamental para
que no se produzcan delitos dentro de la sucursal bajo
su responsabilidad: la de Yaguajay.

La edificaci6n existe desde antes de la Revoluci6n,
como instituci6n privada; luego pasa a ser una oficina
del Banco Nacional de Cuba y, mas tarde, al BANDEC.
Por esa epoca, rememora Avelina, se remoza ellocal y
se Ie construye la planta alta, para poderle ofrecer a los
clientes una mejor atenci6n. Ahora la imagen es la
misma que usted puede encontrar en una sucursal del
BANDEC de la capital del pais: los colores de la insti-
tuci6n, un bonito mobiliario, asi como un personal
bien arreglado.

La directora explica que durante nueve aftos conse-
cutivos esta oficina ha obtenido resultados favorables

en las auditorias, y comenta con orgullo que nunca se
ha producido un hecho delictivo, ni se han visto impli-
cados en situaciones sospechosas cometidas por otros.
Todo ello a. pesar de que aqui se Ie brindan servicios
bancarios a practicamente todo el campesinado y a
mas del 25% de las empresas del territorio.

Dayli, oficial de cumplimiento; Avelina, directora (al
centro), y Esther Amarilys, la auditora permanente: un

equipo de primera.
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el banco y para el municipio, que se vio muy afectado
por la contraccion de la agroindustria azucarera, la
cual representaba el 80% de la actividad economica del
territorio. "

Destaca que esta tarea los mantiene muy ocupados,
pues para lograr el despegue de los cultivos varios y de
la ganaderia (10 que requiere tiempo y garantizar con-
diciones materiales hasta ahora inexistentes alli, como
son los sistemas de riego y cercados para el ganado,
entre otros) se requiere un alto respaldo material y pro-
fesional, en el cual ellos estan enteramente implicados.

Con una filosofia de la vida muy particular, Avelina
se muestra como una persona optimista, que trata de
impregnar ese espiritu en sus companeros. "Cuando la
gente tiene una mentalidad negativa, ya de inicio se
esta restando posibilidades de triunfo", afirma.

Desde su punta de vista, en cada epoca los bancos,
comenzando por su sucursal, han sabido asumir las
responsabilidades que Ie han correspondido y han
transitado con exito por las transformaciones tecnolo-
gicas operadas. "En eso se fundamenta -enfatiza- la
confianza absoluta del Comandante en Jefe en los ban-

cos y en que nosotros vamos a ayudar a salir adelante
al pais. A 10 mejor es una jactancia de mi parte, pero
cada vez que el se refiere a los bancos siento que esta
diciendo que no nos hemos corrompido y que podemos
ayudar a to do el que tiene vergi.ienza y dignidad en el
enfrentamiento al delito, al fraude, a la corrupcion.
Creo que el sistema bancario esta en condiciones de
asumir esta tarea."

Juzga que la reciente aplicacion de la Resolucion 17
del Banco Central de Cuba ha sido muy conveniente,
porque establece parametros mas rigurosos para la
apertura de las cuentas, y sostiene que gracias al rigor
con que han estado trabajando siempre, nunca llega-
ron a entronizarse en el BANDEC de Yaguajay irregu-
laridades e indisciplinas que muchas personas justifi-
caban por las formas expeditas de hacer algunas cosas
y por las carencias asociadas alllamado Periodo Espe-
cial.

"La fama de rigurosa que tiene esta sucursal se la

El promedio de operaciones que ejecutan mensual-
mente es muy elevado: entre 4 300 Y 4 500, cifras de
peso para la provincia. Debe tenerse en cuenta que
Yaguajay es el mayor municipio de la provincia, con
mas de 62 mil habitantes y con una actividad econo-
mica fundamentalmente agropecuaria.

"La atencion financiera a la agricultura requiere
mucho control y sistematizacion en la verificacion fisi-
ca, pues el dinero se entierra. Es 10 que ocurre cuando
concedemos un financiamiento para sembrar boniato 0
pasto, 0 para comprar los fertilizantes de la cana. En
los creditos agricolas, por ejemplo, los riesgos son mas
elevados que en los dirigidos alas industrias, porque
puede ocurrir con facilidad que no empleen ese dinero
debidamente 0 en las labores para las cuales fue con-
cedido. Ademas, es un trabajo agotador comparado
con el que puedan hacer sucursales ubicadas en otras
regiones; y tal vez alii una especialista pueda visitar
una fabrica sin necesidad de quitarse los tacones, ni
sacarse del cuello la chalina. Evidentemente, no puede
ser asi en una UBPC, ni en una vaqueria", argumenta
Avelina con un poco de picardia.

Puntualiza que a pesar de esas caracteristi-
cas, han logrado que su cartera de prestamos
este sobre los 40 millones de pesos, aunque un
alto porcentaje, relacionado con la produccion
de azUcar, ha sido renegociado y entro en mora-
toria por decisiones adoptadas por la direccion
del pais. Esto los ha obligado a ser mas atrevidos I ~'

en su actividad comercial y a buscar nuevos '
mercados para colocar los recursos disponibles.

"Estamos trabajando muchisimo en el sector
de los cultivos varios, con nuevos prestamos y
lineas de creditos, encaminados fundamental-
mente a la creacion de huertos intensivos, al
incremento de la ganaderia y a la diversificacion
de la agricultura en tierras del MINAZ. Son nue-
vas inversiones que resultaran importantes para
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dieron, en primer lugar, quienes pretendieron confun-
dir la flexibilidad con el desorden y la comprension con
la falta de respeto alas legislaciones vigentes. Estoy
convencida de que las personas tienen que sentirse
controladas, dirigidas y administradas. Aqui ha sido
asi, de modo que cuando nos critican, al [mal tienen
que reconocer que hemos hecho 10 correcto. jImagine-
se si en un banco se admitiera c'Ualquier tipo de desor-
den... el dinero saldria por debajo de la puerta!

"Si muchos de nuestros clientes vienen de lugares
lejanos, donde inc1uso puede existir otro banco, no es
porque les permitamos cometer actividades delictivas,
ni hacer operaciones sospechosas -por el contrario,
conversamos con ellos y los presionamos para que
cumplan con todo 10 establecido en su objeto social-,
sino porque han comprendido que cuanto hacemos es
por el bien de su enti-
dad economica; que
los estamos prote-
giendo y que de nin-
gUn modo les hace-
mos perder el tiempo.
Si, por ejemplo,. no
fueramos severos res-

pecto alas firmas,
quien se perjudicaria
seria el propio c1iente,
de modo que es su
propio interes el que
cuidamos cuando evi-

tamos que se pague un
cheque que no nos ofrece seguridad."

La funcionaria indica que uno de los pilares ~el
exito alcanzado en su lucha contra el delito -por el
cual recibieron el aiio pasado el diploma de Colecti-
vo Destacado- es la capacitacion. Un dia de la sema-
na 10 dedican a estudiar las indicaciones generales
del manual segUn el puesto de trabajo, y otro a estu-
diar el tema de capital ilicito.

A pesar de no haberse registrado delitos, Avelina
no descansa: "Trato de que nuestros trabajadores
interioricen que no hay enemigo pequeno ~uando se
trata de dinero. Tenemos un buen colectivo, pero
como dicen los catolicos: Hasta los angeJes pesta-
nean. Sabemos que las personas mal intencionadas
buscan el momenta apropiado y tienen buen ojo para
ello. Por ejemplo, en una oportunidad a uno de los
jovenes que tenemos en adiestramiento lograron
pasarle un cheque controlado caducado, pero como la
fIla esta cerrada, a los cinco minutos ese cheque ya
estaba en manos de otra persona que si sabia y de
inmediato llamamos al c1iente.

"Hace poco detectamos un caso vincylado con una
cooperativa de credito y servicios dedicada a la pro-
duccion de plantas omamentales, que estaba realizan-
do una inusual cantidad de extracciones. Nos llamo la

atencion, verificamos y resulto que habian falsificado
documentos para emplear el dinero en actividades tur-

bias. Actualmente, esa cuenta esta congelada, sujeta a
la decision de los tribunales.

Ana Luz Men~ndez Perez, gerente comercial, puede
dar fe del rigor con que se labora aqui. A la mayoria
de sus clientes los conocen desde hace muchos aiios y
mantienen con ellos un contacto directo muy profesio-
nal y de ninglin modo tolerante. "Existe un alto nivel
de intercambio, los orientamos, los capacitamos y de
cierto modo somos sus asesores."

"Aunque esta area -agrega- realiza un gran trabajo
de revision de operaciones y consideramos que posee-
mos un amplio conocimiento de nuestros clientes,
siempre investigamos. Ademas, cuando alguna opera-
cion autorizada por nosotros ofrece dudas, la oficial de

cumplimie~to actua y alerta sobre cualquier detalle
que pueda ser conflictivo. No nos podemos descuidar

ni dejamos llevar por las apariencias. Nuestros
planes de visitas son conocidos por la Direcci6n
Provincial, pero aunque 10 orientado es visitar a
los principales c1ientes, los visitamos a todos, y
donde detectamos problemas, como una siem-
bra que no se haya realizado, trazamos un plan
de medidas que chequeamos con posterioridad.

El dia de nuestra visita, Jorge Luis Jimenez
Torres, administrador de la UBPC La Elvira, del
MINAZ, habia ido a efectuar una extracci6n
para salarios. Sobre sus relaciones con esta

agencia manifiesta
que durante 20 aiios
han asimilado todas

las medidas adopta-
das por la banca por-
.que comprenden que
les evitan cometer

errores que podrian
llegar a ser graves,
tanto desde el punta
de vista del funciona-

miento de la coopera-
tiva, como de la ima-

. gen de esta ante el
banco, al que necesi-
tan para poder traba-

jar. "Nuestro banco
nos impide caer en errores y nos ayuda a producir",
enfatiza.

Su caso, como el de muchos otros, evidencia la

importancia que Ie conceden aqui a ese granito de are-
na que cada uno pone dia a dia en la obra, ratificando
la validez del pensamiento de Avelina respecto alas
pequenas cosas. "No me gustan los excesos, ni me
interesan las cosas extraordinarias porque, por 10
general, las espectacularidades no perduran. La que es
para siempre es 10que se hace sistematicamente. A mi
me gusta hacer las cosas ordinarias 10 mejor posible.
Proponer, hacer, descubrir cosas nuevas, si, pero den-
tro del trabajo cotidiano de la gente, haciendo las cosas
con el rigor que llevan. De ahi sale todo 10 demas."
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EI director regional de Supervision Bancaria

KETO a ]a IMAGINACI6N
uando pensamos en un sistema bancario, en un ban-
co, generalmente nos preocupamos par Ia gran canti-
dad de dinero en efectivoque transita par las ventani-
lias de atenci6n a los c1ientes,en los millones de cuen-
tas de ahorro y corrientes que pueden existir, en Jag
transacciones que se realizan par Jag mismas, y en

general, par todos los servicios que se pueden brindar a
!aspersonas naturales y juridicas, nacionales 0 extranjeras.

Con Ia creaci6n del Banco Central de Cuba en 1997, nuestro

sistema bancario dio pasos fumes y seguros para desarrollar aim
mas nuestra banca socialista, de acuerdo con las necesidades pre-
sentesy futuras de toda sociedad moderna, al serviciode los bue-
nos oficiosfinancieros, libre de maIos habitos y dedicada, desde
sus iniciosen 1959, a evitar que se emplee para saciar intereses
persona1esy rea1izaractividades delictivas. Desde el triunfo de Ia
Revoluci6n los trabajadores bancarios se ban enfrascado en el
cumplimientode esos principios y los resultados san positivos.

El trabajo de perfeccionamiento de nuestro sistema bancario
-que aim continUa- a 10largo de todos estos aftos nos ha impues-
to Ia aplicaci6n rigurosa de mUltiples medidas de prevenci6n,
t.eniendoen cuenta nuestras propiag y ricas experiencias, y asu-
miendo, cuando es pasible, las recomendaciones de organismos
intemacionales, que tienen como tarea propaner nuevas acciones
para un mejor desempefto bancario e instrumentar Ia "funci6n de
cumplimiento", que todo banco comercial debe aplicar en sus
transacciones diarias con los c1ientes.

Las acciones que se ban desarrollado en nuestro sistema ban-
carlo para elevar Ia calidad de Ia atenci6n a los c1ientesy cumplir
con el control interno, Ia prevenci6n y capacitaci6n sistematica,
siempre ban sido analimdas y colegiadas a los diferentes niveles
de direcci6n,buscando, ademas de medidas eficaces, Ia compren-
si6n consciente de su cumplimiento riguroso.

Comoparte del trabajo de capacitaci6n, en 2005 y en el primer
cuatrimestre de 2006, en estrecha coordinaci6n entre el Centro
Nacionalde Superaci6n Bancaria y Ia Direcci6n de"Riesgosde Ia
Oficinade Supervisi6n Bancaria, se impartieron varios cursos de
perfeccionamientoa oficialesde cumplimiento y a otTostrabajado-
res bancarios, y se gradu6 un total de 110 compafteros. Yase ana-
Iizanotras ideas y planes de capacitaci6n para 2007.

En consonancia con Jagnecesidades impuestas par el desarro-
llodel sistema bancario cubano, a partir de Ia creaci6n de Ia Ofici-
na de Supervisi6n Bancaria en 2004, subordinada al superinten-
dente, el Consejo de Direcci6n del Banco Central de Cuba decidi6
introducir un activo gestor de acciones preventivas y de control: el
director regional de Supervisi6n Bancaria (oriente, centro y occi-
dente),con una funci6n principal: rea1izarinspecciones in situ sis-
tematicamente a todas Jagoficinas bancarias basta nivelde muni-

cipio.
Las funciones que cumple el director regional san sumamente

impartantes para mantener el entomo bancario -de conjunto con
Jagacciones de otros dirigentes y trabajadores bancarios- razona-

Jose Luis Rodda Romero*

blemente libre de aetas bochomosos de personas sin principios,
que ma1interpretan el sentido patri6tico de Ia palabra "luchar".

El trabajo del director regional se apoya tambien en Ia visi6ny
las respuestas adecuadas que el oficialde cumplimiento tiene y da
a Jagacciones de prevenci6n en Ia sucursal.

Las inspecciones realizadas desde inicios del trabajo demues-
tran practicamente 10mucho que pueden lograr; en el tiempa
transcurrido ban influido pasitivamente en hacer mas conciencia
de Ia necesidad de prestar servicios eficientes a los c1ientesy en
que, a su vez, se haga exigiendo el cumplimiento de Jag normas
bancarias, a fin de evitar el maI usa del banco para actividades
delictivas.

En 2005 reaIi2aron mas de 420 inspecciones a diferentes ofici-
nas bancarias a 10largo Yancho de nuestro pais; dejaron decenas
de sugerencias y recomendaciones, y su trabajo renc:liralos frutos
deseados a partir de que los inspeccionados comprendan el tra-
bajo que estos directores realizan.

Las funciones del director regional no son sencillas y se
enmarcan en 10 siguiente:.Controlar el cumplimiento de Jagnormas del Banco Central

de Cuba y de los planes de prevenci6n en Jag sucursales..Comprobar que se cumplan los acuerdos del Consejo Tecni-
co para Ia Prevenci6n del Fraude par las oficinas bancarias..Monitorear que el Manual de lnstrucci6n y Procedimientos de
los bancos se cumple y esw. actua1izado..Supervisar el cumplimiento del principio intemacionalmente
reconocido de "conozca a su c1iente"y "debida diligencia",pila-
res de! enfrentamiento a pasibles operaciones de lavado de
dinero.
.Examinar c6mo se cumplen y aplican las medidas del plan
de prevenci6n y del control interno, y su eficacia.
. En el caso de detectarse una actividad delictiva en una
sucursal, ana1izar con el colectivode trabajadores Jagcausas y
condiciones que 10propiciaron.
.Revisar el trabajo y Jag aetas de Jag reuniones del Comire Tec-
nico para Ia Prevenci6n del Fraude en Ia oficina bancaria..Confumar Ia aplicaci6n del plan de capacitaci6n de los tra-
bajadores bancarios..Elaborar trimestra1mente un informe sabre los resultados de
las inspecciones realizadas, centrando su atenci6n en Jagprin-
cipales deficiencias e insuficiencias detectadas..Colaborar territoria1mentecon Jag autoridades de control de

los OACEy con el Partido a nivel municipal.
Pudieran enumerarse mas funciones, pero estos ejemplos ya

ilustran Ia responsabilidad que tiene el director regional y Ia impe-
riosa necesidad de que todos los faetares de Jagoficinas bancarias
cooperen con su trabajo, asimilen creadoramente las sugeren-
cias y recomendaciones y cumplan al pie de la letra el plan
de medidas que entregan para eliminar las deficiencias e
insuficiencias detectadas.

El director regional es un trabajador bancario al que
se Ie han asignado grandes Tesponsabilidades; su reto
va mas alIa de la imaginaci6n.

*Director de Riesgos de la Oficina de Supervision Bancaria del Banco Central de Cuba
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Los archivos de a/eetos
del ~@Q)

Jorge del Castillo Guevara y Yohannis Marti Lahera*

os archivos, tanto como sus documentos,
datan de los inicios de la escritura y de la
necesidad de conservar los documentos a
mediados del cuarto milenio. Desde las
monarquias surgidas en el Asia anterior hasta
el Bajo Imperio Romano, pasando por las civi-

lizaciones egipcias y griegas, se tiene constan-
cia de la existencia de archivos y fondos documentales
organizados. Las excavaciones realizadas por Tell Hari-
ri, Ras Shamra, Nippur, etc., han dejado pruebas de la
existencia de archivos reales, de los templos e inc1uso
bancarios, como el de la familia Murasu.

El desarrollo de la actividad del

archivo ha pasado por varias eta-
pas a 10 largo del desarrollo de
las sociedades, desde el trata-
miento empirico de los fondos
documentales hasta la actuali-

dad, perfeccionandose continua-
mente para facilitar de una
manera mas eficaz el acceso a la

informaci6n, siendo este uno de
los aspectos criticos en las insti-
tuciones, expuestas a constantes
cambios en el nuevo entomo tec-

nol6gico y organizacional.
Ahora bien, la archivistica como ciencia experimen-

ta sus origenes hacia el siglo XIX. AI decir del propio
Cruz Mundet, muchos autores 10 asocian con la publi-
caci6n en 1898 del Manual para la c1asificaci6n y des-

cripci6n ~e los archivos, de los archiveros holandeses
S. Muller, J. A. Feith yR. Fruin. Constituye su punta

de partida la enunciaci6n del principio de procedencia
en 1841 por parte de N. Wailly. Este principio se con-
sidera fundamental en la actividad archivistica, por

significar un impulso para su desarrollo como discipli-
na cientifica.

Asimismo, no hubiera sido posible un desarrollo

dentro de este campo sin eillamado recurso humano,
refiriendose especificamente alas habilidades y com-

petencias con que cuentan las personas para de sarro-
llar sus funciones. El archivero, como profesional de la
informaci6n, se ha visto en la necesidad ineludible de
desarrollar sus competencias como respuesta a los
diversos cambios que han ocurrido en el entomo, que
traen consigo una mayor especializaci6n en cuanto a
las demandas de los usuarios de informaci6n. En una

sociedad como la contemporanea, reconocida como
Sociedad de la Informaci6n, donde las tecnologias y su

alto desarrollo imponen un cambio con stante en la
manera de hacer y de pensar, nuestros profesionales
deberan adoptar estrategias para adaptarse a una rea-
lidad, cuyos presupuestos tecnol6gicos, ps!coI6gicos,
culturol6gicos y cienciol6gicos no se asemejan a la de
ayer.

Dentro de to do ello, el archivero no se queda al mar-

gen de 10 que ha implicado el advenimiento de Internet,
asi como la multimedia y los documentos en nuevos

soportes cada vez mas especializados, 10 que indica la
necesidad de conocimientos mas profundos a la hora

de procesarlos y recuperarlos.
Por tanto, un archivero es

algo mas que un simple alma-
cenista de documentos.

El archivero, como ha indi-

cado repetidamente el gran
maestro Michel Duchein, es

ante todo, un gestor de infor-
maci6n, y todas sus tareas
estan orientadas a satisfacer
las necesidades informativas

precisas para que la adminis-
traci6n desarrolle sus funcio-

'. nes con rapidez, eficiencia y
economia; a salvaguardar los derechos y los deberes de
las personas, contenidos en los documentos, y hacer
posibles la investigaci6n y la difusi6n cultural. En
resumen, es un instrumento para el buen funciona-
miento de cualquier organizaci6n, cuya tarea (la ges-
ti6n de los recursos informativos, de los documentos)

resulta tan vital como la gesti6n de los recursos huma-
nos, financieros y materiales.

En la actualidad, los archiveros se han especializa-
do de acuerdo con la naturaleza 0 tipo de archivo en el

que se desenvuelven. Se pueden encontrar archivos en
diferentes sectores de la sociedad; asi podemos encon-

trarlos en centros hospitalarios, notarias, iglesias,
museos, empresas, bancos, etc.

A 10 largo de este trabajo se abordara uno de ellos:
el archivo bancario, 0 para ser mas exacto, eillamado
Archivo de Efectos, que se considera un archivo de ges-
ti6n. Para ello se tomara como punta de referencia el

conjunto de archivos perteneciente a la red de sucur-
sales del Banco Metropolitano, ya que todos se rigen
por la misma metodologia de trabajo.

Empiricamente se ha podido constatar que en la
totalidad de las sucursales pertenecientes al sistema
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bancario metropolitano, el especialista encargado del
archivo es, en algunas ocasiones, un graduado en la
especialidad de Contabilidad, ya sea de nivel tecnico 0
universitario.

Asociado al especialista del Archivo de Efectos se
encuentra el objeto de estudio de este trabajo, que es
aproximarse a su actividad archivistica, su importan-
cia para la organizaci6n bancaria, asi como determinar
el grade de convergencia que existe entre las compe-
tencias que requiere este especialista y las que po see
un profesional de la informaci6n.

Resulta oportuno plantear que la ejecuci6n de este
estudio alcanza una expectativa mayor que la de expo-
ner una lista de resultados; sobre todo pretende que la
labor de los archivos bancarios encuentre un espacio
en nuestra comunidad archivistica y que se tome en
cuenta por aquellos profesionales de la informaci6n
que, en este sentido, han iniciado ya la marcha hacia
el futuro.

EL ARCHIVO DE GESTI6N DENTRO DEL SISTEMA
DE ARCHIVO

Como se conoce, el archivo de gesti6n 0 de oficina
"esta formado por los documentos que se encuentran
en tramite 0 son de uso frecuente por parte de los ges-
tores. Tienen plena vigencia juridica y administrativa".

Sin embargo, para una mejor comprensi6n se consi-
dera necesario mostrar su definici6n, seglin el Decreto
Ley 221 del Consejo de Estado y de Ministros, el cual
plantea que el archivo de gesti6n es el "archivo de la
oficina que produce los documentos en los que se guar-
da con caracter temporal aquellos sometidos a conti-
nua utilizaci6n y consulta por las propias oficinas. Es
un archivo vigente, activo".

Ahora bien, diferentes autores coinciden en que
estos archivos se asocian a los primeros momentos del
cielo de vida de los documentos (fase de genesis y de-
sarrollo), donde la consulta de los documentos se hace
con mayor frecuencia por su valor primario.

Es por ello que el archivo de gesti6n 0 de oficina
constituye una herramienta para la actividad de la
administraci6n, ya que como plantea Mena, facilita el
conocimiento de la unidad productora de los docu-
mentos y la aplicaci6n del principio de procedencia, 10
que redundara en una mejor recuperaci6n ae la infor-
maci6n para los usuarios.

Es en esta fase donde la informaci6n posee un alto
valor desde el punto de vista estrategico y legal, pues
no solo apoya la toma de decisi6n y la labor operativa
de la organizaci6n con mayor eficiencia y eficacia, sino
que sirve de evidencia de su propia gesti6n.

Existen ciertas actividades planteadas por Mena,
que debera implementar todo archivo de gesti6n, y que
se muestran a continuaci6n:.Organizar y conservar la documentaci6n.. Impedir la dispersi6n y eliminaci6n de los docu-

mentos.. Estar en con stante relaci6n con el archivo central.

. Controlar el prestamo y la recuperaci6n de los
documentos.
. Suministrar la informaci6n solicitada por la admi-
nistraci6n.

. Elaborar los instrumentos necesarios para facili-
tar la rapida recuperaci6n de los documentos.

Estos aspectos demuestran el papel protag6nico que
juega la llamada gesti6n documental 0 el records
management, como tambien se Ie conoce, en los archi-
vos de gesti6n, cuya idea primordial pasa a ser la aten-
ci6n de los documentos, extendiendose a 10 largo de
todo su cielo de vida, por 10 que se debe considerar el
desarrollo de programas que garanticen la identifica-
ci6n, conservaci6n y utilizaci6n de los archivos de ges-
ti6n, asegurando altos niveles de eficiencia y economia
en sus actividades.

Otro aspecto a considerar es la importancia que
cobra el archivo de gesti6n para los sistemas archivis-
ticos, precisamente por coincidir con las primeras
fases de la existencia de los documentos.

AI tener en cuenta el enfoque sistemico, es po sible
apreciar c6mo los procesos que se llevan a cabo en una
de las etapas del archivo pueden afectar directa 0 indi-
rectamente al resto de ellas e, ineluso, ala propia ins-
tituci6n donde pertenece.

En este sentido, el archivo de gesti6n asume gran
parte de la responsabilidad. Una inadecuada selecci6n
de los documentos que van a ser eliminados, por citar
un ejemplo, puede generar aglutinamiento en los fon-
dos, que da lugar a fallas en los servicios de busqueda
y recuperaci6n de la informaci6n, asi como otros
inconvenientes respecto al espacio fisico disponible, 10
cual conlleva la eliminaci6n documental de forma des-

controlada en aras de ganar espacio; de esta forma, se
corre el riesgo de perderse parte de la historia de la ins-
tituci6n a la que pertenece. Ademas, ello atenta contra
los objetivos de todo sistema de archivo. De hecho, es
este uno de los aspectos que hoy afecta a gran parte de
nuestras organizaciones, que lamentable mente no
cuentan con un sistema de archivo institucional.

Tambien se deben tener en cuenta normas que rigen
la gesti6n de estos archivos, como establece el Decreto
Ley 221 de .agosto del 2001, el cual en su capitulo II
secci6n cuarta, especifica el caso de los archivos rama-
les, centrales y de gesti6n.

Como se planteaba al principio, este estudio se basa
en los archivos de efectos de la red de sucursales del

Banco Metropolitano, los cuales se consideran archi-
vos de gesti6n por el tipo de tratamiento que se les da
a los documentos, la cercania que presenta con la fase
de genesis de los mismos y su uso frecuente por parte
de los especialistas y los directivos de la sucursal.

Estos archivos constituyen un espacio de enorme
importancia para las sucursales bancarias, por ser
aqui donde se archivan de forma permanente 0 transi-
toria los efectos de los diferentes departamentos y /0
unidades de trabajo, por 10 que el trabajador del archi-
vo, en este caso, es el responsable de la recepci6n y
procesamiento de esos documentos, ineluida la verifi-
caci6n detallada de su cumplimentaci6n y legitimidad.

Ademas, se considera el papel protag6nico que jue-
gan en los servicios de auditoria bancaria para la revi-
si6n de las operaciones realizadas en un periodo de
tiempo dado. El resultado de la evaluaci6n que realiza
la auditoria a la sucursal va a depender en una buena
parte del trabajo del archivero, respecto al tratamiento
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establecido de los documentos, seglin las funciones
que Ie competen.

La cali dad de la auditoria depende, en parte, de la
eficacia con que el archivero sea capaz de gestionar la
documentacion que se solicita, para garantizar de for-
ma puntualla informacion relevante a aquellos que la
requieren.

EL ARCHIVODE EFECTOS COMOPARTE DEL
SISTEMA BANCARIOMETROPOLITANO

El Archivo de Efectos, como se Ie conoce comun-

mente, forma parte de la estructura interna de la
sucursal y se ubica dentro del area de oficina. El espe-
cialista de archivo cuenta con un area con medidas de

seguridad, donde realiza las funciones correspondien-
tes al tratamiento de la documentacion que llega de las
diferentes areas de trabajo de la sucursal bancaria.

Gran parte de la documentacion que se genera en la
sucursal, pasa finalmente al Archivo de Efectos, una
vez revisada y organizada por los responsables de cada
area, para ser tratada posteriormente por el responsa-
ble del archivo y ponerla al servicio de los trabajadores.

Por tanto, el Archivo de Efectos mantendra un vinculo
directo con el resto de las areas, estableciendo meca-
nismos de retroalimentacion que apoyan su trabajo, en
el cual repercute directa 0 indirectamente todo cuanto
acontece en la sucursal: desde una inadecuada orga-
nizacion de los c1ientes que esperan en cola para
extraer efectivo (10 cual genera atraso en el servicio y,
por consiguiente, en la entrega de la documentacion al
archivo), hasta la perdida de alguna transaccion que
debera gestionarse despues por parte del archivo. 0
sea, la dinamica de trabajo de la sucursal marcara la
propia dinamica del archivo. Asimismo, el tratamiento
y la forma en que se gestionan los documentos en el
archivo repercutira en el resto de los especialistas, que
en ocasiones necesitan recuperar alguna informacion
para su consulta.

En fin, se plantea toda una accion sistemica, donde
cada una de las partes interactua formando un todo,
un sistema donde el archivo viene siendo el espejo de
la institucion, ya que en este se refleja la mayor parte
de las actividades del banco.

Estas son algunas de las razones por las que el tra-
bajador del archivo debe conocer la estructura organi-
ca de la sucursal, inc1uido el codigo con que se identi-
fica cada operador y las funciones que cada uno reali-
za.

EI especialista del Archivo de Efectos

Para el trabajo del Archivo de Efectos las sucursales
cuentan con una persona con cargo de Especialista C
en Sistema Bancario, la cual mantiene bajo su unica
custodia todos los documentos que pasan a incorporar
los fondos del archivo.

Este especialista debe cumplir una serie de requisi-
tos, de los cuales se exponen algunos de ellos:. Alto sentido de la responsabilidad. Este puesto

implica un nivel de responsabilidad individual y
legal, debido a que ejerce la custodia de todos los

documentos que se contabilizan en el banco.. Tener conocimientos sobre la actividad bancaria y
de contabilidad. Por la manipulacion de los docu-
mentos bajo su custodia, este trabajador debe tener
dominio de las operaciones que procesa el banco,
asi como de la contabilidad, toda vez que termina-
das las operaciones diarias, debe verificar su legiti-
midad.
. Tener conocimiento de la estructura organica de la
organizacion bancaria, seglin los niveles de su1xrdi-
naci:n y las funciones de cada especialista.. Ser un trabajador altamente confiable, ya que tie-
ne bajo su custodia el resultado de todas las tran-
sacciones bancarias que se realizan en la oficina y
pudiera alterar la informacion de las mismas.. Habilidad en el procesamiento de los documentos.
Teniendo en cuenta que este trabajador procesa los
documentos diariamente, debe ser agil y seguro
para no confrontar atrasos en el archivo.

Se debe ac1arar que, como politica de seguridad, el
trabajador del archivo no tiene acceso a contabilizar ope-
raciones ni a otros modulos del sistema SABIC, que no
sean los que estan establecidos, y solo para consulta.

Las funciones del especialista del Archivo de Efectos
son validas para los especialistas de archivo de todas
las sucursales del Banco Metropolitano:

. Recepcion, revision y analisis de toda la docu-
mentacion contable que pasa al archivo.
. Clasificacion y organizacion de los fondos docu-
mentales.. Inhabilitacion de los documentos mediante cufto

de Pagado 0 Cancelado para evitar que sea utilizado
en otra operacion.. Descripcion 0 identificacion de la documentacion
para facilitar el acceso a la misma.. Control de la documentacion que se presta a los
especialistas que requieran su consulta.. Acomodamiento de los documentos, de forma tal
que se garantice su adecuada conservacion, evitan-
do el deterioro.. Garantizar la eliminacion 0 transferencia de los
documentos, respetando los plazos establecidos.. Recuperacion oportuna de la informacion que se Ie
solicita para garantizar una adecuada operatividad
por parte de los especialistas y los dirigentes de la
sucursal, asi como la gestion de informacion cuyo
documento se haya extraviado antes de llegar al
archivo.
Por la importancia que cobra este archivero para la

organizacion bancaria, es imprescindible tener en
cuenta los beneficios de realizar acciones para la ges-
tion de documentos, en aras de brindar servicios con

altos niveles de eficiencia y eficacia, como una via para
ordenar y organizar adecuadamente los documentos,
asi como recuperar la informacion pertinente y conser-
var correctamente la documentacion necesaria, tenien-
do en cuenta el volumen de los fondos, el espacio dis-
ponible y las necesidades reales de las sucursales.

Estas actividades requieren determinadas compe-
tencias que garanticen el desarrollo de las funciones y
tareas que 10 identifican como especialista de archivo.
Estas competencias inc1uyen, a su vez, diversas capa-
cidades que se ajustan a los diferentes ambitos del
quehacer humano. Por tanto, se entiende como com-
petencia nel conjunto de capacidades necesarias para
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ejercer una actividad profesional y dominar los com-
portamientos requeridos".

Respecto al profesional de la informacion, se ha
defmido un conjunto de campos de competencias divi-
didos en cinco grupos, de los cuales el primero corres-
ponde a la informacion propiamente; se considera el
mas importante, ya que agrupa doce campos de com-
petencias que conforman una parte esencial de la ocu-
paci6n profesional de la informacion, y es de vital
importancia en el tratamiento de la informacion.

Dentro de esos campos se encuentran:
Relacion con los usuarios y clientes. Implica

interaccion con los usuarios, comprension de las
necesidades de informacion, etc.
. Comprension del medio profesional, mediante la
orientacion en el entomo profesional de la informa-
cion para hacer reconocer la profesion y su lugar en
la sociedad. Adquirir una cultura e identidad profe-
sional, teniendo en cuenta las principales catego-
rias de profesionales, asociaciones e industrias de la
informacion, bibliotecas, archivos y sus reglamenta-
ciones juridicas 0 normativas.. Aplicacion del desarrollo de la informacion,
tomando en consideracion los procedimientos lega-
les y reglamentarios sobre la actividad informacio-
nal.
. Gestion de los contenidos y del conocimiento:
organizacion, estructuracion y gestion de los recur-
sos, tales como colecciones de documentos, docu-
mentos, informacion, conocimiento, elaboracion de
modelos, explotacion de metadatos, etc.
. Identificacion y validacion de las fuentes de infor-
macion: se identifican, evaluan y validan las fuentes
de informacion.
. Amilisis y representacion de la informacion: iden-
tificacion y descripcion del contenido para facilitar
la busqueda de informacion.
o Busqueda de informacion, mediante la utilizacion
de metodos y herramientas informaticos y manuales
para la busqueda y recuperacion de informacion en
condiciones optimas de costes y plazos.
o Gestion de colecciones y fondos, mediante la apli-
cacion de criterios de seleccion, adquisicion, con-
servacion y eliminacion de documentos, garantizan-
do la accesibilidad por parte de los usuarios.
o Tratamiento material de los documentos: aplica-
cion de metodos y tecnicas para ordenar, proteger,
conservar y comunicar soportes documentales.. Acondicionamiento y equipamiento. Se basa en
organizar fisicamente el espacio de trabajo y los
lugares de conservacion de documentos.
o Disefto de productos y servicios. Se trata del ase-
guramiento de la disponibilidad y utilizacion ade-
cuada de los recursos de informacion, como son las
colecciones de documentos, documentos, informa-
cion y conocimientos.

Por otra parte, Vega aborda el tema de las compe-
tencias del profesional de la informacion, con vistas a
desarrollar una serie de funciones, dentro de las cua-
les se destacan las siguientes:

Seleccionar, adquirir y descartar documentos.
Recopilar y conservar informacion.
Analizar y procesar informacion para la organiza-

cion.
o Brindar servicios de informacion.
o Resumir, organizar y facilitar el empleo de regis-
tros graficos.
o Manejar programas de computacion y utilizar las
tecnologias de la informacion.

Por 10 antes expuesto se puede determinar el grado
de similitud entre las funciones propias del especialis-
ta del archivo bancario y las capacidades que se consi-
deran inherentes a un profesional de la informacion, 10
cual Ie permite c1asificar como un trabajador de esta
rama.

CONCLUSIONES

Se pueden apuntar algunas conc1usiones de forma
preliminar, sin pretender cerrar el tema defmitivamen-
te.

Los Archivos de Efectos constituyen una unidad que
apoya la mision, vision y los objetivos estrategicos de
la organizacion bancaria. Por otra parte, el archivo
funciona como un subsistema que interactua de forma
dinamica con el resto de las oficinas, estableciendose
mecanismos de retroalimentacion entre este y el entor-
no organizacional.

El especialista que se dedica alas labores del archi-
vo de la sucursal debe desarrollar competencias muy
especificas, que Ie permitan desempeftarse de forma
eficiente y eficaz en su trabajo; por ej,emplo tener
conocimientos elementales de contabilidad bancaria,
dominar aspectos relativos al tratamiento documental
del archivo y tener conocimiento de informatica, pues
gran parte de la documentacion que maneja se
encuentra en formato electronico. Todo ello implica
que este archivero debe hacer consciente su rol como
gestor de d!?cumentos e informacion por excelencia,
debido a que sus funciones van mas alIa del acto pasi-
vo de conservar fondos documentales.

En las distintas ramas de trabajo en la sociedad
existen profesionales que, por las caracteristicas de su
actividad, desarrollan competencias que convergen
con gran exactitud con las de un profesional de la
informacion. Este es el caso del especialista del Archi-
vo de Efectos de las sucursales a las que se hace refe-
rencia en este estudio. Este archivero, sin ser necesa-
riamente un egresado de la carrera de Bibliotecologia y
Ciencias de la Informacion, realiza fundamentalmente
tareas y funciones especificas de este campo. Partien-
do de esto, se puede considerar el archivo bancario un
espacio de actuacion para los graduados de esta carre-
ra, teniendo en cuenta que su plan de estudio esta
orientado hacia la formacion de un profesional con
niveles de competencia que Ie permite asumir nuevas
competencias en el desafio con stante de adaptars~ a
los cambios y afrontar el reto de 10desconocido.

*Auditor Asistente del Banco Metropolitano y ProCesora Auxlliar de 1a Facultad de
Comunicacion de 1a Universidad de La Habana, respectivamente
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GComo surgio la
prlm~~a. pt('l.~~
.. donde aparece

la imagen de
Jose Marti?

n junta clirectiva de la Asociaci6n de los Emigrados
Revolucionarios Cubanos, celebrada el 3 de enero

de 1913 en la ciudad de La Habana, el emigrado

I. Melecio Alcalde, apayado par Antonio G. Fonse-

ca y Juan F. Risguet, presenta una moci6n apro-
bada par unanimidad, que trata sobre la creaci6n

de una medalla conmemorativa y como titulo de

honor a los que cumplieron como buenos en las distintas

emigraciones en que laboraban, cotizaban y prestaban dife-
rentes seIVicios par la independencia de Cuba.

El diseno de lajoya, seg(m palabras textua1es de su autor
Melecio Alcalde, aparecidas en el peri6dico La Discusi6n,
nllinero correspandiente al dia 27 de marzo de 1913, expo-
ne:

"La medalla en conjunto, puede considerfusele simb6lica,
si conocemos algunos secretos del movimiento revoluciona-
rio, 10que bien explicado, se comprenderia el valor de cada
uno de los detalles.

"Lajoya sera dorada y no podra tener mayor tamafio que
una moneda de cinco pesos, y en su reverso ostentara el
escudo nacional cubano, que tiene par diva en su parte cen-
tral y sostiene la barra donde asienta el Garro Frigio la con-
liguraci6n de un mazo de tabaco, y cubriendo la circunfe-
rencia, el membrete que dice: Partido Revolucionario Cuba-
no, 1892.

"En el anverso, en igual condici6n que eI anterior, pre-
sentara el busto del Maestro, cubriendo la circunferencia la
fecha del dia de su aprobaci6n y el membrete Asociaci6n
Nacional de Emigrados Revolucionarios Cubanos. Enero 3
de 1913.

"La meda1la pendera de una cinta figurando la bandera
nacional y tiene que tener el mismo ancho de ella, quedan-
do esta en su parte superior sujeta a un broche que servira
de prendedor y tendra la figura de un tabaco en miniatura,
siendo plano en su parte interior y no tendra mas tamafio
que el de la meda1la y ostentara la fecha de 24 de febrero de
1895.

"Para poder explicar las partes que pueden decirse sim-
b6licas, que en conjunto contiene la joya, se necesita recor-
dar los hechos del 91 al 95, Y para eso hay que hacer histo-
ria.

"Empecemos par el escudo: a este se Ie agreg6 en su par-

Jose Antonio Perez Martinez*

te central, 0 sea, al pedestal donde tiene su asiento el Garro
Frigio, la configuraci6n de un mazo de tabacos, que hace
recordar el dicho de los enemigos de la Revoluci6n, que con
las pesetas de los tabaqueros ibamos a obtener la indepen-
dencia, a 10 que contest6 el Maestro, en celebres palabras:
me sobra con la voluntad de los cubanos buenos y las pese-
tas.

"El membrete y fecha significan la formaci6n del Partido
Revolucionario Cubano, que fue en 1892 en Key West, Tam-
pa, y se proc1am6 en abril en New York.

"Del busto del Maestro no me encuentro capaz para
explicar nada, solo puedo decir que sin su efigie la joya no
seria completa, y esto esta en la conciencia de todo cubano
amante de su obra, par eso Ie panemos la fecha en su
recuerdo de enero de 1913, dia que se present6 la moci6n y
fue aceptada par unanimidad en plena clirectiva, acogida
con beneplacito y gran regocijo par todos sus discipulos.

"El tabaco en miniatura es el que pocos conocen, y fue el
que como articulo de arder trajo en su centro la chispa pro-
ductora del incendio que culmin6 en nuestra independencia
y soberania.

"Explicaremos: a principios de febrero del 95, el Maestro,
como tenia par costumbre, se perdi6, y ning(m delegado
sabia su paradero; para poder explicamos su silencio y sor-
prendernos como siempre 10hacia, pero en esta no fue solo
a nosotros, si que alcanz6 a los que Ie dieron el dictado de
lirico y capitan arana.

"Del 15 al 20 del mismo, recibi6 el Delegado General del
Estado de Florida, senor Fernando Figueredo, una orden (...)

para que la remitiera a Cuba.
"Conociendo el senor Figueredo la magnitud de la orden,

y el peligro que corria el que la condujera a su desOOo, dis-
puso al senor Blas F. O'Allaran Ie hiciera tres tabacos como
brevas y colocara el papel en el centro de uno que marcado
con una mancha blanca de otra hoja en la perilla, Ie seria
facil al emisario encenderlo si 10registraban, como 10hacian
a menudo a la l1egada, y siendo esa forma menos peligrosa
para su vida y tener mas seguridad de cumplir su rnisi6n.

"Terminada la obra par el senor O'Allaran, el Delegado
mand6 a 11amar al entonces joven Miguel Angel Duque de
Entrada, actual segundo jefe de la Policia Nacional.

"Afortunado en su comisi6n, nadie 10molesta y cumple
su cometido, entregando el tabaco al delegado de La Haba-
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na y Matanzas, senor Juan Gualberto GOmez, quien en el
acto Ie dio curso, dando el resultado que se esperaba: don-
de el indomito Oriente estuviera en pie a la llegada del Maes-
tro, los jefes que habian de tomar la direccion de la guerra y
sorprendemos con su aparicion en su Cuba, como carif1o-
samente ella nombraba.

''Ypara que vino la orden en el tabaco del veinte y cuatro
de febrero, que cumplida por Don Bartolome Mas6 y Briga-
dier Moncada en Baire, soplando la chispa que produjo el
incendio al grito de libertad 0 muerte, haciendo de esta for-
ma celebre el tabaco que condujo la orden, produciendo
nuestra independencia y confinnando las palabras del
Maestro que con las pesetas de los tabaqueros y la buena
voluntad de los cubanos buenos, tenia suficiente para com-
pletar su obra."

Y conc1uye Melecio Alcalde su articulo en el peri6dico La
Disr0si6n:

"Hay que advertir que dejaba en buenas manos la direc-
cion y el cumplimiento de sus ideas, cuando aparecio en su
QUerida Cuba, como el decia, para quedarse dando el ejem-
plo de bueno y probando que 10mismo en los salones y Ate-
neos, que en los campos de batalla, sabia cumplir como
buen patriota, como 10prob6 en Dos Rios."

La mocion fue presentada por el doctor Juan R. O'Farrill
como presidente de la Asociacion de Emigrados Revolucio-
narios Cubanos, al poder ejecutivo del gobiemo de tumo en
la neocolonia; tuvo la aceptacion esperada por los emigrados
revolucionarios en las instancias gubemamentales y se pro-
mulgo el Decreto No. 918 de 10 de octubre de 1913, el cual
rea1iz6 varios cambios al diseiio y concepcion de Melecio
Alcalde, los que pueden apreciarse en la medalla emitida,
considerada la primera joya numismatica alegorica a Jose
Marti y es la primera donde aparece plasmada su imagen
sagrada.

En algunos de los Resuelvo del Decreto No. 918, -los cua-
les transcribo textualmente de la Gaceta Oficial- pueden
observarse los cambios efectuados al diseiio original de la
significativa condecoracion, asi como la forma de obtencion
de la joya y el diploma que la acredita:

1. Crear el distintivo, que se denomin.ar8. "Medalla de la
Emigracion", para uso de los emigrados revolucionarios
cubanos y de los extranjeros que con ellos cooperaron a la
causa de la Revolucion cubana.

2. Dicho distintivo consistira en una placa de oro de for-
ma triangular-equilMera-curvilinea, de tres y medio centi-
metros de altura, pendiente de una cinta de seda con los
colores nacionales.

3. Ostentara en el anverso el busto de Jose Marti, con la

inscripcion "Emigrados Revolucionarios Cubanos" y en los
angulos inferiores las fechas 1868-1895, y en el reverso el
escudo de Cuba y ellema "Cuba a sus servidores", y sobre
ellado inferior 0 base, la fecha de la promulgacion de este
decreto.

4. Por la Secretaria de Gobemacion se procedera a la con-
feccion de un diploma que acredite el derechoal uso de la
medalla, el cual contendra todas !as particularidades del
caso.

5. Para adquirir el diploma sera necesario comprobar,
con certificacion expedida por la Asociacion de Emigrados
Revolucionarios Cubanos, los servicios prestados en las emi-

*Numismatico e historiador

graciones, cuando se trate de personas que se hallan en
territorio nacional, y con documentos expedidos por los c6n-
sules de la Republica, previa investigacion que se practique,
asesorados de patriotas reconocidos de la localidad, cuando
se trate de solicitudes que residan en el extranjero.

6. La obtencion y uso de la Medalla de la Emigracion no
implican privilegios ni prerrogativas.

7. El diploma se expedira gratis, debiendo estar firmado
por el Presidente de la Republica y refrendado por el Secre-
tario de Gobemacion. La adquisicion de la medalla sera de
cuenta del agraciado. .

Dado en la quinta "Duraiiona", residencia presidencial,
en Marianao, a los 10 dias del mes de octubre de 1913.

M.G.Menocal
Presidente

Aurelio Hevia
Secretario de Gobemacion

Resumiendo los cambios significativos entre el diseno ori-
ginal y los reflejados en el Decreto No. 918 y rea1izados a la
Medalla de la Emigracion, expresamos:

1. Lajoya fue acuiiada con forma triangular, equilatera,
curvi1inea y tamaiio mayor de una moneda de 5 pesos. No
en forma circular.

2. El membrete del reverso dice: "Cuba a sus servidores.

10 de octubre de 1913", y no "Partido Revolucionario Cuba-
no, 1892".

3. La inscripcion del anverso expresa "Emigrados Revo-
lucionarios Cubanos. 1868.1895", Yno "Asociacion Nacional
de Emigrados Revolucionarios Cubanos. Enero 3 de 1913".

4. El broche es triangular y posee un rectangulo interior
que puede significar un tabaco en miniatura; no tiene forma
de tabaco, ni ostenta la fecha "24 de febrero de 1895" en nin-
guna de sus partes.

5. Somos del criterio de que el diseno original de la
"Medalla de la Emigracion", realizado por Melecio Alcal-
de, es para honrar a todos los emigrados revolucionarios
cubanos de las tres guerras de independencia cubana,
pero su proyecto no 10refleja; se circunscribe alas labo-

res mas signifi~tivas de la Guerra Necesaria organizada
por Jose Marti, a la fundacion del Partido Revolucionario
Cubano en 1892 en Key West, Tampa y New York, asi
como a la orden de alzamiento traida a Cuba dentro de

un tabaco, a perpetuar la obra del Maestro y recordato-
rio de la fecha de aprobacion de la mocion en junta direc-
tiva; no aludia al comienzo de la primera Guerra de Inde-
pendencia cubana ellO de octubre de 1868. Los demas
cambios responden a razones patrioticas y de espacio, y
el referido a la forma de la joya puede ser estetico, frater-
nal 0 masonico.

BmLIOGRAFiA

- Meledo Alcalde, L As0ciaci6n Nacional de Emigrados
RevolucionariosCubanos. La Discusi6n. Ejemplar del 27
de maTZOde 1913. La Habana.
- Museo Numismiztico.Boletin No.4, julio del 1986. La
Habana.
- Museo Numismiztico de Cuba. Cai£lJ.ogode billetes y
monedas de Cuba. La Habana, 1975.
- PulidoLedesma, Jose A. Jose Marti en la numism.6tica
cubana. La Habana, 1978.



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 32

Guillermo Triana Aguiar*

a efigiedel gran patriota cubano, inspirador de la
Revolucion iniciada en 1953 aparece reflejada en
todas las emisiones de valor unitario durante
mas de medio siglo.

Este aiio se conmemoro el153 aniversario del
nacimiento del Heroe Nacional de Cuba Jose

Marti; al mismo tiempo se cumplieron 111 aiios
de su caida en combate, al inicio de la segunda Guerra de
Independencia contra el colonialismo espaiiol. Estas
fechas evocan la presencia del maestro
como uno de los simbolos patrios mas
reflejados en los billetes de banco cuba-
nos.

No fue hasta 1934 que el pais asu-
mio uno de sus derechos de sobera-
nia al ordenar, mediante el Decreto-
Ley93, la acuiiacion de 10 millones
de monedas de plata de un peso,
con el fin de respaldar y garanti-
zar el mismo valor en billetes cer-
tificados con semejantes reque-
rimientos y formalidades que los
de Estados Unidos.

El valor facial fue de 1, 5,
10,20 Y50 pesos,
figurando en el
anverso la efigie
de distinguidos y
destacados patrio-
tas cubanos, y en su
reverso, el escudo en
armas de la Republi-
ca de Cuba.

La figura de Jose
Marti -poeta, escritor,
periodista, orador y
ap6stol de nuestra independencia- no fue seleccionada
para los billetes de 1 peso, la unidad monetaria cubana.
Su imagen aparece en las diversas emisiones realizadas
desde 1934 hasta la fecha.

A pesar de numerosos cambios institucionales y de
gobiemos, ocurridos durante casi 80 aiios, la presencia de
Marti se ha mantenido como un simbolo constante de la
unidad monetaria cubana. De 1934 a 1949 los billetes de

banco fueron emitidos por el Ministerio de Hacienda; pos-
teriormente, a partir de 1950, por el Banco Nacional de
Cuba, y por Ultimo y desde su creacion, por el Banco Cen-
tral de Cuba.

En este largo proceso se destacan tres emisiones con-
memorativas: la del centenario del nacimiento de Marti, en

1953; la del 15 aniversario del sistema bancario cubano,
en 1975, y la mas reciente por el 150 aniversario de su
nacimiento.

Tras el triunfo de la Revolucion, el1ro de enero de 1959,
los billetes de banco reflejaron importantes eventos histo-

ricos, como el arribo a La Habana del Ejercito Rebel-
de. Una excepcion es la emision de 1975,

la cual muestra el almacen de

azucar a granel y la
planta de
fertilizan-

tes nitroge-
nados de

Cienfuegos.
Todas las

notas banca-
rias de 1959 a
1956 llevan la

firma del presi-
dente del Banco

Nacional y del
ministro de Ha-

cienda. Las series de 1960

y 1961 son relevantes,
debido a la [Irma del coman-

dante Emesto Che Guevara como presi-
dente del Banco Nacional de Cuba, 10cual hace que

sean muy solicitadas por los coleccionistas.
Entre 1966 y 2003 solo aparecen las firmas de los

presidentes del Banco Nacional de Cuba, Orlando
Perez Rodriguez, Raul Leon Torras, Hector Rodriguez
Llompart y del actual presidente del Banco Central de
Cuba, Francisco Soberon Valdes.

Desde 1991 tambien circulan monedas de 1 peso
acuftadas en la CECA de Cuba, con la efigie de Marti
en su anverso, en concordancia con la tradicion de
mantener la efigie del gran patriota en las piezas que
representan la unidad monetaria cubana.

*Numismatico
(Billete B171589A, cortesia de Roberto Arango Salas, coleccionista y promotor cultural)



PorialXn1'terbancario
El sistema bancario cubano cuenta ya con un Portal
Interbancario que comenzo a funcionar el lro de marzo
ultimo, por orientaciones del ministro presidente del Banco
Central de Cuba, Francisco Soberon Valdes. Su objetivo
principal es mantener informados y actualizados a todos
los trabajadores del sector. Se encuentra accesible en
hUD: / /www.interbancario.cu y dispone de los siguientes
sitios de interes:

. Sitios web del sistema bancario: Banco Central de Cuba
(BCC), Banco de Inversiones (BOI), Banco Metropolitano
(BM), Banco Popular de Ahorro (BPA), Centro Nacional de
Superacion Bancaria (CNSB), Centro de Informacion
Bancaria y Economica (CIBE), Empresa de Servicios
Informaticos para el BCC (SIBANC) y el de la Liga Bancaria
de Softball.
. Sitios web de prensa nacional, incluidos el del
Gobierno, la Gaceta Oficialy el Canal Educativo.

Asimismo, se brindan informaciones generales:
procedimientos y regulaciones del BCC, bases de datos,

Sistema Informativo Bancario, normas y regulaciones
sobre lavado de dinero, Revista del BCC, discursos del
ministro presidente Francisco Soberon Valdes, asi como
los boletines electronicos editados por el CIBE y noticias
de interes seleccionadas de Internet.

Exhortamos a los diferentes bancos a que publiquen sus
informaciones en este sitio, de forma que todo el sistema
bancario pueda acceder alas mismas.

Si no puede acceder al httD: / /www.interbancario.cu
pongase en contacto con los administradores de su red
para que Ie configuren el acceso.

Portal es un termino aplicable a un sitio web que funciona
como sitio principal de entrada 0 partida para las
personas que se conectan al WWW.En otras palabras, son
sitios que los usuarios tienden a visitar inicialmente para
navegar en Internet 0 en la Intranet. Sin dudas, su visita Ie
permitini ampliar su conocimiento sobre la actividad en
nuestro sector.

- ~ ----

Arbitraje en instituciones
financieras
Pedro Zamora Sanchez

Explica la relevancia del
arbitraje financiero ante las
contradicciones que surgen
como resultado de la nueva
division intemacional del
trabajo y la reorganizacion
del sistema economico
mundial en el siglo XXI.
Analiza nuevas formas para
resolver las controversias
que se presentan en el
campo financiero in-
temacional.

--- - --

Cuba/USA
Nacionalizaciones y bloqueo
Olga Miranda Bravo

Expone las bases juridicas
nacionales e internacionales
sobre las cuales se llevaron a cabo
las nacionalizaciones de
propiedades estadounidenses en
Cuba durante los primeros anos
de la Revolucion, un tema que ha
utilizado sistematicamente el
gobiemo estadounidense para
justificar el bloqueo que desde
entonces mantiene sobre la isla.
Explica de que forma fueron
indemnizados los ciudadanos de
otros paises y que ha impedido a
los empresarios norteamericanos
recibir hasta ahora igual
tratamiento.

Dictionaryof

Marketing
OVER 7,000 TERMS CLEARLY DEFINED

third edition

Dictionary of Marketing
A. Ivanovic MBA y PH
Collin

I

Contiene alrededor de siete

miLterminos que se -refieren
al marketing, incluyendo la
investigacion de mercado,
los anuncios, el embalaje y
la publicidad. SegUn sus
editores, esta escrito de
forma simple, en un Ingles
asequible al lector his-
panohablante y cita ejem-
plos de terminos en su
contexto natural.

Titulos y operaciones de
credito
Carlos Felipe Davalos
Mejia

EIautorabordael temade la
Ley General de Titulos y
Operaciones de Credito, al
que considera uno de los
mas formidables troncos
academicos, doctrinales y
j udiciales del derecho
mercantilmexicano. Es una
obra dirigida a los
estudiantesen primer lugar,
por 10que analiza de forma
exhaustivatodoel contenido
de ese cuerpo normativo,
incluidas las modi-
ficaciones.
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EI Che ministro
TIrso w: Saenz

Escrito para quienes
consideran que el Che no es
un personaje historico, sino
un ser humano que vibro con
las mismas ansias y anhelos
que sus contemponineos. EI
texto promete despertar
recuerdos sobre el profundo
proceso revolucionario
vivido en nuestro pais y
sembrar admiracion por un
hombre que se destaco en
muchas facetas y que aqui se
muestra en la menos
conocida: como ministro.

:!di:;i; ',:.{A,

,
Areasmonetarias
Y cODverg«;nc.iamacroeconomlta
Comunidad Andina

Areas monetarias y con-
vergencia macroecono-
mica: Comunidad Andina
Jaime Luis Socas

Consta de tres capitulos. En
el primero se analiza la
teoria que sostiene la
relacion entre las areas
monetarias y el grado de
convergencia macro-
economica; en el segundo,
se exponen los costos y
beneficios de la formacion
del Area Monetaria Andina,
en tanto el tercero contrasta
con la evidencia empirica.

Economia del fin de siglo
Fe Iglesias Garcia

Es el resultado de una tenaz
investigacion acerca del
estado en que qued6 la
economia cubana del siglo
XIX. Aborda la fonnaci6n
del capitalismo en Cuba,las
ruinas dej adas por el
coloniaje, y el gran
sacrificio realizado par los
combatientes y el restodela
poblacion para intentar,
mediante la Guerra
N ecesaria, alcanzar la
libertad.

Marco juridico dellavado
de dinero
Pedro Zamora Sanchez

EI autor realiza un estudio
comparativo sobre el tema
en el derecho intemacional.
Aborda el tema de la
colocacion, transformaci6n
e integracion del dinero
ilegal a la economia, asi
como los elementos que
ayudan alproceso. Ademas,
se Ie dedica atenci6n al
dinero virtual y a los delitos
por medio de computadoras.

Fondos de Estabilizacion
Macroeconomica
Luis E. Rivero

Contiene intervenciones y
estudios presentados en el
Seminario sobre fondos de
estabilizacion macro-
economica que, bajos los
auspicios del Banco Central
de Venezuela,del Ministerio
de Hacienda y el Banco
Mundial, se realizo en
Caracas, en diciembre de
1997.
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permitini ampliar su conocimiento sobre la actividad en
nuestro sector.

- ~ ----

Arbitraje en instituciones
financieras
Pedro Zamora Sanchez

Explica la relevancia del
arbitraje financiero ante las
contradicciones que surgen
como resultado de la nueva
division intemacional del
trabajo y la reorganizacion
del sistema economico
mundial en el siglo XXI.
Analiza nuevas formas para
resolver las controversias
que se presentan en el
campo financiero in-
temacional.

--- - --

Cuba/USA
Nacionalizaciones y bloqueo
Olga Miranda Bravo

Expone las bases juridicas
nacionales e internacionales
sobre las cuales se llevaron a cabo
las nacionalizaciones de
propiedades estadounidenses en
Cuba durante los primeros anos
de la Revolucion, un tema que ha
utilizado sistematicamente el
gobiemo estadounidense para
justificar el bloqueo que desde
entonces mantiene sobre la isla.
Explica de que forma fueron
indemnizados los ciudadanos de
otros paises y que ha impedido a
los empresarios norteamericanos
recibir hasta ahora igual
tratamiento.

Dictionaryof

Marketing
OVER 7,000 TERMS CLEARLY DEFINED

third edition

Dictionary of Marketing
A. Ivanovic MBA y PH
Collin

I

Contiene alrededor de siete

miLterminos que se -refieren
al marketing, incluyendo la
investigacion de mercado,
los anuncios, el embalaje y
la publicidad. SegUn sus
editores, esta escrito de
forma simple, en un Ingles
asequible al lector his-
panohablante y cita ejem-
plos de terminos en su
contexto natural.

Titulos y operaciones de
credito
Carlos Felipe Davalos
Mejia

EIautorabordael temade la
Ley General de Titulos y
Operaciones de Credito, al
que considera uno de los
mas formidables troncos
academicos, doctrinales y
j udiciales del derecho
mercantilmexicano. Es una
obra dirigida a los
estudiantesen primer lugar,
por 10que analiza de forma
exhaustivatodoel contenido
de ese cuerpo normativo,
incluidas las modi-
ficaciones.
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