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En el ana 2000 ce/ebraremos el 50 Aniversario del establecimiento de la
banca central en Cuba.

Si bien en las primer as decadas del siglo XIX existieron varios proyectos
para el establecimiento de un banco central en el pais, no es hasta 1940 en
que esas inlclatlvas toman forma juridlcaeh la Constltucl6n de la Republi-
ca aprobada en ese ano.

EI proyecto de creacl6n de un banco central tom6 ocho anos mas en plas-
marse en Ley en 1948, y dos anos despues, en 1950, comenz6 sus opera-
ciones bajo el nombre de Banco Nacional de Cuba.

Durante estos clncuenta anos la banca central ha pasado por dlferentes
etapas. Despues del trlunfo revoluclonarlo en 1959 ocurrl6 un hecho im-
portante, la aprobaci6n de la Ley No. 930 en febrero de 1961, centralizando
paralelamente enel Banco Nacional de Cuba las funclones de banca cen-
tral ytoda la actlvldad de banca comercial exlstente entonces en el pais.

En los anos recientes, a tenor de los cambios que han tenldo lugar en nues-
tra economia, se ha lIevado a cabo un proceso de importantes transforma-
clones en el sistema bancario y financ/ero nacional.

Se separaron las funciones de banca central y banca comercial, que se
concentraban en el Banco Naclonal de Cuba, creandose en el ana 1997 el
Banco Central de Cuba y pasando aquel a desempenar s610 funciones co-
merciales.

Hoy, el Sistema Bancario y Financiero en el pais esta constituido por un
banco central, 8 bancos comerciales, 13 instituciones financieras no ban-
carias y 17 oficlnas de representaci6n de bancos e instituciones financie-
ras no bancarias extranjeras.

A esta ce/ebraci6n del 50 Aniversar/o de la banca central en Cuba, que
tendra lugarlos dias 14y 15 de noviembredel 2000,han sido invitados
distinguidos representantes de bancos centrales, bancos comerciales, or-
ganismos internacionales, instituciones de credito a la exportaci6n, orga-
nizaciones de flnanciamiento a la exportaci6n y otros amigos de numero-
sos paises.

Esta sera una exce/ente oportunidad para que los asistentes extranjeros
puedan conocer mas de cerca las transformaciones econ6micas ocurridas
en nuestro pais.
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Yamile Berra Cires*
America Latina es una region llena de grandes contrastes.

El crecimiento economico no se reparte proporcionalmente
en todos los sectores de la poblacion; la distribucion del in-
greso es cada vez mas desigual, recibiendo ahora e140% de la
poblacion mas pobre solo ellS% de los ingresos totales, mien-
tras el 10% mas rico concentra entre el"3S% y el 60% de los
ingresosl. Con esta situacion mucho han tenido que ver las
politicas implantadas tras el Consenso de Washington.

Pero, ;,que es el Consenso de Washington? ;,Donde sur-
gio y con que objetivos? ;,Quienes fueron sus partidarios?
;,Que repercusion tuvo esteen losproblemas mas acuciantes
de America Latina?

A estas y a otras interrogantes trata de darle respuesta el
presentearticulo,por 10que de iniciose haceun pocode historia.

En 1989 el Instituto de Economia Intemacional de Was-

hington reunio en una conferencia a economistas del gobier-
no norteamericano, a miembros de comunidades academicas y
centros de estudios, y a representantes de instituciones inter-
nacionales como el Fondo Monetario Intemacional (FMI) y el
Banco Mundial, con el objetivo de discutir acerca de las refor-
mas necesarias para que America Latina saliese de la llamada
decada perdida, la decada dela inflacion y la recesion, y toma-
se el camino del crecimiento y la estabilidad.

En ese seminario John Williamson, miembro del instituto
promotor de la conferencia, concluyo que las deliberaciones
habian alcanzado consenso en cuanto a medidas de politicas
que debian ser implementadas por America Latina y que se-
rian aplaudidas por Washington y las instituciones financie-
ras intemacionales. Esto se conocio como el "Consenso de
Washington" .

Este llamado "Consenso" marco el camino hacia las refor-
mas neoliberales de las economias emergentes y sus recetas
pasaron a ser adoptadas no solo por los gobiemos del conti-
nente americano, sino tambien por los de otras regiones para
promover el desarrollo de los mercados.

Estas politicas de reformas tambien marcaron el camino a
seguir por los programas de ajuste impuestospor el FMI como
medicina casi (micapara los paises en problemas.

El consenso se centro fundamentalmente en asuntos de

disciplina fiscal, liberalizacionde la politica comercial y de las
inversiones, desregulacion de los mercados financieros inter-
nos y privatizacion de las empresas estatales, todo ello con el
objetivo de estabilizar las economias en su relacion con el
crecimiento y equilibriomonetario.

Concretamente estas medidas estaban dirigidas a:

Mantener politicas macroeco~omicas sanas (baja in-
flacion, austeridad fiscal al maximo, reduccion del deficit fis-
cal).

Crear bancos centrales independientes e instituciones
presupuestadas fuertes.

Eliminar el tipo de cambio multiple e implementar una
tasa de cambio unificada y competitiva.

Privatizary desregular la economia. Promover el rol del
mercado y reducir el papel del Estado.

Abrir las economias y encaminarse hacia la liberaliza-
cion comercial y financiera.

Promover la eficiencia microeconomica y la inversion
privada.

Eliminar barreras a la inversion directa.
Instrumentar politicas enfocadas hacia el mejoramien-

to de la educacion primaria y secundaria.
Crear un sistema legal bien definido de proteccion de

los derechos de propiedad.

Los antecedentes del "Consenso de Washington" pudie-
ran ubicarse a partir de la decada del 70, despues de la crisis de
los petrodolares y de la declaracion de inconvertibilidad del
dolar en oro, que hiciera el presidente RichardNixon en 1971.
Esta decision, que evidencio el fracaso de los acuerdos de
Bretton Woods, mediante los cuales surgieron el Fondo Mo-
netario Intemacional y el Banco Mundial, determino el inicio
de una nueva era para el FMI en cuanto a objetivos, ya que
despues de dos decadas de estabilidad y crecimiento mundial,
comienzan a darse fenomenos economicos en diferentes areas

del mundo que denotaron que el fin del equilibrio habia llega-
do, y que tuvo una dramatica expresion con la crisis de la
deuda latinoamericana.
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Ademas, se crea una nueva circunstancia mundial con el

derrumbe del campo socialista, pues se perdia la estabilidad
de un mundo bipolar y se acentuaba la hegemonia de los
circulos de poder de los que fueron y siguen siendo los paises
"centros" .

No obstante, el antecedente mas importante de este con-
senso e intimamente ligado a la crisis de la deuda latinoameri-
canafue el Plan Brady, propuesto en marzo de 1989 por el
Secretario del Tesoro de EEUU, y que sugeria que los orga-
nismos intergubernamentales, los gobiernos acreedores y los
bancos privados prestaran recursos para ayudar a la reduc-
cion de la deuda.

En un sentido amplio, este plan determinaba la generaliza-
cion de la reduccion de la deuda a traves de la conversion de
esta en pagares negociados en mercados secundarios que se
les denomino "Bonos Brady", marcando un cambio en el pa-
tron de financiamiento, al pasarse del uso intensivo de los
prestamos bancarios al financiamiento mediante titulos nego-
ciados en los mercados de capitales.

En la decada del 90 la reanudaci6n del creci-
miento ecoQ6mico de America Latina estuvo
estrechamente ligada a la aplicaci6n de muchas
de las politicas recomendadas por el Consenso
de Washington.

Los bonos Brady se emitieron con respaldo del Tesoro
norteamericano, de ahi el interes de Estados Unidos y de las
instituciones de Bretton Woods de establecer a partir de aquel
momento medidas de politica que garantizaran el repagopos-
terior de los bonos, por 10 que el Consenso de Washington
serviria de soporte a este plan.

Las reformas ltevadas a cabo consolidaron estas econo-
mias como francas economias de mercado, con una amplia
apertura comercial y liberalizacion financiera, facilitando la
entrada del capital transnacional, con sus posteriores conse-
cuencias.

En el ambito comerciallas reformas consistieron en reducir

y unificar aranceles, desmontar todo tipo de restricciones y
permisos alas importaciones y unificar los tipos de cambio.

Con alcances diferentes se llevaron a cabo programas de
privatizacion que ampliaron el area de accion a los
inversionistas locales e internacionales. Muchos de estos pro-
gramas de corte neoliberal contenian la reduccion de deuda
mediante privatizaciones, tal es el caso de paises como Chile
y Brasil, donde se privatizo la explotacion de importantes re-
cursos naturales a cambio de la conversion de deuda a bonos
de mas de 30 aDos.En Chile, por ejemplo, donde en 1996 ya
casi todo estaba privatizado, se comenzo la privatizacion de
los segmentos rentables que continuaban aim en manos pu-
blicas, con el objetivo expreso de lograr un ajuste que permi-
tiera pagar deudas.

Con respecto a la politica fiscal, las reformas, aunque me-
nos profundas, han sido importantes, simplificandose los sis-
temas impositivos y estableciendose bases tributarias mas
amplias y efectivas.
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Se flexibilizaron los mercados laborales y en 10financiero
se establecieron regimenes de tasas de interes libres, bajos
encajes y mayor efectividad de la regulacion y la supervision.
La liberalizacion financiera tambien incluyo la reestructuracion
de los sistemas financieros para asumir los retos que impuso la
conformacion de un nuevo patron de financiamiento a escala
internacional, centrado en el desplazamiento de los prestamos
bancarios por operaciones con titulos valores (titularizacion).

Importantes personalidades del mundo econ6-
mico se han hecho eco de la necesidad de cam-
biar losenfoques para lograr un crecimiento que
se base en una mayor coordinaci6n entre los
gobiernos y el resto de los entes que, de hecho,
participan en el desarrollo econ6mico.

Aunque muchos aducen que en la decada del 90 la reanu-
dacion del crecimiento economico de America Latina estuvo

estrechamente ligada a la aplicacion de muchas de las politicas
recomendadas por el Consenso de Washington, 10 que si es
indudable es que su impacto negativo en los temas sociales
ha sido de gran envergadura a traves de la reduccion de los
gastos en educacion, salud y asistencia social, por mencionar
solo algunos aspectos.

Las reformas en Latinoamerica aumentaron relativamente
el crecimiento potencial de la region, pero este ha seguido
siendo insuficiente e inestable como se aprecia en las series
estadisticas de foros tan prestigiosos como la CEPAL, que
demuestran que America Latina despues de haber logrado en
1994su crecimientomas altodel decenio(5.8%),baja a 1.0%en
1995,tras la crisis financiera de Mexico, conocida como efecto
"Tequila" y, posteriormente, se reactiva volviendose a con-
traer en 1998despues de la crisis asiatica.

En 1999, debido, entre otras cosas, al contagio de Brasil
con la crisis financiera internacionaly a la fragilidadeconomi-
ca externa de los paises del cono suramericano, el crecimiento
de las prin~ipaleseconomias latinoamericanas, excepto Mexi-
co, fue negativo con respecto a 1998, manifestandose a nivel
regional un virtual estancamiento. Los paises que vieron mas
afectado su indicador de crecimiento fueron Venezuela, Co-
lombia y Argentina, que decrecieron 7.0%,5.0% y 3.5% res-
pectivamente. Mexico, por su parte, crecio un 3.5%y Brasil, a
pesar de haber sido el pais mas afectado por la crisis, logro un
pequeno crecimiento (0.5%).2

Ademas, se agudizaron los deficits en cuenta corriente (de
16 534 millones de dolares en 1991 a56 370millones dedolares

en 1999) y del sector publico (de 0.3% del PIB en 1991 a 3.2%
en 1999) de la region. Con ello se debilito la confianza de los
inversores y aumento el riesgo pais.3

Lo anterior evidencia que la vulnerabilidad de las econo-
mias latinoamericanas, a pesar de las reformas, sigue siendo
alta, y la volatilidad del crecimiento es mayor respecto a otras
regiones. Ademas, ha empeorado la distribucion del ingreso,
se han profundizado los niveles de pobreza y las brechas
salariales entre la mano de obra calificada y no calificada, 10
que ha estado condicionado fundamentalmente por el insufi-
ciente desarrollo de la educacion y su inequitativo destino.
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Todo ello permite valorar que las politicas establecidas

por el Consenso de Washington proporcionaron una mejora
en el comportamiento de las principales variables
macroeconomicas como son crecimiento e inflacion (el indice
depreciosalconsumidordisminuyode 199.6%en 1991a9.6%
en 1999), al menos en el periodo anterior a la crisis de los
paises de Asia Oriental, pero los indicadores sociales han
empeorado, produciendose en America Latina un incremento
del desempleo de 5.8% en 1991a8.7% en 1999y disminuci6n
Gel salario medio, entre otros ya mencionados. Las politicas
del consenso tampoco evitaron la crisis del Sudeste Asiatico,
ni protegieron del contagio a paises distantes.4

Es por ello que en el 53 periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, iniciado en septiembre
de 1998,se abogo por un nuevo consenso como reconocimien-
to de que las politicas disenadas por el anterior no fueron
capaces de lograr la estabilidad y los niveles de crecimiento
economico adecuados, como tampoco la prevencion de las
crisis financieras que atacan el mundo.

En esta convocatoria selanzaron importantes ideas intima-
mente relacionadas con redisenar politicas y con la necesidad
de analizar cuando los cambios deben hacerse en las politi-
cas y cuando en las instituciones; se hablo de asignar a los
gobiemos el importante papel de dialogar con realismo con
las instituciones financieras intemacionales, ya que ellos son
los que en ultima instancia implementan las decisiones de po-
litica; se hizo hincapie en la necesidad de graduar la liberaliza-
cion de los flujos de capitales y de fortalecer la supervision en
materia financiera.

A partir de 1998 ha ido aumentando a nivel mundial el mo-
vimiento en contra del conocido consenso. Importantes per-
sonalidades del mundo economico se han hecho eco de la

necesidad de cambiar los enfoques para lograr un crecimiento
que se base en una mayor coordinacion entre los gobiemos y
el resto de los entes que, de hecho, participan en el desarrollo
economico.

Este es el caso de Enrique Iglesias, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, quien ha llamado a retomar el
papel del Estado y de los bancos de desarrollo en el camino de
la insercion de America Latina a la economiilglobal.

El Banco Mundial tambien se ha pronunciado por un nue-
vo consenso. Para Joseph Stiglitz, quien ejercio como econo-
mista jefe del Banco Mundial desde 1997hasta fines de 1999,
de igual modo llego la hora de hablar de un postconsenso de
Washington.

Ellevanto criticas alas politicas del consenso en muchos
aspectos, cuestionando la oposicion a los controles de cam-
bios y las politicas aplicadas a Rusia (especialmente las
privatizaciones) y al resto de las economias en transicion; cri-
tico, ademas, la posicion del FMI respecto a la indiscriminada
apertura de las cuentas de capitales en economias emergentes
que no estaban preparadas para asimilar este reto, procurando
demostrar que estas politicas no consiguieron dar respuesta a
una serie de cuestiones vitales para el desarrollo mundial.
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Stiglitz se pronuncio por un nuevo consenso que incluya
necesariamente aspectos relativos al desarrollo humano, la
educacion, la tecnologia y el medio ambiente; de ahi la relacion
de 10 planteado por este con el programa del Nuevo Marco
Integral para el Desarrollo (MID) propuesto por el Banco Mun-
dial a inicios de 1999.

Pero en esencia, l.por que un postconsenso? Es evidente
que los organismos multilaterales han sido incapaces de en-
frentar con tino el fenomeno de la globalizacion, aspecto que
quedo claro en la crisis del Sudeste Asiatico y que provoco
fuertes criticas a estas instituciones a escala intemacional.

Por otra parte, a pesar de que desde hace ya varios anos
las instituciones intemacionales y los paises desarrollados
vienen hablando de proteger a los mas vulnerables y de crear
programas que alivien a los mas pobres y endeudados, l.que
se hace efectivo de todo ello?

En 1999, tres anos despues de creada la iniciativa para los

paises pobres muy endeudados (Heavily Indebted Poor

Countries-HIPCs), solo 4 paises de los que debian beneficiar-

se de este programa (Uganda, Bolivia, Mozambique y Guyana)
han obtenido algtin alivio de su deuda equivalente solo a 2,7
miles de millones de dolares (eI2.35% del superavit fiscal de

Estados Unidos), l.cuanto tendra que esperar el resto?5

Teniendo en cuenta, ademas, que la deuda de los 41 paises

pobres mas endeudados representa solamente el 9% de la deuda

total de los paises en desarrollo, es evidente que una solucion

verdadera para estos y el resto del mundo en desarrollo llega-

ra para las "Calendas Griegas".

Otro tanto sucede con la Ayuda Oficial al Desarrollo, que
se encuentra al nivel mas bajo de la decada, 0.22% del PIB de
los paises desarrollados,cuando el compromisode ayuda, tam-
bien simbolico, era de 0.7% del PIB. Sin embargo, este impor-
tante tema ha sido relegado en la agenda intemacional para el
aiio2001.6

19ualmente preocupante es que los paises desarrollados
bajo la fachada de Fondos de Ayuda al Desarrollo otorgan
prestamos en condiciones netamente comerciales.

De manera que se ha hecho evidente que las senales emiti-

das hasta el momento respecto al reacomodo de las institucio-

nes multilaterales para enfrentar la pobreza y la desigualdad

que sufre una gran parte de la poblacion mundial, son clara-
mente ficticias.

Sin embargo, estas instituciones se esfuerzan por demos-

trar que su preocupacion por los asuntos sociales y ambienta-
les, entre otros, es real. De ahi, el Marco Integral de Desarrollo

(MID) propuesto por el Banco Mundial, que forma parte de la
vision del Nuevo Consenso y que se inserta, junto con el

reforzamiento de la HIPCs7, en toda la estrategia trazada por
las instituciones de Bretton Woods acerca de una nueva ar-

quitectura financiera.
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Este MID, que liderea la propuesta del postconsenso
proviene del criterio de que el crecimiento economico se logra
a menudo a expensas del desarrollo social, por 10que se pro-
pone un proceso participatorio para lograr un desarrollo sos-
tenible.

Este cuadro estrategico pretende incorporar los aspectos
sociales y estructurales del desarrollo alas dimensiones
macroeconomicas y financieras. Se trata de un enfoque inte-
gral y estrategico de desarrollo, basado en la autoria y la
colaboracion de cada pais, donde elpais sometido al progra-
ma por autoproposicion "encabezara su proceso de desa-
rrollo de largo plazo en colaboracion con la comunidad para el
desarrollo".

Los paises a iniciarse en el programa piloto del MID son:

Bolivia, Costa de Martil, Republica Dominicana, Etiopia, Eritrea,

Ghana, Jordania, Republica de Kirguisia, Marruecos, Rumania,

Uganda, Vietnam y Gaza.

Los principios basicos de este Marco Integral de Desarro-
llo son:

* Cada pais mantendra la propiedad y la responsabili-
dad de su desarrollo.

* Cada pais lidereara la coordinacion de ayuda que esti-
mule la creacion de asociaciones estrategicas y la construc-
cion de capacidades desde todos los puntos de vista.

* Lograr coherencia y armonizacion de los diferentes
donantes, mediante un proceso de informacion, consulta y
coordinacion de proyectos.

* El BM aportara ayuda a los paises para comprender las
causas de la pobreza y, a su vez, diseiiar estrategias de desa-
rrollo sobre la base de la experiencia nacional y de otros pai-
ses, identificando indicadores para medir el progreso de los
programas y monitorear su evolucion.

En realidad, 10verdaderamente novedoso de este progra-
ma consiste en la coordinacion del aporte de todos los donan-
tes, tanto bilaterales como multilaterales, de manera que se
pueda alcanzar un aprovechamiento mas coherente del
financiamiento y se logre un programa de desarrollo que se
enfoque alas necesidades mas perentorias de cada pais.

Este elemento de concertacion resulta particularmente im-
portante, ya que hay experiencias de paises como Costa Rica y
Colombia, que en ocasiones anteriores han llevado a cabo
programas parecidos en cuanto al proceso consultivo del de-
sarrollo entre el gobiemo y el resto de los sectores de la socie-
dad, pero sin contar con el apoyo de un financiamiento coordi-
nado.

Por 10 demas, aunque el MID esta diseiiado para
implementarse en paises que requieren financiamiento
concesional, su implantaciOn depende en realidad de la vo-
luntad politica de los gobiernos.
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Ahora bien, tambien va siendo hora de que los gobiemos

de los paises subdesarrollados asuman con mas responsabili-

dad el papel que les corresponde ante el desarrollo y lajusticia
social de sus paises, combinacion esta dificil, pero no imposi-

ble de lograr.

El resto de los aspectos del MID tienen mas bien un tono

efectista, que puede hacer olvidar a los paises en desarrollo la

esencia de estas instituciones intemacionales, las que pe.se a

su capacidad tecnica de saber 10mejor para hacer avanzar las
economias, han demostrado durante medio siglo que respon-

deran por sobre todas las cosas a los intereses de su accionis-

ta mayoritario, Estados Unidos.

Este programa es la apariencia de que se quiere y se ha
hecho efectivo un cambio, pero en realidad seguira siendo
condicionalidad, supeditacion y lentitud en la solucion de los
problemas de los mas vulnerables.

El MID elimina el metodo de entregar financiamiento me-
diante tramos de credito, otorgando al pais la total responsabi-
lidad en el manejo de los recursos financieros acordados. No
obstante, seria bueno preguntarse, l,que pasaria con un pais
que al realizarsele la revision del avance delprograma no haya
cumplido cabalmente con 10 programado? Respuesta pen-
diente.

Es por ello que, aunque aiInno ha llegado el momento de
evaluar resultados sobre esta iniciativa, que se presenta como
la panacea para los males de 13economias, hasta el momento
el MID suena a "bolero" en un mundo, donde el genero de
moda es el "rock duro".
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2. CEPAL.Balance preliminar de las economiasdeAmeri-
ca Latinay el Caribe. 1999.

3. Idem
4. Idem

5. Marlen Sanchez, Iniciativasrecientespara el alivio de la
deuda: l,de que estamos hablando? Articulo.
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llo.

7. La iniciativaHIPCs.fue lanzada en 1996por el FMI y el
Banco Mundial, con el objetivo de llevar a niveles sostenibles
el endeudamiento extemo de los paises mas pobres altamente
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reforzada, que establece, entre otras cosas, vincular la reduc-
cion de la deuda con la reduccion de la pobreza.

*Especialista de la Gerencia de Investigaciones
Direccion de Estudios Economicos
Banco Central de Cuba



Pedro Morales*
El proceso de perfeccionamiento en que se encuentra

inmersa la economia cubana, ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de modernizar los mecanismos tecnico-bancarios exis-
tentes para la trarnitacion y ejecucion de los cobros y pagos
entre personas juridicas 0 naturales, asi como los pagos
interbancarios, de acuerdo con la pnictica internacional.

Esta modernizacion resulta imprescindible para garantizar
el proceso de perfeccionarniento de la economia cubana, asi
como su buen funcionarniento, a fin de que se garantice la
ejecucion de los pagos de forma agil, moderna, segura y efi-
ciente, permitiendo brindar servicios bancarios con la sufi-
ciente confiabilidad en las transacciones que se realicen.

Internacionalmente, los sistemas de pago electronicos sur-
gieron a partir de la modernizacion de los metodos para el
procesarniento de las operaciones bancarias. Estos sistemas
permitieron el tratamiento automatizado mediante el uso de la
tecnologia de informatica, de los mecanismos tecnico-banca-
rios estructurados coherentemente en un sistema.

De esta forma, por medio de dichos mecanismos se proce-
sa electronicamente la informacion correspondiente a los dife-
rentes medios de pago empleados en la practica bancaria, des-
de las clasicas transferencias bancarias y cheques, hasta las
operaciones por taIjetas magneticas.

La modernizaci6n de los metod os para el pro-
cesamiento de las operaciones bancarias ha
dado como resultado el surgimiento de los sis-
temas de pago electr6nicos, que permiten el tra-
tamiento automatizado.

El Banco Central de Cuba se encuentra en estos momentos

realizando las definiciones preliminares para el desarrollo e im-

plantacion de un sistema de pagos nacional automatizado.

El alcance de los eventuales beneficios de su

implementacion podra ser apreciado cabalmente solo con un
enfoque sistemico de esta problematica, ya que rebasa con
crecesel marcotecnico-bancario,llegandoa tener implicaciones
macroeconomicas y de politica monetaria. 19ualmente,podni
apreciarse la importancia y lugar del sistema de pagos dentro
de la economia nacional.

Por esta razon, para la comprension de 10que significa la
reforma del Sistemade PagosNacional, es necesario comenzar
por entender su automatizacion y conformacion en un sistema
(mico, integrado por varios subsistemas -cada uno referido a
cada medio de pago diferente empleado-, no como un fin en si
mismo, sino como parte de las transformaciones de un sistema
mas general, el sistema de la economia nacional.

El Banco Central es la columna vertebral del sistema de
pagos, pero, ademas, el centro del sistema financiero, de don-
de se derivan sus funciones de promover el desarrollo ~ono-
mico armonico y proporcional mediante la preservacion de la
estabilidad monetaria, velar por el adecuado desenvolvimien-
to de las condiciones monetarias y crediticias, por una ade-
cuada politica cambiaria y por el sana desempeiio de los siste-
mas de pago.

Su caracter de principal agente de pagos condiciona que el
diseiio de un sistema automatizado de pagos contemple, como
premisa, la apertura de cuentas corrientes por los bancos en el
Banco Central, todo 10 cual fortalece su condicion no solo
como agente de pagos, sino en un sentido mas general, como
centro del sistema financiero, derivandose de ello un conjunto
de implicaciones.

Es a partir de aqui que comienza a vislumbrarse la potencial
contribucion de la automatizacion del Sistema de Pagos Na-
cional. En primer lugar, la apertura de cuentas corrientes por
los bancos comerciales en el Banco Central pasara a formar
parte de los mecanismos que coadyuvaran a ejercer un mayor
control sobre las operaciones que generan impacto en la masa
monetaria, 10que implicara un aporte al control de la liquidez,
asi como a su mayor precision al estimarla.

19ualmente,el sistema contribuiraa disponerde la informa-
cion necesaria para la realizacion de proyecciones economicas
de forma mas precisa y veraz, 10que redundara, entre otras
cuestiones, en una mejor estimacion de la demanda de dinero.
Esto, a su vez, permitira mayor precision en la programacion
monetaria, ya que sera posible estimar la sensibilidad de la
tasa de interes en relacion con el movimiento de la demanda
de dinero.

Todo 10anterior significa la posibilidad de un diseiio de la

politica monetaria mas consistente y,por tanto, mas efectiva, con

objetivos mas precisos, y mas congruentes sus resultados.
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Finalmente, desde el punto de vista de la recopilacion de

informacion, facilitani, por una parte, la disponibilidad de in-
formacion estadistica confiable, oportuna y precisa para la
confeccion de la balanza de pagos y, por otra, contribuini al
diseno de una politica economica mas consistente.

Desde la optica especifica de los sistemas de pagos, un
sistema de pagos electronico implicaria que al operar el Banco
Central como depositario, agente compensador y agente de
pagos de los fondos en moneda nacional 0 extranjera, se sim-
plifican todos los procesos actuales de cobros y pagos
interbancarios, 10que lleva implicito un incrementoen la agili-
dad de las transacciones, reduccion de costos y una mayor
eficiencia del sistema en general.

La automatizacion del sistema de pagos reduce, a su vez, el

tiempo en que se ejecutan las operaciones de cobros y pagos
entre los agentes economicos y posibilita a los beneficiarios
disponer en menor tiempo de los recursos financieros adeuda-
dos, pudiendo asi realizar un mayor numero de transacciones
o disponer de mayor cantidad de fondos temporalmente libres.

De realizarse la emision de titulos publicos, la
politica moneta ria podra contar con un instru-
mento adicional, las operaciones de mercado
abierto (OMA), para ejercer control sobre la masa
moneta ria.

Estos recursos financieros en poder de los bancos impli-
can que mediante los mecanismos de depositos exista mas
disponibilidad de los mismos para efectuar prestamos, y exista
mayor liquidez en la economia, permitiendo el incremento del
numero de transacciones, 10 que aumenta la velocidad de
rotacion del dinero, imprimiendole mas dinamismoa la econo-
mia en general.

Por otra parte, la economia y especialmente el sistema fi-

nanciero requierenpara su normal funcionamientoque las con-

trapartes puedan cancelar oportunamente sus obligaciones.
Para asegurar esto es necesario que los agentes de pago, es
decir, los bancos, puedan honrar las obligaciones contraidas

tanto a nombre de estas contrapartes, como las propias, 10que
no siempre puede ser posible, dado el asincronismo existente

en muchas oportunidades entre los ingresos esperados en un
momento en el tiempo, y los pagos que deben efectuar.

En los sistemas bancarios es una exigencia que al cierre

diario de las operaciones interbancarias este resuelto el pro-
blema de la iliquidez temporal entre bancos.

La razon de esta practica viene dada porque posponer para

el siguiente dia la liquidacion de saldos adeudados, implicaria

para el Banco Central inyectar liquidez a la economia en forma

de credito para cubrir las posiciones abiertas de los bancos, 10

cual, de convertirse en norma, se traduciria inevitablemente en

inflacion con su espiral de distorsiones macroeconomicas.
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La solucion a la falta de liquidez intradiaria radica en la
utilizacion de mecanismos que permitan la redistribucion de
los recursos financieros, de forma tal que se produzca la
optimizacionde los mismos a nivel de todo el sistemafmancie-
ro, sin aumentar la masa monetaria.

La via para canalizar estos recursos de forma rnpida y opor-

tuna pasa a traves de los sistemas de pago electronicos. El

desarrollo de los sistemas de pago electronicos, especialmen-

te los Sistemas de Liquidacion Bruta en Tiempo Real (SLBTR),

permiten la utilizacion de diferentes mecanismos para proveer
liquidez, al garantizar la transferencia de fondos interbancarios
de forma casi instantanea al banco beneficiario.

EI Banco Central es la columna vertebral del sis-
tema de pagos y, ademas, el centro del sistema
financiero.

Estos sistemas permiten igualmente la liquidacion casi ins-

tanmnea de valores en poder de los bancos, de las transaccio-

nes de derivados, 0 cualquier otra como forma de fondeo para
obtener liquidez, a fin de cubrir sus posiciones de debito al

cierre de las operaciones del dia.

La implementacion de sistemas de liquidacion bruta en tiem-
po real, permitiria tambien el desarrollo de operaciones con
titulos valores bajo acuerdos de recompra, como forma adicio-
nal de inyectar liquidez al sistema financiero.

A 10anterior debemos afiadir que mientras mas eficientes
sean los sistemas de liquidacion bruta, mas liquidez seran ca-
paces de proveer al mercado de dinero, mas eficiente sera la
gestion de fondeo intradiario y mayor sera la interaccion entre
el mercado de dinero y las facilidades crediticias y de deposi-
tos del Banco Central.

-
El funcionamiento ininterrumpido del proceso de liquida-

cion diaria interbancaria garantiza el sano desempeno del sis-
tema financiero y evita disturbios generalizados que atenten
contra su estabilidad; de ahi la importancia de la transferencia
expedita de fondos en los sistemas de pago.

En cuanto a la gestion de riesgos, la automatizacion permi-
te un mejor control de los riesgos sistemicos por parte del
Banco Central, asi como la posibilidad de actuar oportuna-
mente ante una situacion de potencial ruptura del sistema de
pagos.

Como puede apreciarse, la introduccion de un sistema de
pagos electronico tiene un alcance que va mucho mas alIa de
los beneficios directos para la actividad bancaria en cuanto a
confiabilidad, eficiencia y agilidad. Este alcance y sus poten-
ciales beneficios dependeran de las reformas que en la econo-
mia nacional puedan producirse en el futuro.

* Especialista de la Direccion de Operaciones
Banco Central de Cuba
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Francisco Soberon Valdes*

Es algo comim ver en las informaciones intemacionales
como para expresar el poder adquisitivo del peso cubano, se
asevera que un cubano promedio debe vivir con un ingreso
mensual equivalente a ocho dolares, sustentandoesta afirma-
cion exclusivamente en el simple ejercicio de dividir nuestro
salario nominal promedio entre la tasa de cambio que cotiza
Casas de Cambio (CADECA). Lo tendencioso de este proce-
der se retleja en el hecho de que nunca en un cable intema-
cional se utiliza igual procedimiento para referirse tambien a
los gastos de la poblacion. Por solo poner un ejemplo: la fac-
tum promedio de electricidad de una familia cubana es aproxi-
madamente 12 pesos. Sin embargo, jamas hemos visto un
cable intemacionalque diga: «LA FAMILIACUBANAPRO-
MEDIO RECIBE ELECTRICIDADA UN COSTO DE CIN-
CUENTAYCUATROCENTAVOSDEDOLARPORMES».

No se pretende negar que una de las consecuencias mas
negativas de la crisis en que nos hemos visto inmersos como
consecuenciade la desapariciondel camposocialistay laURSS
y del recrudecimiento de la guerra economica de los EE.UU.
contra nuestro pais, ha sido no solamente la disminucion del
poder adquisitivo de nuestra moneda, sino tambien la afecta-
cion negativa al salario como medio principal para la satisfac-
cion de nuestras necesidades.

La urgencia de priorizar el acelerado desarrollo de deter-
minados sectores generadores de ingresos directos en divi-
sas, las remesas del exterior, la aparicion del trabajo por cuenta
propia y los mereados agropecuarios, asi como la necesidad
de controlar nuestra oferta monetaria para detener (como se
logro detener) una espiral intlacionaria que hubiese destrui-
do nuestra economia para mal de todos, son causas que en 10
inmediato han motivado que el nivel de vida de un cubano no
esta siempre determinado por su salario, sino por factores
que no son directamente proporcionales a la importancia so-
cial de su trabajo.

No se pretende negar que una de las consecuen-
cias mas negativas de la crisis en que nos he-
mos visto inmersos como consecuencia de la
desaparicion del campo socialista y la URSS y
del recrudecimiento de la guerra economica de
los EE.UU. contra nuestro pais, ha sido no sola-
mente la disminucion del poder adquisitivo de
nuestra moneda, sino tam bien la afectacion ne-
gativa al salario como medio principal para la
satisfaccion de nuestras necesidades. .

Estas son realidades provocadas por situaciones intema-
cionales ajenas a nuestro pais, cuyas consecuencias pudieron
ser mucho mas graves para Cuba, de no haber sido por la
sabia y valiente decision de nuestro pueblo de preservar su
sistema socialista. Esto no quiere decir que se hayan desco-
nocido los problemas que presentaba el sistema y sus efectos
practicos en Cuba.

Reconocerlos nos fortalece politicamente y nos ayuda a
encontrar las soluciones mas idoneas.

Desde luego, resolver estos problemas preservando nues-
tra independencia y sin perder nuestro decoro, ni tirar por la
borda nuestras conquistas sociales, no es tarea nada sencilla.

En otros lugares la han simplificado, presentando los sen-
timientos patrioticos como una pieza museable, reviviendo el
darwinismo socialy proclamando que cada cual debe limitarse
a luchar por su subsistencia, aisladamente, sin importarle para
nada la suerte que corra su pais y sus compatriotas. Los cuba-
nos pensamos que esta doctrina exacerba los peores instintos
del ser humano, 10degradan y 10acercan al comportamiento
de las fieras.

Es por eso que hemos preferido seguir un camino mucho
mas complejo y dificil de recorrer, conscientes de que toda
obra humana constructiva es siempre mas laboriosa y requiere
mas inteligencia y tenacidad que la altemativa de dejar el cur-
so de la vida a la espontaneidad.

DOS TASAS DE CAMBIO

Dentro de nuestra filosofia se ha perseverado en la politica

de garantizar ciertos productos y servicios basicos a todos

por igual, manteniendo:

- Precios controlados, ampliamente subsidiados, de algu-

nos alimentos basicos y de servicios esenciales tales como
electricidad, agua, transporte y telefono, entre otros, asi como
de los espectaculos publicos.

- Servicios medicos gratuitos y venta de medicamentos a
precios regulados, tambien con un notable subsidio.

- Educacion gratuita a todos los niveles.

- Se mantuvieron igualmente regulados los alquileres de
vivienda y no se ha impuesto ningiIn gravamen a los que ya
son propietarios (85 por ciento de las familias).

Todas estas medidas significan que el cubano promedio
tiene un poder adquisitivo real (importante en muchos casos)
que tendria que adicionarse a su salario nominal, si en verdad
se quisiera hacer comparaciones justas.



Ademas, como parte de la estrategia econ6mica del pais,
aspiramos a hacer realidad un justo principio socialista: De
cada cual seg(m su capacidad, a cada cual seg(m su trabajo.
Esta voluntad se expresa en las medidas que gradualmente se
han ido tomando de acuerdo con las posibilidades de nuestra
economia, entre otras:

-Sistema de remuneraci6n en pesos cubanos, seg(mlos re-
sultadosdeltrabajo,que beneficiana aproximadamente710 000
trabajadores, y en pesos cubanos convertibles, a aproximada-
mente 335 000 trabajadores.

- Red de tiendas especiales en las cuales aproximadamente
700000 trabajadores pueden adquirir en pesos cubanos, a pre-
cios subsidiados, productos de los que se venden en los co-
mercios que operan en divisas, como parte de sistemas de
estimulos vinculados a los frutos de su trabajo.

-Aumentos salariales en los sectores de la educaci6n y la
salud, asi como a la policia y a los tribunales.

El Perfeccionamiento Empresarial, actualmente en pro-
ceso de implantaci6n, el cual se propone generalizar las me-
jores experiencias en materia de organizaci6n empresarial y
sistemas de estimulaci6n, constituye un paso muy importan-
te hacia el objetivo de vincular directamente la remuneraci6n
del trabajador con los resultados de su trabajo.

Para cualquier analisis sobre este tema, hay que tener tam-
bien en cuenta que nuestra economia opera con dos tasas de
cambio. La tasa de cambio del peso cubano para todas las
transacciones oficiales sigue siendo 1xl, y la contabilidad de
las empresas que radican en el pais se elabora sobre esta base.

Con la despenalizaci6nde la tenencia y uso de divisas, sur-
gi6 un mercado informal cambiario entre la poblaci6n, cuya
tasa se determina sobre la base de la oferta y la demanda.

Posteriormente,estemercadose institucionaliz6,con lacrea-
ci6n de las Casas de Cambio (CADECA), donde los cubanos
pueden vender y comprar moneda libremente convertible.

En los peores momentos de la crisis la moneda nacional
lleg6 a cotizarse a una tasa de 150 pesos por un d61ar.Con la
gradual recuperaci6n de la economia y las medidas moneta-
rias y fiscales adoptadas, se ha logradouna apreciaci6nsoste-
nida del peso cubano, que durante los ultimos tres aDosse ha
cotizadoen estemercadoa aproximadamente20/22por un d61ar.

Dadas las particularidades de nuestra economia, este mer-
cado abarca un segmento muy reducido de la actividad econ6-
mica del pais, yen modoalgunoexpresaunarelaci6ngeneralde
valorreal entre lamoneda cubanay el d61ar.Nuestros enemigos
pretenden ignorar estas realidades y han seleccionadoesta tasa
decambiocomoun ni1meroma-
gicoparadeterminarlamagnitud
de nuestros ingresos, y no de
nuestros gastos.

PRECIOS SUBSIDIADOS

Tratemos de exponer algunas
ideas y cifras que pudieran ayu-
dar a reflexionar seriamente so-

bre el tema. Para esto, acudire-
mos en primer lugar a determina-
dos conceptos tecnico-econ6-
micos facilmente comprensibles.
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EI Perfeccionamiento Empresarial, actual mente
en proceso de implantaci6n, el cual se propone
generalizar las mejores experiencias en mate-
ria de organizaci6n empresarial y sistemas de
estimulaci6n, constituye un paso muy importan-
te hacia el objetivo de vincular directamente la
remuneraci6n del trabajador con los resultados
de su trabajo.

John Kenneth Galbraith ha dicho, muy acertadamente, que
en materia de economia cualquier proposici6n util puede rea-
lizarse con exactitud en lenguaje corriente, sin florituras y sin
necesidad de artificios, por 10que ellector no debe atemori-
zarse innecesariamente.

Se considera como tasa de cambio nominal de una moneda

aquella a la cual esa moneda se compra y se vende en el merca-
do. Por ejemplo, si un norteamericano puede comprar cien li-
bras esterlinas por 160 d61ares, diriamos que la tasa de cambio
nominal de estas dos monedas es de 1,60 d61ares por libra
esterlina.

La tasa nominal esm influida por factores de diversa natu-
raleza que la mueven constantemente en una u otra direcci6n,
y una de las principales preocupaciones de economistas, fi-
nancieros, estadistas, etc., es tratar de conocer cual es la tasa

de cambio real, partiendo del supuesto que la tasa de cambio
nominal en el mediano yolargo plazos debe gravitar hacia los
valores expresados por la tasa de cambio real.

Para acercarse a la tasa de cambio real, los economistas se
valen, entre otras, de la teoria de paridad del poder adquisiti-
YO,mediante la cual se relacionan los precios de un grupo de
productos mas 0 menos iguales de dos paises en sus respec-
tivas monedas nacionales.

Si bien se acepta que esta teoria no funciona con exactitud
por multiples motivos, que no es nuestro prop6sito entrar a
razonar, se reconoce que los cambios persistentes e importantes
en las tasas de cambio nominales reflejan cambios en los niveles
de precio intemamente y en el exterior.

Consecuentemente, la misma constituye un punto de refe-
rencia util cuando se trata de analizar la relaci6n de valor entre
dos monedas.

Si nos auxiliaramos de esta teoria para tratar de acercamos
a la tasa de cambio real de nuestra moneda con respecto al
d61ar, un primer problema que tendriamos que resolver es que en
Cuba existen dos categorias de precio en pesos cubanos.

CANASTA BASICA PARA UNA FAMILIA DE CUATRO PERSONAS
(Incluye un nino menor de 7 anos)

Productos I Cantidad mensual Precio en Cuba
(Porpersona) (Enpesoscubanos)

6 Ibs 1.44
31bs 0.42
3 Ibs 0.24

4 onz 0.24
12 uds 1.80
2.4 kgs 1.50
301ts* 7.50

5 Ibs 2.00

15.14

*S610 para el nHi.omenor de 7 anos.
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-Precios subsidiados (servicios basicos, productos distri-

buidos por la libreta, etc.).
- Precios liberados(mercadoagropecuario,mercadodepre-

cios liberados, mercado industrial, etc.).
En 10que se refiere a los precios subsidiados, si tomamos

como muestra el consumo mensual de ocho productos basi-
cos, cuya distribuci6n normada se ha mantenid() aun en las
peores circunstancias, para una familia de cuatro personas
tendriamos los siguientes resultados:

Valor de esta canasta basicapara una familia de cuatro
personas en Cuba en pesos cubanos: 15.14 x 4 = 60.56 pesos
cubanos.

Valor de igual canasta basica para una familia de cuatro
personas en EE.UU. a los precios de esepais end61ares: 136,80
d61ares.

Paridad delpoder adquisitivo= 60,56/ 136,80= 0,44

Para acercarse a la tasa de cambio real, los eco-
nomistas se valen, entre otras, de la teorra de
paridad del poder adquisitivo, mediante la cual
se relacionan los precios de un grupo de pro-
ductos mas 0 menos iguales de dos parses en
sus respectivas monedas nacionales.

Lo cual equivale a decir que para.la compra de estos pro-
ductos en particular, cada peso cubano tiene un poder adqui-
sitivo equivalente a 2,26 d61aresde EE.UU.

Si recurriendo a una f6rmula altemativa utilizamos la tasa
de cambio de CADECA, que tanto deslumbra a nuestros ene-
migos, podriamos decir que por esta via eljefe de una familia
de cuatro personas recibe el equivalente a un salario mensual
de 3009.60 pesos cubanos (136,80 d61aresx 22).

Estas comparaciones tampoco reflejan una tasa de cambio
real del peso con respecto al d61ar,para 10cuallos caIculos
serian mucho mas complejos, pero indica una caracteristica
muy importante de nuestra economia. Para obtener este mini-
mo de productos alimenticios y otros que se distribuyen de
manera regulada, el ciudadano cubano promedio dispone de
una capacidad de consumo de aproximadamente 2,26 d61ares
por un peso. Un resultado parecido tendriamos si hacemos
igual analisis con respecto a los servicios que se ofertan en
nuestro pais a precios subsidiados.

OTRAS VENTAJAS IGNORADAS

Aunque se entiende perfectamente que los productos
normados no cubren las necesidades alimenticias de la pobla-
ci6n, es irrefutable el efecto que tienen en cuanto a garantizar
un suministro estable de cierta cantidad de alimentos sobre
bases de absoluta igualdad. Se requiere mucha mezquindad
para ignorar la trascendencia de este esfuerzo. Un pais peque-
no, pobre y acosado por la potencia mas poderosa del mundo,
dedica todos los afios mas de 600 millones de d61aresen im-
portaciones directas para garantizar estos alimentos a todos
sus ciudadanos por igual. Si agregaramos los costos en divi-
sas por concepto de distribuci6n intema, la factura se
incrementaria en decenas de millones de d61ares.

Igualmente, se dedica mas de 140 millones de d61ares

anuales por concepto de combustible para generar la

electricidada precios ampliamentesubsidiados,al 95por ciento
de la poblaci6n cubana.
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Ademas, los costos por inversi6n y mantenimiento de las
plantas y redes electricas ascienden a mas de cien millones de
d61aresanualmente.

No es necesario aclarar que en modo alguno se desconoce
que una parte importante de nuestros trabajadores dependen
aUnde un salario fijo, que les resulta insuficiente para satis-
facer en los mercados de precios liberados las multiples ne-
cesidades que no son cubiertas por la oferta a precios
subsidiados.Sin embargo,resaltar esta situaci6n aisladamente,
fuera del contexto de las demas caracteristicas de nuestra eco-
nomia, seria extremadamente injusto.

Hay otros elementosque pueden ayudar a analizar el tema
con mayor profundidad.Por ejemplo, segUndatos tornadosde
una publicaci6ndel Banco SuizoUBS, los niveles de impuesto
sobre el salarioen un grupo importantede paises estan entre un
30 y un 40 por ciento, y del salario que realmente se percibe,
entre un 30 y un 60 por ciento se destina al pago de alquiler.

En Cuba, en virtud de una Ley revolucionaria que junto a
otras medidas de justicia social nos ha costado 40 anos de
criminal bloqueo, el 85 por ciento de las familias son hoy
propietarias de sus casas. Tal circunstancia tiene un impacto
notable en la capacidad adquisitiva real del cubano. Tengase
en cuenta que de acuerdo con la misma fuente, la renta pro-
medio de un apartamento de tres cuartos en Nueva York fluc-
ma entre 3 230 d61ares(caro) y 1 190(barato). Puede aducirse
que estamos hablando de una de las ciudades mas caras y
exclusivas del mundo, pero si nos referimos a algunas capi-
tales latinoamericanas, consideradas menos caras y exclusi-
vas, vemos que los alquileres para este tipo de apartamento
flucman entre 2 000 d61ares los mas caros y 500 los mas
baratos. En nuestro caso, es como si una capacidad adquisiti-
va real de cientos de d61aresmensuales se hubiese garantiza-
do gratuitamente a la mayoria de las familias cubanas, como
resultado de una acci6n consciente de la Revoluci6n: la en-
trega masiva de la propiedad de las casas.

Como ya se ha indicado, para los cubanos que esmn aun
en proceso de amortizaci6n de sus viviendas, la f6rmula exis-
tente es hacerlo a traves de un pago de alquiler cuyo promedio
naciona! es de aproximadamente 23 pesos mensuales, que in-
cluye principal e intereses.

No se conoce ningUnotro pais del mundo donde la pobla-
ci6n goce de esta ventaja de manera tan masiva.

Es tambien interesante ver (segUndatos de la misma fuen-
te) que en algunos paises el salario promedio es menor que el
alquiler promedio en las areas centricas de las capitales, una
forma muy efectiva de apartheid social.

A todo 10anterior, habria que anadir algo tan vital para el
ser humano como los servicios de salud y educaci6n, que si se
computaran en d61aresa los precios prevalecientes en EE.UU.,
significan una capacidad de gasto del ciudadano cubano to-

talmente gratuita, que cuando se ejecuta, en muchos casos
excede los miles de d61aresanuales.

Con-respecto a la educaci6n superior, con el fin de ofrecer
alg6n dato mas concreto, hemos revisado los derechos de

matricula para un grupo de 41 universidades norteamericanas

parael curso 1998/1999,y estos flucmandesde 17628 d61ares
en la SouthernMethodistUniversityhasta24 250 enla Princeton

University. Debemos enfatizar que este es solamente el costo
de los derechos de matricula de un ano.
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Aunque se entiende perfecta mente que los pro-
ductos normados no cubren las necesidades ali-
menticias de la poblaci6n, es irrefutable el efec-
to que tienen en cuanto a garantizar un sumi-
nistro estable de cierta cantidad de alimentos
sobre bases de absoluta igualdad.

Si fueramos a hablar de los costos totales de un ano de
estudios,podriamos tomar como referencia el presupuestopara
un estudiante de Derecho de la Universidad de Boston, que
asciende a 36630 d61aresanuales, incluyendo 22830 de dere-
cho de matricula, 962 para libros, 9 130de alojamientoy comi-
da, 738 de gastos de transportaci6n y 2 970 por concepto de

CAUDAD

Por supuesto, para cualquier comparaci6n justa hay que
tener en cuenta la calidad de 10 que se esta comparando,
tratese de un producto 0 un servicio. En el caso de la educa-
ci6n superior, no cabe duda que en los EE.UU. el nivel de la
ensenanza universitaria es alto.

Pero con igual justicia, se puede tambien afirmar que los
profesionales educados en nuestras universidades gozan de
un alto estandar como 10prueban entre otras realidades:

-Las soluciones que a diario encuentran nuestros ingenie-
ros a complicados problemas tecno16gicos, muchos de ellos
provocados por las carencias y limitaciones materiales deriva-
das de la guerra econ6mica de EE.UU.

- El minima de tecnicos ex-

tranjeros que emplean las em-
presas mixtas constituidas en
Cuba, cuyos accionistas ex-
tranjeros en muchos casos pi-
den emplear a nuestros profe-
sionales en sus empresas en
otros paises del mundo.

-Los extraordinarios logros
de nuestros cientificos en la
biotecnologia y la ingenieria
genetica.

- Los milesdeuniversitarios
cubanos en distintas discipli-
nas que cumplen misiones
intemacionalistas con un exito
notorio.

- E incluso aquellos que emigran a EE.UU.llevandose un
titulo universitario que no les cost6 un centavo, como un ren-
table activo personal que les permite competir con un profe-
sional norteamericano, cuya carrera Ie cuesta, como ya hemos
visto, mas de 100 000 d61ares.

En relaci6n con la Medicina,enEE.UU. la calidaddel servi-
cio puede variar notablemente en dependencia del nivel de
exclusividatl de la instituci6n que los presta, y las posibilida-
des de un ciudadano de tener acceso a los medicamentos mas
novedosos y efectivos esmn en funci6n de su posici6n social.

Sin duda, aquellos centros hospitalarios de mayor precio,
que estan s610al alcance de los mas ricos, se consideran como
centros medicos de muy alto nivel, y los que cuentan con los
recursos necesarios tienen acceso a los productos y servicios
mas avanzados del mundo.

En nuestro pais la Medicina tambien ha sumdo el efecto
combinadode la desaparici6nde la URSS y el camposocialista
y el recrudecimientode la guerra econ6mica deEE.UU., 10cual
se ha reflejado en falta de medicamentos y deterioro de nues-
tras instituciones medicas.

Sin embargo, aun en medio de nuestras escaseces y limita-
ciones, los servicios medicos cubanos vistos en su conjunto,
constituyen un ejemplo de sistema integral de salud publica
disenado y desarrollado para poner a disposici6n de todos los
cubanos por iguallos adelantos de la ciencia y la tecnica en el
campo de la Medicina.

Baste senalar que en Cuba se lleva a cabo un Programa de
Desarrollo de Medicamentos, con la finalidad de reproducir
los productos de ultima generaci6n en el mas breve plazo y
ponerlos al servicio del Sistema Nacional de Salud y del pue-
blo en general.

MEDICAMENTO (PRECIO EN DOLARES EN EE.UU.)

90 tabletas de 100 mg
120 tabletasde 500 mg

90 tabletasde 100 mg
120 tabletasde 1 000 mg

90 tabletas de 2 mg
60 capsulas de 60 mg
90 capsulas de 20 mg
30 tabletas de 10 mg

30 capsulas de 250 mg
1 bulbo

Hipotensores (similares al Atenolol)
Valproato de Sodio (anticonvulsivante)
Antidepresivos (similares a la Trifluoperazina)
Hipoglicemiante oral (similares a la Dibenclamida
Insulina vial 10 ml
Ansioliticos (similares al Clorodiazep6xido)
Antihistaminico oral (similar a la Benadrilina)
Piroxicam (antinflamatorio)
Prednisona (esteroide)
Amoxicillina
Penicilina potasica

otros honorarios y gastos.
Todos estos datos esmn tomados de anuncios publicos de

las universidades norteamericanas.

En cuanto a los servicios medicos, podriamos tambien citar
algunas cifras que ayuden al analisis del tema. Por ejemplo, el
costa de una cama de terapia intensiva (de adulto 0 pediatrica) es
de 980 d61ares diarios, que cubren solamente los cuidados de
enfermeria, no asi la asistencia medica y medicamentos que de-
ben pagarse adicionalmente.

El costa de un parto flucwa entre 3 000 y 4 000 d61ares, y el
de una mamografia, cien.

Una obturaci6n (empaste) cuesta 60 d61ares y la extracci6n
de un molar 40.

En 10que se refiere a los medicamentos, podriamos men-
cionar los siguientes ejemplos:

En Cuba algunos de estos medicamentos (0 sus similares)
cuestan menos de un peso cubano, y la mayoria de ellos me-
nos de diez, de manera tal que para la compra de medicamentos
el poder adquisitivo de un peso cubano es de decenas de
d61ares. Son ademas numerosos los casos en que los medica-
mentos se administran totalmente gratis.

Por ejemplo, nuestro pais cuenta con un programa de va-

cunaci6n totalmente gratuito, de los mas avanzados del mun-

do, que protege a todos los nmos no s610 contra las enferme-

dades comunes como polio, difteria, tosferina, sarampi6n, ti-

fus, tuberculosis, tetanos, rubeola, viruela, paperas y otras

hasta llegar a 13 enfermedades, con mas de dos millones de

aplicaciones anuales, de los diferentes esquemas, sino tambien

contra la hepatitis B y la meningitis meningoc6ccica B y C.

149.88
148.88
109.80
97.99
19.90

117.00
50.79
10.99
4.79
7.39
4.00
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Ademas, la aplicaci6n de la biotecnologia y la ingenieria
genetica a la producci6n de medicamentos nos ha permitido
desarrollar nuestros propios productos (vacuna contra la me-
ningitis meningoc6ccica tipo B y C, PPG, estreptoquinasa
recombinante, etc.) y otros que, aunque ya existian, no po-
driamos usar por la protecci6n de patentes a que estan some-
tidos. (Interfer6n Alfa, Factor de Crecimiento Epidermico,
anticuerpos monoclonales, sistemas de diagn6stico para mal-
formaciones congenitas, etc.).

Valdria la pena resaltar, por su significado, el caso de la
vacuna contra la meningitis meningoc6ccica tipo B y C, de
absoluta novedad mundial para cuya comercializaci6n una
transnacional occidental, despues de anos de batalla, obtu-
vo recientemente una licencia del Departamento del Te-
soro de EE.UU.

. Baste senalar que en Cuba se lIeva a cabo un
Programa de Desarrollo de Medicamentos, con
la finalidad de reproducir los productos de ulti-
ma generaci6n en el mas breve plazo y poner-
los al servicio del Sistema Nacional de Salud y
del pueblo en general.

Como resultado de todos estos esfuerzos, anualmente se
distribuyen a toda la poblaci6n, a precios subsidiados, un vo-
lumen de medicamentos cuyo valor total calculado a precios
intemacionales se acerca a los mil millones de d6lares.

En ultima instancia, la prueba irrefutable de la efectivi-
dad y calidad del sistema cubano de salud, 10 constituyen
indices tales como la expectativa de vida, de ninos muertos
por cada mil nacidos vivos, los habitantes por medico y otros,
los cuales, en el caso de Cuba, son similares 0 mejores que
los de cualquier pais del primer mundo.

Para no extendemos demasiado, no hemos querido tratar
temas tales como el significado para nuestro pueblo de contar
con un equipo de atletas como los que integraron nuestra
delegaci6n a los Juegos Panamericanos de Winnipeg, que tan-
ta alegria y placer nos proporcionaron, que a los precios del
deporte tarifado se cotizaria en cientos de millones de d6lares,
o con una orquesta sinf6nica de altisima calidad integrada
fundamentalmente por j6venes musicos de gran talento, cu-
yos conciertos nuestra poblaci6n puede disfrutar a un costa
de diez pesos la entrada.
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Tampoco hemos mencionado la seguridad publica,
que en los paises capitalistas los ricos tienen que com-
prar a altos costos a agencias privadas, contratando
en muchos casos verdaderos ejercitos de guardaes-
paldas, y que para los pobres simplemente no existe; ni
la organizaci6n de nuestra defensa civil para enfrentar
desastres naturales como, por ejemplo, los huraeanes,
que en otras partes del mundo causan cientos de muer-
tos y en nuestro pais se enfrenta ordenadamente a un
alto costa material evitando perdidas irreparables de
vidas humanas. Sin embargo, todos estos temas estan
tambien muy intimamente ligados al nivel de vida de la
poblaci6n y al verdadero poder adquisitivo de la mone-
da nacional.

En fin, aun cuando pudiera haber distintas percep-
ciones sobre el tema, es evidente que cuando se trata
de atender las necesidades basicas del ser humano, el
poder adquisitivo real de un cubano no puede determi-
narse simplemente tomando como referencia la tasa de
cambio de CADECA,la cual, en las condiciones en que

funciona la economia cubana, refleja una relaci6n de oferta-
demanda limitada a un segmento bastante reducido de nues-
tras transacciones monetarias.

Es por todo esto que resulta sumamente ridiculo resumir
esta rica y compleja realidad, recurriendo al artilugio de ex-
presar el poder adquisitivo de un cubano (comparativamente
con otro pais, donde impera la economia de mercado y todos
los servicios y mercancias se cobran a precios liberados), di-
vidiendo aritmeticamente el salario promedio entre la tasa de
cambio del mercado de CADECA.

En cualquier caso, si se quiere hablar de la tasa de cam-
bio de CADECA, podria decirse que con un d6lar, el cubano
promedio puede:

Pagar un mes de alquiler,
o
dos meses de electricidad,
o

tres-meses de telefono,
o

comprar la cuota de arroz de una familia de cuatro perso
nas correspondiente a mas de tres meses y medio (91libras =
41 kg.),

o

asistira 22juegos de pelota de una calidadde grandes ligas,
o

comprarle un litro de leche diariamente a su hijo menor de
siete anos durante casi tres meses.

Si estos datos fueran publicados en el exterior (algo que no
va a suceder, en virtud del control de EE.UU. sobre los medios

masivos de informaci6n), asombrarian a cualquier ciudadano
del mundo, tanto como nos asombra a nosotros la falta de

talento de quienes en su afan de danar a Cuba, olvidan que en

este mundo aiIn existe algo llamado inteligencia humana, aun-

que los que controlan los medios informativos intemacionales

se esmeren tanto en agredirla.

*Ministro Presidente del Banco Central de Cuba
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«Lo primero que quisiera expresar es nuestro especial
agradecimiento a los invitados que nos acompanan en la
Presidencia, que son todos companeros con muchas ocupa-
ciones y, sin embargo, han sido tan gentiles como para dis-
poner de su tiempo y estar hoy aqui con nosotros, compar-
tiendo este momento tan trascendental para todos los inte-
grantes del sistema bancario cubano».

Mas adelante sefialo:
«Refiriendonosahora al resultadodel trabajo del ano, qui-

sieramos comenzar por destacar que se ha logrado cumplir
uno de los objetivos mas importantespara el sistema bancario
y el BCC, que es mantenerel controlsobre la ofertamonetaria,
apesar de que se tomaron algunas medidasque han tenido un
canicter expansionista (...) como 10fueron el otorgamientode
creditos personales en efectivo y los incrementos salariales (...)>>.

Referente a la politica monetaria del BCC, el Ministro ana-
lizo las moditicaciones de las tasas de interes y la flexibilidad
en la gestion de los bancos, entre otras cuestiones. Al respec-
to, acoto:
---

«Los bancos tienen ahora un nivel de flexibilidad
de 4 puntos para moverlas de acuerdo con las
caracteristicas de sus clientes. Esto va a traer
como resultado que a aquellos clientes mas efi.
cientes les sea mas facil acceder a un cnidito
bancario mas barato. Aquellos mas ineficientes
tendran que convertirse en eficientes, 0 enfren-
tar Is posibilidad de un cn5dito mas caro 0 verse
impecJidosde obtenerlo, con todas las consecuen-
cias qUe de esto puede derivarse para ellos».

«En 1999 se dieron pasos que Ie han dado al BCC mayo-
res posibilidades de incidir sobre los procesos economicos
mediante acciones relacionadas con la politica monetaria.
Por ejemplo, se modificaron las tasas de interes activas en
moneda nacional para personas juridicas, que habian esta-
do estaticas desde hace muchos anos.

«Los bancos tienen ahora un nivel de jlexibilidad de 4
puntos para moverlas de acuerdo con las caracteristicas de
sus clientes. Esto va a traer como resultado que a aquelios
clientes mas eficientes les sea masfacil acceder a un credito
bancario mas barato. Aquelios mas ineficientes tendran que
convertirse en eficientes, 0 enfrentar la posibilidad de un
credito mas carD0 verse impedidos de obtenerlo, con todas
las consecuencias que de esto puede derivarse para elios.

«Se ha avanzado en cuanto a poder contar con la infor-
macion necesaria para analizar con mas profundidad el des-
empeno del BCC y el comportamiento de la economia del
pais en general. Les recuerdo que el BCC no tiene objetivos
economicos individuales. Su razon de ser es lograr que la
economia del pais funcione equilibradamente, de una mane-
ra tal que se alcance un crecimiento sostenido no injlaciona-
rio y con la menor tasa de desempleo posible».

Intervencion de Francisco Soberon Valdes,
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,

en la Actividad de Fin de Ano

En torno a los actuales requerimientos de la ciencia y la
tecnica, Soberon se retirio a como se aplican en el Banco Cen-
tral de Cuba las tecnologias de avanzada. Al respecto mani-
festo:

«Se hapodido tambien concebir,analizar,discutir y acor-
dar una estrategia en cuanto al trabajo de automatizacion
del sistema bancario cubano para los proximos 3 anos. Tal
vez una de las razones que explica 10que hemos logrado en
materia de automatizacion es que desde un principio hemos
visto este tema como algo estrategico.

«En materia de automatizacion, como en casi todo en la

vida, no se puede dejar nada a la improvisacion. Nosotros
teniamos un plan a 3 anos que venda en 1999. Yadiscuti-
mos y acordamos otroplan hasta e12002. Todo10que hare-
mos en materia de automatizacion en los proximos tres anos
estara imbricado en ese plan.

«En el ano que culmina se han realizado 600 mil opera-
ciones con tarjetas plasticas en puntos de ventas de estable-
cimientos que operan en divisas yen un total de 41 cajeros
automaticos que ya tenemosfuncionando en el pais. El ano
pas ado teniamos emitidas 1 000 tarjetas plasticas, hoy tene-
mos mas de 55 000.

«El ano proximo va a haber tambien un crecimiento ex-
traordinario. Esto nospermitira modernizargradualmente los
medios depagos e incrementarcada dia las alternativasal uso
del efectivo, que como todos ustedes conocen, es el medio de
pago que resulta mas carDy mas riesgoso.

«Otra medida que Ie da al BCC y al sistema bancario

en general una mayor posibilidad de injluir en la econo-

mia del pais, es que las empresas que entren en el sistema

de perfeccionamiento empresarial devengaran intereses

por los depositos en moneda nacional que tengan en el
sistema bancario.

«Este paso va a tener un efecto educativo sobre nuestros
empresarios. Siempre hemospensado que el hecho de que las
cuentas bancarias en moneda nacional de las empresas no
devengan intereses, significa un elemento negativo en cuan-
to a la educacion financiera de los empresarios, porque no
los ensena a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
Esperamos que esta medida tenga una incidencia positiva
en las cuentas por cobrar, ya que los empresarios veran de
unaforma practica que si logran cobrary tienen el dinero en
el banco se les va apagar un interes; si no 10logran, enton-
ces el interes 10disfrutara aquel que no les pago».

La calidad de la informacion, asi como su entrega puntual
para la elaboracion de la balanza de pagos fue destacada por
Soberon cuando expreso:
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«Se ha adelantado en cuanto a la puntualidad y calidad

de la informacion que el BCC requiere para elaborar la Ba-
lanza de Pagos. Puede decirse que ya tenemos una Balanza
de Pagos que expresa de una manera bastante jidedigna la
situacion de la cuenta corriente. Todavia en la cuenta de

capital y jinanciera nosfalta avanzar. Creemos que el 2000
puede ser el ano de la consolidacion del trabajo en 10que a
la Balanza de Pagos se rejiere, con la ayuda de un grupo de
organismos que tienen gran incidencia en las transacciones
jinancieras con el ex(erior».

Y en cuanto a la capacitacion de los cuadros dijo:
«Rejiriendome ahora a temas de capacitacion, el ano pa-

sado deciamos que queriamos imprimir 10 mil discos com-
pactos del Curso de Negociadores y Empresarios para dis-
tribuirlos entre todas las entidades cubanas. Eso se hizo, y
se ha distribuido un importante numero de ese CD a muchos
organismos. En muchos casos, incluso, los propios minis-
tros convocaron su Consejo de Direccion para recibirlos,
como en el Ministerio del Azucar, por ejemplo. Esto ha mul-
tiplicado nuestras posibilidades de contribuir al entrena-
miento jinanciero y economico de los cuadros cubanos.

«En materia de cuadros se ha idoperfeccionando el tra-
bajo de la Comision Central del sistema bancario. No vemos
la Comision de Cuadros como un lugar donde se llevan 3
planil/as para promover a alguien, se discute, se aprueba, 0
donde cuando alguien hace algo malo se llevay se dice: esta
es la sancion que hay que ponerle.

«Nosotros pensamos que la Comision de Cuadros es mu-
cho mas que eso. Pensamos que la Comision de Cuadros es
ellugar donde hay que discutirpoliticas que afectan al hom-
bre, analizar las que estan en vigor, debatirlas,plantear nue-
vas ideas, argumentarlas, ver que problemas son los que es-
tan incidiendo sobre los cuadros en la entidad, si se esta
haciendo trabajo preventivo, si se estan diciendo las cosas
defrente».

Igualmente, destaco el trabajo que se ha realizado en cuan-
to alas operaciones de refinanciamiento de la deuda extema:

«A nivel de instituciones el Banco Nacional de Cuba
(BNC) durante este ano ha trabajado arduamente en opera-
ciones de rejinanciamiento de la deuda a corto plazo. Han
obtenido tambien algunas nuevas lineas de creditos. Este es
un esfuerzo que debemos resaltar en este dia.

«En el aflo que culmina se han realizado 600 mil opera-
ciones con tarjetas plasticas en puntos de ventas de
establecimientos que operan en divisas y en un total
de 41 cajeros automaticos que ya tenemos funcionan-
do en el pais»

«El BANDEC ha tenido logros importantes durante el
ano. Yoquisiera mencionar uno al cual se Ie debe conceder
gran merito: el BANDEC con software propio desarrollo un
sistema para conectar a los clientes por via electronica con
las sucursales bancariasy ya en estos momentos hay 50 clien-
tes a 10 largo de todo el pais conectados electronicamente
con las sucursales bancarias del BANDEC. Esto dinamiza el
trabajo.

«El Grupo Nueva Banca, -dijo- ha crecido notablemente.
No voy a mencionar una por una sus instituciones, voy ha-
blar del grupo en general. Este ano crearon una nueva com-
pania jinanciera que comienza a operar en el 2000, que va a
ser un elemento mas para incrementar eljinanciamiento ex-
terno del pais. Ya esta es la segunda institucionjinanciera
cubana con participacion extranjera. Es una manera de tra-
bajar en la direccion de resolver paso apaso nuestro mayor
problema economico, que es la escasez de recursosjinancie-
rosenMLC».
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Un amilisis mas detallado de las entidades que forman el
sistema bancario cubano llevo alas siguientes reflexiones:

«El BPAconsolido su actividad como banco que tambien
atiende el sector empresarial. Recordemos que hasta hace
dos anos el BPA estaba disenado solamente para prestar ser-
vicios a personas naturales, a los ciudadanos cubanos y, sin
embargo, ya el BPA es un banco con una actividad
importantisima en el sector corporativo. Ha otorgado pres-
tamos en moneda nacionalpor 1 550 mil/ones depesos, y 85
mil/ones de dolares en moneda libremente convertible. Ya
tiene corresponsalias con 50 bancos en el exterior. No las
tenia con ninguno hace 3 anos porque su actividad era nada
mas que nacional.

«Es uno de los bancos que ha obtenido tambien lineas de
creditos de bancos extranjeros. Un gran merito, porque es
un banco muy poco conocido internacionalmente. Son ya
accionistas en dos instituciones: Corporacion Financiera
Habana, que es una empresa mixta con Caja de Madrid, y
Netherland Caribbean Bank, que es una empresa mixta con
el ING BANK».

Tambien se refirio alas deficiencias en el trabajo y reco-
mendo que cada quien aun en los puestos que puedan parecer
intrascendentes, Ie de importancia a su tarea, al tiempo que
insto a ser humildes para reconocer que cuando se comete un
error, se tenga voluntad para enmendarlo:

«Aun es insujiciente la promocion de los jovenes a los
cargos de mayor responsabilidad. En el BCC hemos tratado
de promover jovenes a cargos importantes, pero es poco to-
davia. Al sistema bancario han entrado muchosjovenes y yo
pido a todos los companeros que tienen cargos de direccion
que deciden sobre las promociones, que tengan en cuenta a
losjovenes. Son en la mayoria de los casosjovenes magnifi-
cos, jovenes con plena capacidadpara enfrentar cualquier
tarea que Iedemos. No tengamos temor. Al contrario, tenga-
mos certeza de que en la inmensa mayoria de los casos van a
ser capaces de hacerlo y la vida nps 10demuestra constante-
mente. Pero todavia no siento que eso sea algo que hayamos
vencido».

Antes de finalizar Soberon expreso:
«Y 10ultimo a 10cual me quisiera referir,y creo que debe

marcar nuestro trabajo del ano 2000, es a la necesidad de un
impulso aun superior a todo 10 que es la capacitacion de
nuestro personal. Estoy convencido que es el arma mas
potente que tenemos para lograr objetivos mayores: la ca-
pacitacion del personal. Nosotros no tenemos grandes re-
cursos materiales, ni jinancieros, ique tenemos?, seres hu-
manos cultos e inteligentes. Potenciemoslos».

NO"finalizo su intervencion sin antes referirse a un asunto
de gran actualidad y a1cancehumano:

«Bueno, termino, pero hay un tema que ningUncubano
puede dejar de tocar en estos momentos. Un tema del que se
ha hablado mucho, pero me sentia en la obligacion de al
menos mencionarlo. Nosotros llegamos ajin de ano con una
espina clavada en el corazon, que es el secuestro del nino
Elian Gonzalez. Yo creo que todo cubano que tenga digni-
dad, decoro, sentimientos patrioticos, sentimientos realmen-
te humanos tiene hoy algo asi como unpunal ardiente clava-
do en el pecho.

«Termino como todos los anos, reiterando quepara mi es
un real placer llegar a un dia como hoy y hacer un recuento
como este que he hecho. (...) Me enorgullezco de ser diri-
gente de una masa de trabajadores tan revolucionaria, tan
noble, tan generosa, que es capaz de dar su mayor esfuerzo
sin esperar ninguna recompensa material. (...) Pero lespue-
do decir que no me sorprende, porque realmente yo no espe-
raba menos de una masa de trabajadores delpueblo de Marti,
de Fidel y del pueblo que hizo suyo al Che.

«Lespido por favor que trasmitan misfelicitaciones como
hago todos los anos, con la mayor sinceridad, no como un
eslogan,a susfamilias. Lasfamilias de los trabajadoresbanca-
rios son tambienprotagonistas activos en todos estos logros.
Nos reuniremos nuevamente algUndia de diciembre del ano
que vienepara ver hacer un recuento de nuestro trabajo en el
2000, que esperosea aun masfructf/ero y exitoso».



santiago E. Diaz Paz*

En la manana del 6 de diCiembreel eurolleg6 a cotizarse en
los mercados intemacionales a 0, 9996 d61aresestadoUIliden-
ses, aunque posteriormente se recuper6 y cerr6 a I, 0237dola-
res estadounidenses. Sin embargo, es necesario copsignar
que el euro cae por debajo ge la paridad 1 euroiguala I d61ar
en una semana, en la que todtts las informaciones publicadas
coinciden en seii.alarque la recuperaci6n econ6mica de Ale-
mania esta elevando su ritmo y gana en amplitud y profundi-
dad, al mismo tiempo que la economia del conjunto de esa area
se encuentra en su mejor momenta en todo 1999.

LQUE EXPLICACION TIENE, ENTONCES, TODO
ESTO?

En nuestra opini6n , intervienen factores imputables al
euro y a los acuerdos que dieron lugar a su nacimiento, y
tambien otros independientes del euro,.pero que influencian
fuertemente en su comportamiento. VEAMOS ESTO:

En primer lugar, el euro apareceen escenacomo una mone-
da muy cara, cotizandose a 1,16675d61aresestadounidenses;
132,80 yenes por euro y 0,705455 euros por libra esterlina, y
esas paridades se ubican entre sus mayores valores en los
ultimos 10 anos. Esto, ademas de ser un hecho real, proviene
de una fuente irrefutable, Otmar Issing, economista jefe del
Banco Central Europeo. Pero meses ant~sErnest Welteke,ac-
tual presidente del Bundesbank aleman, habia expresadocrite-
rios semejantes, agregando que, en su opinion, el euro debi6
haber comenzado a 1,0800 d61aresestadounidenses.

Como se observa en la tabla estadistica, el euro se apreci6
en los primeros dias de su puesta en escena, pero inmediata-
mente inici6 una caida que se prolong6, continuadamente, has-
ta el mes de julio. Posteriormente, sufre fuertes oscilaciones;
pero en septiembre toma nuevamente el rumbo sur, hasta ubi-
carse el pasado 6 de diciembre a 0,9996 d61ares estadouniden-

ses. Al 20 de diciembre el euro se habia depreciado 13,40%
frente al d61ar estadounidense, 22,0 I % ante el yen y 11,14%
frente a la libra esterlina.

En otras palabras, el euro naci6 caro y el mercado tendi6 a
corregir su apreciaci6n inicial, a 10que se sum6 que las econo-
mias de Alemania e Italia, que en conjunto equivalen al 50%
de la economia de la zona euro, se debilitaron desde finales
del pasado ano, rezagandose sustancialmente en relaci6n con
las restantes economias de esa area. En esas condiciones su

debilidad aparece como un fenomeno inevitable y comprensible.

EI euro aparece en escena como una moneda
muy cara, cotizandose a 1,16675d61ares estado-
unidenses 132,80yenes poreuro y 0,705455euros
por libra esterlina.

EI euro se aprecio significativamente en octubre porque el
mercado habia interiorizado que la economia de Alemania
consolidaba su recuperaci6n, pero las estadisticas econ6mi-
cas de septiembre, publicadas a finales de octubre y principios
de noviembre, presentaron la economia germana en marcado
retroceso.

Esto provoc6 que el euro volviera a caer, esta vez en barre-
na, hasta ubicarse a 0,9996 d61aresestadounidenses el 6 de
diciembre.

Te6ricamente, las perspectivas apuntan hacia su aprecia-
ci6n, ya que se espera que la Reserva Federal de Estados Uni-
dos frene el desbocado creCimiento economico de ese pais,
con vistas a reducir el enorme desequilibrio externo que esa
economia presenta actualmente, al mismo tiempo que conjuga
una posible amenaza inflacionaria, mientras que todo indica
que la zona euro tendra un satisfactorio crecimiento durante el
ano proximo. Asimismo, la cuenta corriente de esta zona pre-
senta un superavit equivalente all % del PIB, mientras que la
de Estados Unidos exhibe un deficit de aproximadamente el
4%deIPIB.
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EVOLUCION DEL EURO FRENTE AL USD
(Cotizaciones promedio mensuales)

Meses Promedio PerdidasI Cotizaci6n
delaiio mensual ganancias mInima

Enero 1,1610 -0,49 1,1910 1,1340
Febrero 1,1208 -3,46 1,1395 1,0927
Marzo 1,0884 -2,89 1,1067 1,0683
Abril 1,0710 -1,60 1,0883 1,0541
Mayo 1,0629 -0,76 1,0841 1,0398
Junio 1,0381 -2,33 1,0523 1,0260
Julio 1,0355 -0,26 1,0744 1,0109
Agosto 1,0611 +2,47 1,0796 1,0400
Septiembre 1,0498 -1,06 1,0730 1,0287
Octubre 1,0710 +2,02 1,0903 1,0435
Noviembre 1,0337 -3,48 1,0593 1,0038
Diciembre 1,0127 -2,03 1,0142 1,0044



~
~

EI euro se apreci6 en 105 primeros dias de su
puesta en escena, pero inmediatamente inici6
una caida que se prolong6, continuadamente,
hasta el mes de julio.
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Sin embargo, debemos tener presente que los resultados
de las balanzas comerciales han perdido importancia en rela-
cion con las corrientes de capitales. Y este parece ser uno de
los problemas mayores que enfrenta el euro, ya que la cuenta
de capitales de esta zona presenta un enorme deficit. En otras
palabras, esta zona invierte mucho mas en otros paises, que 10
que esos paises invierten en ella.

De tal manera, en los ultimos 12meses se ha producidouna
salida neta de capital de la zona euro en un monte de 250 mil
millones de euros, por inversion directa e inversion de cartera
(bonos y acciones foraneos). Por el contrario, Japon y Esta-
dos Unidos han recibido flujos netos de capital a largo plazo,
por esos mismos conceptos, en montos verdaderamente con-
siderables.

SegiIn informaciones oficiales del Ministerio de Finanzas
de Japon, los inversionistas extranjeros han sido compradores
netos de acciones japonesas en 43 de las ultimas 48 semanas,
10cual involucra un monte de 8,5 millones de yenes, mientras
que en los primeros 6 meses del ano fiscal de abrill de 1999a
marzo 31 del2000,Japonha recibidoinversionextranjeradirec-
ta por aproximadamente 12mil millones de dolares estadouni-
denses. Y Francia es el pais de mayor inversion directa en
Japon en el periodo mencionado.

En el caso de Estados Unidos, segiIn informaciones muy
recientes del Departamento de Comercio de ese pais, entre
abril y septiembre de 1999 los Estados Unidos han recibido
un ingreso neto de capital de 225,3 miles de millones de dola-
res estadounidenses por los conceptos de inversion directa y
de cartera. EI origen fundamental de esos fondos es el viejo
continente, que ya ha destinado a los mercados norteamerica-
nos 241 mil rnillonesde dolaresestadounidensespor encima de
10que sushomologos estadounidensesinvirtieronen Europa. Y
dos tercios de estos han side colocados en Wall Street. i..Por
que?

Los resultados de las balanzas comerciales han
perdido importancia en relaci6n con las corrien-
tes de capitales.

Porque un inversionista que a principios de 1999 invirtio
en acciones de empresas electronicas estadounidenses -indi-
ce Nasdaq Composite-, ha ganado alrededor del 85% sobre el
capital invertido, mientras que si 10hubiera hecho en el indice
Dax 30 de Frankfurt, sus ganancias se ubicarian alrededor del
5%. Por supuesto, estos catculos estan realizados sobre la
base del dolar y toman en cuenta, tanto la capitalizacion de
ambas bolsas durante el aDoen curso, como la depreciacion
sufrida por el euro.

Estos torrenciales flujos de inversion europea, y en menor
medida japonesa, hacen posible una cotizacion muy elevada
del dolar, a pesar de que este ano el deficit de cuenta corriente
de Estados Unidos debe superar los 300 mil millones de dola-
res estadounidenses. Esto explica que durante los 3 ultimos
aDos,por primera vez en la historia, las inversionesextranjeras
en Estados Unidos generan mas ingresos por intereses y divi-
dendos, que las estadounidenses en el extranjero.
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Por otra parte, la nueva moneda esm siendo objeto de agre-
siones especulativas de grandes dimensiones, y entendemos
que las condiciones son muy propicias para la realizacion de
esas acciones. En primer lugar, es hoy una moneda debit que
no es defendida por su banco central a traves de inversiones en
el mercado, comprando su divisa a cambio de dolares.

Por 10tanto, los especuladores no se ven amenazados por
acciones sorpresivas de la autoridad monetaria responsable.

En segundo lugar, dado que el euro esm subvalorado, pero
las bases macroeconomicas que 10 sustentan se estan conso-
lidando, hay una tendencia natural, por 10menos, a una mode-
rada recuperacion de esa divisa.

Los gobernantes de la zona euro son refracta-
rios a permitir la adquisici6n de empresas loca-
les por otras empresas ubicadas mas alia de sus
fronteras.

La jugada es clara. Cuando el euro cae proximo a la paridad
lxl frente al dolar estadounidense, los especuladores 10 com-
pran en grandes cantidades y este rnismo hecho tiende a que el
se recupere ligeramente. Cuando se aproxima a 1,03 dolares esta-
dounidenses, entonces venden los euros adquiridos y esta enor-
me oferta vuelve a derrumbar la cotizacion de la divisa europea.
Esto explica por que el euro se ha mantenido en una banda estre-
cha en casi todo el mes de diciembre, mientras que los
especuladores juegan «al yoyo» con la moneda Unica europea.

Por supuesto, esto es un fenomeno temporal y debe resol-

verse con el nuevo aDo.No conozco un especialista en el mundo

que no apueste a que el euro se apreciara en el2000. Los pronos-
ticos van desde 1,07 hasta 1,18 d61ares estadounidenses.

Por ultimo, el mercado interpreta que los gobemantes de la

zona euro son refractarios a permitir la adquisicion de empre-

sas locales por otras ubicadas mas alia de sus fronteras, y que

tampoco estan dispuestos a permitir que sus mas grandes

empresas productoras vayan a la quiebra. EI mercado conside-

ra que estas posiciones constituyen violaciones al sistema de

la economia de la oferta que, en muchos casos, esos gobier-
nos han anunciado suscribir.

La economia de la oferta no se basa en el consenso social.

Por el contrario, orienta el desarrollo de 10que es eficiente y la

desaparicion de 10 que no 10 es. Estos postulados se apoyan
en la teoria de la DESTRUCCION CREATIVA, elaborada por el

economista austriaco Joseph Schumpeter, la principal figura

teorica asumida por esta escuela de pensamiento economico,

la cual jugo un papel protagonico estelar durante los gobier-

nos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Obviamente, estas supuestas violaciones en el marco de la

globalizacion del capital financiero, lirnitan el acceso de capital

foraneo a la zona euro y, en consecuencia, debilitan la moneda

Unica europea. Por supuesto, ese modelo econ6mico rompe el

esquema de capitalismo de consenso establecido en Europa

despues de la II Guerra Mundial y en el marco de la Guerra

Fria, y ello no puede materializarse sin contradicciones y for-

cejeo en los principales paises de la Europa Continental. Pero

esas, y no otras, constituyen las reglas de juego del capital is-

mo neoliberal y globalizador de nuestros tiempos.

· Gerente de Analisis Financiero del Banco de
Inversiones.
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Julio Cesar Mascar6s*

El ITaudey la estafa son delitos sofisticados que han acom-
paiiado a la humanidad desde sus albores. De acuerdo con la
definicion chisica, son considerados como la apropiacion de
valores patrimoniales ajenos, de modo gratuito e ilegitimo y
mediante el engafio. En la pnictica se Ie ha dado al concepto
una gran extension, recogiendo los codigos penales un gran
niunero de figuras delictivas bajo esta denominacion.

Segim la mayoria de las legislaciones actuales, para que
exista estafa 0 fraude se requiere perjuicio patrimoniallogrado
o intentado, animo de lucro y engafio suficiente como para
mover la voluntad y producir error en la victima.

En el Derecho Romano toda convencion fraudulenta fue
reputada injusta y se Ie concedio la llamada accion paulina,
que tenia caracter revocativo y aseguraba la reparacion de los
dafiosy la indemnizacion del perjudicado.

Por 10 que se deduce de 10 anteriormente expuesto, las
acciones refutadas como fraudes y estafas son muy amplias y
estan vigentes practicamente en todas las actividades de las
relaciones sociales, pero nosotrosvamos a hacerun breve reco-
rrido solo por aquellas que han tenido lugar dentro de las finan-
zas, sinpretenderadentrarnosdemasiadoenlas mismas,ni abar-
car todas las conocidas, sino solamente las mas connotadas.

En el Derecho Romano toda convenci6n fraudu-
lenta fue reputada injusta y se Ie concedi6 la
lIamada acci6n paulina.

l. La Burbujade los Mares del Sur
El primer fraude fmancieromoderno tiene lugar en Inglate-

rra a principios del siglo XVIII, pasando a la historia con el
nombre de La Burbuja de los Mares del Sur.

Durante el invierno de 1710-11 varias casas financieras

londinenses comenzaron a presionar al gobierno para recibir el
pago del prestamo hecho a la Armada por cuatro millones de
libras. Pero como el tesoro brimnico estaba exhausto en aque-
llos momentos, a algunos politicos se les ocurrio constituir
una compafiia y cancelar la deuda, entregando acciones de
esta a los acreedores. La empresa, con un nombre tan largo
como su mal recuerdo, se llamaba: The Government and
Company of Merchants of Great Britain Trading of the South
Sea and other parts of America and for Encouraging the
Fishery,algo asi como la Compaiiiadel Gobiernoy los Comer-
ciantes de la Gran Bretafia para el Comercio de los Mares del
Sur y otras partes de America y el Desarrollo de la Pesca.

En realidad, detras de este rimbombante nombre, 10que la
compaiiia tendria era el monopolio comercial con la costa este
de America, desde el Orinoco hasta la Tierra del Fuego y toda
la costa oeste. Lo que no estaba claro para los futuros accio-
nistas de la compafiiaera como ese comerciose llevariaa
cabo, dado el celo con que Espafia cuidaba la region contra
los intrusos, considerando, ademas, el apoyo de Francia, su
aliado en ese momento.

Aun antes de iniciar la compaiiia sus operaciones comer-
ciales, en 1713fue firmado un tratado entre Espaiia y el Reino
Unido, donde se definian los derechos comerciales de este
ultimo, los cuales no resultaban tan amplios como indicaba el
nombre de la empresa.

La compaiiia paso varios aiios malviviendo, hasta que en
1720 el Parlamento aprobOsu propuesta de manejar la deuda
del gobierno. Esta, que ahora se llamaba la South Sea
Company, decidio un cambio de acciones ante las nuevas ta-
reas, 10que provoco una inusitada especulacion.

EI primer fraude financiero moderno tiene lugar
en Inglaterra a principios del siglo XVIII.

Cuando la "burbuja especulativa" por fm exploto, fue muy
fuerte, debido a que los directores de la compafiia se habian
apropiado de las acciones de forma fraudulenta. En 1721 el
cajero se march6 al exterior con rumbo desconocido, resultan-
do claro que los records de la empresa habian sido alterados.

Dias despues seis directores fueron removidos de sus car-
gos, y dos semanas mas tarde, otros cuatro, incluso algunos
MPs (Miembros del Parlamento) fueron expulsados del Parla-
mento y se confiscaron sus propiedades. La compaiiia dejo de
comerciar en 1750,aunque siguio existiendo hasta 1854.

Es interesante notar que los implicados en el fraude, a
pesar de que arruinaron a miles de pequefios inversionistas,
fueron ligeramente castigados, toda vez que las confiscacio-
nes solo abarcaron ciertos bienes, y ninguno de ellos tuvo
que ir a la carcel.

La crisis de BaringS' Brothers and Company en
1890, el mas antiguo banco c;,omercial ingles, tie-
ne mucha similitud con la que 10 lIev6 a la quie-
bra un siglo despues.
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2. Barings
Aunque la historia se desarrolla en espiral y los aconteci-

mientos se repiten a un nivel superior, eso no quita que la
crisis de Barings Brothers and Company en 1890,el mas anti-
guo banco comercial ingles, tenga mucha similitud con la que
10llev6 a la quiebra un siglo despues.

En 1890EdmundCharlesBaringscomprometi6seriamente
a la compafiia, al hacer altas inversiones en Argentina, aunque
no era s610Barings el banco que tenia esa situaci6n.

A finales de 1890 inesperados acontecimientos politicos
ocurridos en el pais latinoamericano, hicieron muy peligrosas
las inversiones en este, por 10que Barings habia podido en-
contrar compradores para los nuevos proyectos por s610 el
10% de las acciones ordinarias, manteniendo todo su capital
atado alas inversiones ya en ejecuci6n.

Por tanto, la compania empez6 a obtener prestamos de
amigos y, por consiguiente, pudo seguir operando, a la vez
que para hacer las cosas mas dificiles, algunos depositantes
importantes extraian su dinero. Ante esta situaci6n, Barings
se dirigi6 al Banco de Inglaterra en busca de apoyo. Y aunque
este no encontr6 anuencia en el gobiemo para salvar a Barings,
logr6, sin embargo, convencer a algunos de los grandes depo-
sitantes como Rusia para que no extrajeran dinero de la institu-
ci6n.

Al mismo tiempo, Sir Nathal Rothschild persuadi6 al Ban-
co de Francia para que Ieprestara tres millones de libras en oro
al Banco de Inglaterra. Rothschild coincidia con el temor de
los directores de la instituci6n inglesa, de que si Barings caia,
se pondrla fin a la costumbre de los negociantes de todo el
mundo de emitir letras contra Londres.

Por fin el gobiemo acept6 respaldar la operaci6n de salva-
mento, asumiendo la mitad de las perdidas que pudieran haber.
Entonces, otras instituciones bancarias aceptaron poner dine-
ro para respaldar las deudas de Barings hasta alcanzar la in-
creible suma para aquellos tiempos de 1.7millones de libras
(unos 800 millones al valor actual), dando por resultado que
Barings fue salvado.

Nick Leeson habia comenzado a trabajar en Barings en
1992,con 25 mos. Pronto su famade mago para realizarnego-
cios lleg6 a las altas esferas de la instituci6n, recibiendo la
rapida protecci6n del jefe del grupo de productos financieros
y fue enviado a Singapur.

Los futuros fueron inventados como un medio para redu-
cir los riesgos y son acuerdos de comprar 0 vender una canti-
dad determinada de productos a un precio ya fijado en una
fecha futura. Las grandes empresas utilizan muy a menudo
estas operaciones para protegerse contra inesperadas fluc-
tuaciones de los precios en articulos como petr61eo, azUcar,
acciones 0 monedas. Usados en forma adecuada son instru-
mentos utiles de seguros, pero Nick Leeson trataba el mercado
de futuros como un juego de poker. Estos, con los cuales
negociaba fuertemente en Singapur, al igual que las opciones,
son una forma de protegerse contra el movimiento de los pre-
cios. La diferencia entre ellos consiste en que mientras los
futuros son un compromiso en firme, las opciones s610 dan
derecho de efectuarlo, por 10que llegado el momento, si no
resulta ventajosa ejercerla, se deja vencer.

Otras instituciones bancarias aceptaron poner di-
nero para respaldar las deudas de Barings has-
ta alcanzar la increible suma para aquellos tiem-
pos de 17 millones de libras.
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Aunque crean fmnemente en determinado desarrollo del
mercado, es regIa de oro de los dealers proteger sus intereses
haciendo operaciones inversas, siendo, por tanto, muy raro
que alguno de ellos sufra grandes perdidas. Pero Leeson puso
todos los huevos en una canasta.

Se obsesion6 con la idea de que las acciones japonesas
estaban subvaloradas, y apost6 por su recuperaci6n a corto
plazo. Entonces compr6 futuros del Nikkei-225, con la idea de
que estas sobrepasarian el nivel de los 19000 puntos en pocos
meses, pero no sucedi6 asi.

De hecho, el conteo de Barings hacia la crisis comenz6 en
las Navidades de 1994, cuando Nick regres6 de un viaje a
Osaka y Tokio. Hay evidencia de que los directivos de la
instituci6n descubrieron que algunos de los documentos de
las operaciones manejadas por el se habian perdido, existien-
do tambien pruebas de que grandes sumas de dinero fueron
extraidas de las grandes ganancias de determinados clientes y
pasadas a cuentas fantasmas, 10 que conduce a pensar que
Leeson no pudo actuar solo.

Peter Baringsdijo al Banco de Inglaterra que fue solamente
la noche antes del colapso que el Board of Directors conoci6
en toda su magnitud el nivel de las perdidas incurridas por su
empleado; sin embargo, no hay dudas de que en Londres se
recibieron avisos de 10que estaba sucediendo.

Al igual que en 1890,el Banco de Inglaterra trat6 de salvar
a Barings, pero esta vez nada pudo hacer. El 18 de junio el
Ministro de Finanzas inform6 al Parlamento que habia autori-
zado la quiebra del banco, culpando a sus directores de una
letania de errores cometidos, por no ser capaces de detectar
las operaciones no autorizadas, llevadas a cabo por Leeson en
Singapur.Tambiencritic6 al Banco de Inglaterrapor errores de
apreciaci6n.

Es regia de oro de los dealers proteger sus inte-
re§es haciendo operaciones inversas.

Las perdidas del banco alcanzaron los 1 320 millones de
d61ares, descubriendose que Leeson, sin ser notado, habia

hecho compras de acciones y bonos japoneses por la increible
cantidad de 27 000 millones de d61ares.

En 1995 el fue llevado a juicio en Singapur, despues de ser
extraditado de Alemania, donde fue detenido en su intento de

huida, y condenado a 6 anos y medio de prisi6n.

Qued6 en libertad en junio de 1999, despues de cumplir

cuatro anos y medio.
Actualmente trabaja en Holanda como voluntario en insti-

tuciones caritativas de lucha contra el cancer, enfermedad de

la cual padece, pero con s610 32 anos tendra que encontrar

trabajo para subsistir, ya que sigue negando haber ocultado

algiIn dinero procedente de sus dudosas transacciones. Su

esposa, con quien vivi6 una exuberante vida mientras residie-

ron en Singapur, se divorci6 cuando el cumplia la condena,

desconociendose su actual paradero.

Los perdedores de las actividades ITaudulentas de Leeson,
ademas de las celebridades que pueden asumirlas sin mayores

sacrificios, incluida la propia Reina, fueron los pequenos com-

pradores de bonos. A finales de 1993 Barings erniti6 100 rnillo-

nes de libras de bonos perpetuos.
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Estos valores nonnalmente son adquiridos, en su casi totali-

dad, por las compaiiias de seguros y los fondos de pensi6n, pero
a algunos brokers se les ocurri6 la idea de comprar paquetes de
eUos y venderselos a pequefios inversionistas, por 10que estos
Ultimos resultaron los mas peIjudicados por la locura de Leeson
y de los ineptos directores de Barings. El nuevo duefio de la
instituci6n, la ING holandesa, ha prometido pagarles 5 peniques
por libra (unos ocho centavos), con la posibilidad de llegar a 32
en un futuro incierto.

3. Los bonos basura

Los reyes de los "junk bonds" (bonos basura), Michael
Milken e Ivan Boesky, se encontraron por primera vez en 1981.
En ese momento la compafiia de Boesky era la Ivan F. Boesky
Corporation, dedicada a la compraventa de valores, mientras
que Milken trabajaba en la firma de corredores Drexel-Burnham-
Lambert, siendo ya conocido como un genio de las finanzas por
haber probado las potencialidades en beneficio de 10que pronto
seria mundialmente conocido como 'junk bonds".

Leeson fue lIevado a juicio en 1995 en Singapur,
despues de ser extraditado de Alemania, donde
fue detenido en su intento de huida. II

Partiendo de estudios realizados anterionnente por otras
finnas, las cuales sostenian que una diversificada cartera de
bonos de baja clasificaci6n 0 ninguna, producia a largo plazo
ingresos superiores, sin mayores riesgos que una similar de
valores altamente seguros (blue chips), Milken empez6 a pre-
dicar este prlncipio como un evangelio particular, en contra de
los criterios de las agencias clasificadoras de riesgos como
Moody's y Standard & Poors, que por generaciones habian
guiado a los inversionistas por un camino sin sobresaltos. Fue
un trabajo duro, ya que al respecto no se habian hecho estu-
dios profundos en Wall Street, y el tuvo que demostrarlo per-
sonalmente.

Pero pronto empez6 atener exito. Entre sus prlmeros clien-
tes estaba un grupo de ricos financieros que habian adquirido
varias compafiias de seguro, sin ser ninguno de ellos miem-
bros del "establishment" de Wall Street y, por 10tanto, no eran
muy preocupados por el estigma asociado con el tipo de nego-
cio manejado por Milken, por 10que empezaron a seguir sus
consejos. Y como nipidamente comprobaron que sus ingre-
sos sobrepasaban las expectativas, se convirtieron en sus mas

fuertes defensores y, a su vez, en importantes clientes para
Drexel

Los reyes de 105 "junk bonds", Michael
Mllken e Ivan Boesky, se encontraron por
primera vez en 1981.

Ya en 19771asoperaciones relacionadas con Milken signi-
ficaban e125% del mercado de alto rendimiento, siendo el Uni-
co que realmente mantenia activas operaciones de "market-
making" para todo el mundo, ya que aunque habian algunas
firmas que actuaban como tal para detenninados clientes en
ciertos valores, la mayoria no realizaba este tipo de operacio-
nes (un market-maker es aquel que asegura al poseedor de un
valor, que ello comprara en cualquier momento que quiera
convertirlo en efectivo).

-
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Los clientes confiaban tanto en el, que cuando les decia
que invirtieran en ciertovalor, ellos obedecianciegamente. En
realidad, a estos inversionistas no les importaba que no fueran
publicados los precios de los valores con que negociaban, ni
cual era el "spread" entre compra y venta que obtenian como
comisi6n. Todo 10que les interesaba era el creciente volumen
de las utilidades.

Por esos afiosuna compafiia industrial de Texas quiso ob-
tener capital, pero tenia demasiadas deudas para llevar a cabo
una emisi6n de bonos por los medios usuales del mercado.

Entonces, fueron a ver a Milken y se decidi6 lanzar una
emisi6n de valores altamente rentables, pero dirigida al publi-
co, es decir, directamente a los inversionistas, en vez de utili-
zar el metodo de ofertas secundarias, que era la especialidad
de Drexel. Con este nuevo metodo Milken vendi6 facilmente
los 30 millones emitidos por la finna y, ademas, efectu6 otras
seis operaciones similares ese mismo afiopara compafiiasalas
que les era practicamente imposible obtener capital por otros
medios. Alrededor de esa epoca vendi6 tambien la idea de
permitir a los pequefios inversionistas su participaci6n en las
carteras diversificadas con junk bonds.

A los inverslonistas no les importaba que no fue-
ran publicados los precios de 105valores con que
negoclaban, ni cual era el "spread" entre com-
pra y venta que obtenian como comisi6n. Todo
10 que les Interesaba era el creciente volumen
de las utilldades.

Poco despues de conocerse Boesky y Milken, el primero
necesit6 obtener 100 millones de d61aresy encomend6 este
10groa Drexel. Por esos afiosBoesky se estaba convirtiendo
en una especie de banco que se dedicaba a adquirir acciones
de compafiias.

Milken present6 a Boesky a sus compafieros y jefes en
Drexel, advirtiendoles que a este, como "arbitrageur" que era,
no se Ie podia dar acceso a infonnaci6n confidencial sobre
adquisiciones de empresas que estuvieran negociandose por
la finna, toda vez que podia utilizarla en su beneficio. Y si bien
muchos empleados de Drexel no se dejaron tentar por los ofre-
cimientosdeBoesky,otros si, como es el caso de Denis Levine.

Enseguida Levine comenz6 a facilitar informaci6n a
Boesky sobre la fusi6n de Reynolds y Nabisco, valorada en
4 900 millones de d61ares,en la cual este obtuvo una utilidad
de cuatro millones de d61ares. Ese mismo afioBoesky gan6
otros cuatro millones con la fusi6n de InterNorth y Houston
National Gaz, asi como en otras hasta un total de 50 millones
de d61ares.En ciertomes Levine obtuvo cuatro millones por la
infonnaci6n pasada a Boesky.

"C6mo se descubri6 este elaborado fraude? Pues como
ha sucedido en muchos escandalos financieros que se han
conocido: por un simple hilo. Levine fue arrestado en
mayo de 1986, como consecuencia de la investigaci6n que
la Security and Exchange Commission, el 6rgano regulador
de las operaciones bursatiles en Estados Unidos, realiz6
por una denuncia.

Cuando Levine vio que la SEC habia congelado su cuenta
secreta de diez millones de d61ares,decidi6 cooperar con la
investigaci6n e identificar a los participantes del fraude. Su
actitud Ie vali6 para que Ie pennitieran quedarse con su lujoso
apartamento, su nuevo BMW y una cuenta bancaria con una
alta suma, que nunca se dio a conocer.

-
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Y entre los mencionados por Levine como receptores de

informaci6n confidencial estaba Boesky encabezando la lista.
Los c6mplicesde Levineen el fraudetambien terminaronacep-
tando cooperar con la investigaci6n. Uno fue sentenciado a
un ano y un dia de prisi6n; otro, a treinta dias, y un tercero
devolvi6 3,3 millones de d61aresy un apartamento, quedando-
se con otro similar,un lujosocarroy 60 000 d61ares.Otro impli-
cado fue sentenciado a un ano y medio, devolvi6 485 000 d6-
lares y se qued6 con una casa, el carro y, por supuesto, algim
dinero de bolsillo (10 000 d61ares).

Al finalLevinefue condenadoa dos aDosde prisi6ny multa-
do con362000 d61ares(ademasde los 11,6millonesqueyahabia
conveniadodevolvera la SEC),pero afu1faltabaBoesky.

Dos meses posteriores al arresto de Levine, Boesky y
Milken buscaron la forma dejustificar los 5,3millones de d61a-
res pagados por el primero al segundo. Despues de sopesar
distintas variantes, decidieron que el pago habia sido por "con-
sultas prestadas".

Poco despues Boesky se puso en contacto con la SEC,
buscando un arreglo. En el transcurso de las conversaciones
confirm6 sus tratos con Levine, Milken y otros dealers.

Por un simple hilo, como ha sucedido en mu-
chos escandalos financieros, se descubri6 este
elaborado fraude.

Las negociaciones entre Boesky, la SEC y el Fiscal General
de Estados Unidos se efectuaron secretamente, y cuando se
anunci6 el acuerdo finalla comunidad financiera no 10podia
creer. Boesky acept6 pagar 100 millones de d61ares y la culpa-
bilidad de "conspiraci6n para realizar fraude de val ores".

Una vez conocido el trato, las oficinas de Milken, radica-

das en Beverly Hills, se pusieron a trabajar afanosamente, de
forma que cuando la SEC fue a hablar con el, 10encontr6 sen-
tado phicidamente en su bur6 como si nada hubiera pasado.
Lo que no sabia Milken era que ya el Departamento de Justicia
habia emitido citaciones contra el y Drexel para iniciarles una
causa criminal. -.

AI final Levine fue condenado ados anos de pri-
si6n y multado con 362 000 d6lares.

Cuando Wall Streetconoci61a admisi6nde culpabilidadde
Boesky, las acciones bajaron 13 puntos, pero cuando el Wall
Street Journal public6 que la firma Drexel iba a ser investigada
por la SEC, el indice Dow Jones perdi6 43 puntos.

Ademas, el precio de los "junk bonds" se hundi6 y varios
clientes de Drexel cancelaron sus negocios con la firma. Se
rumor6 que Milken habia renunciado, 10cual result6 falso,
toda vez que este,con el apoyo de susjefes, tenia la intenci6nde
luchar hasta el final. Y luch6 fuertementedurante mas de tres
aDos,pero,finalmente,el20 de febrerode 1990acept6declararse
culpable. Por el trato alcanzado tuvo que pagar 600 millonesde
d61aresde multa y aceptar la culpabilidaden seis cargos.

El 21 de noviembre, despues de siete meses de su primera
aparici6n en la corte, Milken fue sentendado. En una larga
explicaci6n de su sentencia, lajueza senal6: "Todo el mundo,
no importa que rico 0 poderoso sea, debe obedecer la ley y,
ademas, los mercados financieros (en EE.UU.) a los cuales
acude tanta gente sin ser ricas y que invierten los ahorros de
toda su vida, deben estar libres de manipulaciones secretas".
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Mas adelante, y dirigiendose directamente al acusado, se-
nal6: "El uso de su alta posici6n y la utilizaci6n de empleados
a sus 6rdenes a asistirlo en violar las leyes y petjudicar a quie-
nes habian confiado en ustedes, son serios crimenes que de-
mandan fuerte castigo, unido al oprobio y la deshonra de ser
separado de la sociedad".

Sin embargo, a pesar de las altisonantes palabras de la
jueza, que, como se comprendera, mas iban dirigidas a los
medios de divulgaci6n que al reo, la condena fue de 10anos,
con larecomendaci6n(lacualse cumpli6)deque debiapermane-
cercomominimoentre36 y40 meses enprisi6n.

Sus principales socios salieron alm mejor librados que
Milken. Boesky, por ejemplo, fue condenado en 1987 a tres
aDosde carcel, de 10cual s610cumpli6 18meses, y de los 100
millones de d61aresde multa, a fin de cuentas pag6 25 y el
resto, sujetense, 10descont6 de sus impuestos sobre la renta.
lncluso, de estos 25 Ie devolvieron 20 como compensaci6n en
el juicio de divorcio que Ie plante6 a la mujer. Otros compin-
ches de Milken, menos conocidos, fueron condenados a pa-
gar multas y cortas sentencias de carcel, y algunos ni siquiera
eso, s610 afrontar largos y costosos procesos.

4. El AffairRobertMaxwell
Si hay hombres que tienen marcado en su historia ser gran-

des estafadores, Robert Maxwell era uno de ellos. Venido al
mundo en 1923como Ludvik Hoch, en la parte este de la anti-
gua Checoslovaquia,y de familia judia en la miseria, lleg6a ser
por medios fraudulentos uno de los diez hombres mas ricos de
lnglaterra.

Comenz6 su vida laboral vendiendo baratijas y, aunque
pensaba convertirse en un importante comerciante, la guerra
10hizo posponer sus planes. Al comenzar esta, se march6 a
Rumania y de alIi pas6 a Francia, donde aprendi6 una nueva
lengua de las varias que lleg6 a dominar. En 1940,cuando los
nazis invadieron Francia, fue evacuado en lnglaterra.

Logr6, no se sabe c6mo, a formar parte del ejercito regular
inglesy cambi6 su nombrepor el de Lesliedu Maurier. Desem-
barc6 en Normandia, y en mayo del ano siguiente se cas6 con
una francesaen Paris,pero en diciembrela abandon6y regres6a
InglatelJ'apara aceptar el grado de teniente. Luego, se volvi6 a
cambiarelnombre,convirtiendoseen IanRobertMaxwell.

Fue condecorado por su bravura y promovido a capitan.
Al terminar la guerra ocup6 un cargo en la Comisi6n de Con-
trol Aliado, en gran parte, por su facilidad con las lenguas
extranjeras. Esta Comisi6n tenia como funci6n administrar la
zona inglesa de ocupaci6n en Berlin.

Con el cargo de Oficialde Informaci6n,Maxwell se convir-
ti6 en un censor de la emergente prensa berlinesa y en uno de
los pocos oficiales ingleses autorizados a comprar mercancias
en la AgenciaAngloamericanade Exportaci6n/Importaci6n,10
que ante la situaci6n de la ciudad en aquellos momentos Ie
permiti6 ganar los primeros miles de d61ares,traficandocon el
hambre de los berlineses. Por medio de esta agencia Maxwell
conoci6 al publicista aleman Springery pronto fund6una com-
pania para distribuir sus publicaciones.

~
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En 1947dej6 el ejercitoy se dedic6 totalmente a sus intere-

ses comerciales. En 1951cambi6 el nombre de la empresa por
el de Pergamony naci6la gran editora de obras cientificas. En
1969tuvo lugar el affair Laesco, y entonces el gran publico
conoci6 que Maxwell no era el honorable hombre de negocios
que parecia ser.

Finahnente, en 1971perdi6 el controlsobrePergamon,pero
dos afios despues obtuvo un asiento en el directorio de la
empresa. En 1974compr6 de nuevo las acciones de la editorial
a 10peniques cada una, las mismas que habia vendido a !85
unos afios atras.

Cuando la editorial rival Steinberg logr6 el control de
Pergamon, debi6 pagar nueve millones de libras por ello. Aho-
ra Maxwell 10volvia a obtener por s610600 000.

Seis afios despues Maxwell compr6 la mayor compafiia
impresora de Europa, la quebrada British PrintingCorporation,
que estaba perdiendo un mill6n de libras al meso A finales de
1982 la compafiia cambi6 de nombre para ajustarse a sus pla-
nes de expansi6n hacia la televisi6n por cable y satelite,
computadoras, banco de datos y otras formas modernas de
comunicaci6n.

En 1987cambi6 nuevamente el nombre, llamandose ahora
la Maxwell Communications Corporation (MCC). Tres afios
despues compr6 el grupo de peri6dicos Mirror por un precio
de 100 millones de libras, con 10que obtenia el control sobre
los mas conocidos peri6dicos ingleses.

Este foe el punto culminante de su carrera, teniendo un
tremendo poder y una inmensa empresa propagandistica. Es
de destacar que ya en 1964Maxwell habia sido electomiembro
del Parlamento. Quiso subir rapidamente por la escalerapoliti-
ca, quizas hasta la propia jefatura del gobierno, pero su poca
habilidad de mantenerse callado en el momento preciso, pron-
to 10 meti6 en dificultades. Le gustaba aparentaramistad con
los liderespoliticosmundiales,llegandoa pagar 100000 d6lares
por sentarse cerca de Ronald Reagan en una cena de caridad.

Siendo amigo de los lideres mundiales podia negociar mas
facilmente prestamos bancarios, cosa que hacia muy a menu-
do y en grandes volumenes. Y como muchos otros en esos
afios,pidi6 demasiado. Por otro lado, queria seguir adquirien-
do empresas de publicaciones y, a su vez, vender alguno de
sus otros negocios, pero no foe capaz de hacerlo a tiempo y a
un precio apropiado. Cuando el mercado conoci6 que el tenia
dificultades en cumplir con el pago de los prestamos, las ac-
ciones de su principal empresa empezaron a disminuir, 10que
obviamente 10puso en una situaci6n delicada.

En 1974 compr6 de nuevo las acciones de la edi-
torial a 10 peniques cada una, las mismas que
habia vendido a 185 unos arios atras.

--
Por la presi6n de sus 50 bancos acreedores tuvo que ven-

der parte de los negocios a precios menores de 10que desea-
ba, y como a la vez estaba obligado a entregar mas acciones
como garantia de los prestamos pendientes, segiln estas baja-
ban de valor, la liquidez de sus empresas hizo crisis.

Ante esta situaci6n Maxwell repiti6 los metodos emplea-
dos afios atras, es decir, realizar transacciones entre sus em-

presas publicas y privadas, oscureciendo asi el hecho de que
en realidad 10que hacia era robar a una para pagar a otra.
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Para llevar a cabo estas operaciones utiliz6 trust estableci-
dos en Liechtenstein y acciones pertenecientes a varias com-
pafiias de fondos mutuos. Segiln se foe conociendo que los
negocios de Maxwell se tambaleaban, los tenedores de las
acciones decidieron vender, 10que hizo que el precio de todas
sus compafiias cayeran en picada, haciendo practicamente
impagable la gran cantidad de deudas que tenia su imperio.

Entonces, exactamente dias antes de que estallara la tor-
menta, Maxwellmuri6. Los acontecimientosse movieronrapi-
damente despues de su muerte. En noviembre sus hijos Kevin
elan fueron confirmados como presidentes de Maxwell
Communications Corporation y Mirror Group Newspapers
(MGN), respectivamente. Y se supo que las deudas eran de
800 millones de libras en las compafiias privadas y de I 500
millones en las publicas (MCC y MGN), resultando tantas las
anormalidades descubiertas que en pocos dias se suspendi6
la negociaci6n de las acciones de ambas compafiiasen la bol-
sa de Londres.

"Y a d6nde foe a parar todo el dinero perdido? Sin duda,
una parte a mantener la fastuosa vida de Maxwell (un dia pag6
4000 d6lares por una comida en New York), pero la mayor
parte foe utilizada para pagar los intereses de los prestamos y
defender los precios de las acciones de sus compafiias.

A favor de Maxwell esjusto sefialarque al finallos perjui-
cios a los fondos de pensi6n no foeron del todo desastrosos
y,por el contrario, aunque los pensionistas recibieron algunas
cantidades menos y mucho susto, la experiencia sirvi6 para
que el gobierno legislara con vistas a proteger en el foturo
dichos fondos de hombres poco escrupulosos como Maxwell.

*Especialista del Centro de Informacion
Bancaria y Economica del Banco Central de Cuba
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El Centro Nacional de SuperacionBancaria, en su afan por
mejorar cuantitativa y cualitativamente la capacitacion a los
trabajadores del sistema bancario, viene estudiando y, a su
vez, desarrollando una nueva forma de concebir el proceso de
ensenanza-aprendizaje: la capacitacion a distancia.

Alas puertas del tercer milenio, la tecnologia se adelanta
a la sabiduria

No es un secreta para nadie que desde las dos ultimas
decadas el conjunto de las sociedades actuales se viene afec-
tando por la proliferacion de las aplicaciones de la
tecnologia de la informacion y la comunicacion, que ha
generado un estado de crisis en la estructura del propio saber.

Personas hasta ayer consideradas profesionales y
culturalmente preparadas, comienzan a sentirse rodeadas por
un mundo que no conocen ni entienden, que no pueden
calibrar a donde conduce y dudan poder dominar. La sensa-
cion es la de estar "perdiendo pie", de que existe algo ajeno
a ellos mismos, que crece sin cesar, que ocupa cada vez mas
espacio en los medios de comunicacion, en las estanterias
de las tiendas, en las ferias de libros. Algo a 10 que cada
vez se da mas publicidad y que hemos comenzado a nom-
brar como si se tratase de una nueva socializacion; y que
sin duda nos conduce a algUo lugar importante, por 10que
estamos obligados a conocerlo. Proliferan terminos como
"multimedia", "hipermedia", "hipertexto", "CD-ROM",
"interactividad", "autopista de la informacion", "Internet",
"aulas virtuales", "universidades virtuales".

Hay quienes piensan que nunca van a poder ordenar
todos estos nuevos conceptos y los procesos que susten-
tan, que se estan convirtiendo en extranjeros de su propio
tiempo. Mas preocupante es aUnsaber que en gran medida
vamos a depender de ellos en 10 adelante.

Otra caracteristica de la sociedad actual es el aumento
exponencial del volumen de informacion que diariamente se
produce y transmite en el mundo. En un solo dia se elabora y
distribuye un volumen de datos mayor que el que una perso-
na puede asimilar 0 dar sentido en toda su vida.

El volumen de informacion se duplica cada 10aiios, mien-
tras la escuela gira en torno a disciplinas establecidas hace
un siglo. Por todo esto, el hombre se ha visto obligado a
sumergirse en si mismo, buscar y elaborar nuevas teorias que
Iepermitan adaptarse psicologica, social, y profesionalmente
a tono con el desarrollo que la tecnologia impone. Es asi que:

Personas consideradas hasta ayer profesiona-
les y culturalmente preparadas, comienzan a
sentirse rodeadas por un mundo que no cono-
cen ni entienden, que no pueden calibrar a
d6nde conduce y dudan poder dominar.

Nos obligan a pensar en una forma diferente de enseiiar

Repensar la ensenanza es tema actual y obligado entre los
estudiosos de la Informatica educativa. Es un termino que no
surge por pura idealizacion de necesidades; la obligacion de
mejorar en este sentido siempre ha existido. Pero en la actua-
lidad es donde toma mas fuerza esta idea y mas esfuerzos se
destinan con este fin. Podriamos preguntamos entonces, l,que
ha llevado a esta idea tan definitiva y generalizada en el mundo
de hoy, y que ha hecho que se tome con tanta seriedad?
Existen dos cosas de las cuales se habla mucho: el nivel alcan-
zado en el desarrollo tecnologico y la idea de repensar la ense-
iianza. l,Que aparece primero: el desarrollo tecnologico obli-
gando.a acelerar y mejorar el proceso de ensenanza en el hom-
bre, 0 acaso el nivel adquirido por el hombre ha hecho que el
desarrollo tecnologico suceda tan aceleradamente? Estas dos
cuestiones no pueden separarse; una ha llevado a la otra y,a la
vez, ambas se interpenetran. Sin el nivel de conocimientos
adquiridos tal vez no se hubiera llegado a la computadora, y
sin la computadora es muy probable que no se pueda acelerar,
de la forma en que necesita la humanidad, el aprendizajede los
conocimientos que constituyen la base del desarrollo futuro.
Es decir, la computadora puede verse como una causa y efecto
del desarrollo tecnologico.

Sin duda alguna y por necesidad, hay que ir concibiendo
la escuela, la educacion, el aprendizaje de forma diferente. No
podemos seguir formando profesionales que siempre fueron
"ninos obedientes, que esperaban al maestro en el aula, con
sus mentes en blanco, dispuestos a recepcionar toda la
informacion que este fuese capaz de transmitir". Hay que
despertar el interes y el deseo del aprendizaje autonomo
durante toda la vida, de hacerlo en cada momenta y en todos
los lugares. Solo asi se formaran hombres y mujeres capaces
de adaptarse al cambio, que es producto del acelerado ritrno
de innovaciones tecnologicas. Hay quienes dicen que la hu-
manidad ha progresado mas en tecnica que en sabiduria.
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Segimespecialistas que han elaborado infonnaciones para

la UNESCO, los cuatro pilares de la educacion del tercer
milenioson: aprender a aprender,aprendera conocer, apren-
der a hacer, y aprender a comprender af ofro.

Sus propuestas educativas van a contracorriente de la
economia de mercado que suele prevalecer en los paises ago-
biados por el problema del paro. Sus orientaciones se
enmarcan en un contexto caracterizado por la desilusion, el
progreso economico y cientifico y un cierto sentimiento de
desencanto que predomina en las tres 6ltimas decadas. Es
preciso superar las tensiones entre 10 global y 10 local, 10
espiritualy 10material,10universal y 10particular,latradicion
y la modemidad, ellargo y el corto plazo, el desarrollo de los
conocimientos y su capacidad de asimilacion, la necesidad
de compartir y el principio de igualdad de necesidades, etc.

EI desarrollo tecnol6gico obliga a acelerar y rnejo-
rar el proceso de ensenanza en el hombre, 0 el
nivel adquirido por el hombre ha hecho que el de-
sarrollo tecnol6gico suceda tan aceleradamente

Algunos autores han llegado a plantear que la escuela debe
desaparecer como fonna de la ensenanza. Claro esti, que no
tienen en cuenta los elementos de socializacion y control
social implicados en la educacion, ni las dimensiones
politicas de la escuela; pero dicen que el aprendizaje se ha
convertido en algo demasiado esencial para la economia mo-
dema para dejarlo en manos de las escuelas; que la nueva
generacion de la tecnologia ha transfonnado totalmente el
papel social del aprendizaje; que el aprendizaje que solia ser
un claro proceso trashumano se ha convertido en algo en el
que la gente comparte cada vez mas poderosas redes y cere-
bros artificiales; que el reto de aprender solo puede
gestionarse mediante una red mundial que agrupe todo
el saber y todas las mentes.

Con esto surge, entonces, una nueva fonna de concebir la
ensenanza y el aprendizaje, pues es indiscutible que en la exis-
tencia de esa red de conocimientos que se pide, esti de por
medio la computadora y no 6nicamente ella, sino una nueva
fonna de llevar los conocimientoscon mayor facilidady menor
gasto de tiempo y recursos; esa fonna es la "educacion a
distancia" .

;.Que es la educaci6n a distancia?

Una definicion de educacion a distancia es cualquier enfo-

que fonnal que se de al aprendizaje y que considere que la

instrucci6n 0 habilitaci6n de conocimientos 0 conceptos, se

efect6e la mayor parte del tiempo con el instructor y el alumno,

distantes uno del otro, pero manteniendo siempre ciertos vin-
culos que faciliten la retroalimentacion e intercambio entre
ambos. Si esto no existe, no podremos hablar nunca de educa-
cion a distancia.
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Algunos autores utilizan las tenninologias ensenanza y
capacitacion a distancia cuando se refieren a la educacion a
distancia. La diferencia de usar una u otra radicaria en el signifi-
cado de las palabras ensenanza 0 capacitacion. No obstante, es
mas generico hablar de educacion a distancia, pues engloba los
dos conceptos; por tal motivo es el que usaremos en 10adelante.

En fin, la idea es llevar el conocimiento al alumno por medio
de la tecnologia, en lugar de llevar el alumno al conocimiento.
No se quiere que los profesores sientan miedo 0 sientan dismi-
nuida su actividad por el hecho de evitarles el contacto diario
con los estudiantes; consideramos que verlo asi seria ver al
sol como hacen los mal agradecidos, solo sus manchas.

Esta nueva fonna, entre otras cosas, proporcionaria mas
tiempo a los profesores a su autopreparacion e investigacion.
En ocasiones, por considerar que dominan su materia a la
perfeccion, estancan sus conocimientos y olvidan 10 que ya
comentamos, "cada 10 afios se duplica el volumen de infonna-
cion que se produce", y sobre todas las cosas tendrian sufi-
ciente tiempo para la elaboracion de magnificas guias, materia-
les de estudio y orientacion, 10cual es decisivo para los resul-
tados finales.

De fonna generalla educacion a distancia (ensenanza 0
capacitacion) se caracteriza por:

1. Separacion del alumno y el instructor (al menos duran-
te la mayoria del proceso de instruccion).

2. La influencia de una organizacion educacional (inc1ui-
da la evaluacion del estudiante).

3. El uso de medios educacionales para unir a maestro y
estudiante (y llevar contenido del curso).

4. La posibilidadde dos viasde comunicacion(entremaes-
tro, tutor 0 institucion educacional y el estudiante).

Entre sus ventajas tenemos:

1. Se comparten los recursos: la instruccion a distancia po-

sibilita que los recursos de una institucion educacional puedan

ser usados para dar cursos a estudiantes en otras instituciones.

2. Posibilita mejor acceso al instructor: los estudiantes de

una localidad pueden tener acceso a cursos e instructores en
diferentes localidades.

3. Se mejora la calidad educacional: la educacion a distan-

cia posibilita el incremento de la mision y los objetivos de una

organizacion 0 institucion educacional.

4. Involucra la participacion de otros oradores que de una

u otra fonna no seria posible utilizar.

5. Une estudiantes de diferentes niveles sociales, cultu-

rales y economicos, sin importar su posicion geografica.

6. Se ha demostrado por estudios realizados, que tiene

gran efectividad, pues incrementa la retencion. Los participan-

tes toman en serio el proceso de aprendizaje y son mas res-

ponsables en su entrenamiento.

En un solo dia se elabora y distribuye un volu-
men de datos mayor que el que una persona
puede asimilar 0 dar senti do en toda su vida.
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;,Que es diferente?

Los maestros en las aulas pueden darse cuenta cmindo los
estudiantes estan prestando atencion, discerniendo algim
concepto dificil, tomando notas 0 estan preparimdose para
hacer algim comentario. El estudiante que se siente frustrado,
confundido, cansado 0 aburrido es enseguida notado por el
maestro. Entonces el maestro, al analizar estos estados, ajusta
el curso para que este llegue a la clase.

No obstante, esta situacion se da y siempre se dara, pues
van a existir estudiantes desinteresados, pocos concentrados;
en fin, el aprender es para aquellos que 10deseen por propia
voluntad, no por imposicion de nadie, y hasta en esto la edu-
cacion a distancia supera las expectativas, pues de ella se van
a valer aquellos que realmente estan interesados en aprender.

;,Como se imparte la enseiianza a distancia?

Existe una gran variedad de opciones que pueden ser utili-

zadas para este objetivo:

1. La voz: es una herramienta de audio que mediante el tele-

fono 0 computadoras hace posible las audio conferencias,

teleconferencias 0 la simple comunicacion estudiante-tutor.

2. Video: Los videos instruccionales incluyen imagenes que

pueden ser fijas 0 con movimiento y se combinan con audio.

3. Bases de datos: las computadoras envian y reciben in-
formacion electronicamente. Las aplicaciones que se les dan a

las computadoras son varias e incluyen:
Instruccion con ayuda de la computadora (lAC) usa la

computadora como una maquina que funciona como maestro

electronico y que presenta lecciones.
Instruccion controlada por la computadora (ICC)usa la

computadora para organizar la instruccion y seguir el record
del estudiante y su progreso.

Educacioncon ayudade la computadora(EAC)describe
las aplicacionesque facilitan la instruccion.Algunos ejemplos
incluyenel correo electronico,el fax, conferenciasa travesde la

computadora y aplicaciones de paginas web en todo el mundo.

4. Impresos: es un elemento fimdamental en la educacion a

distancia y la base de donde ban derivado todos 100otros sistemas.

Fue la primera fonna en que se impartio educacion a distancia.

EI aprender es para aquellos que 10 deseen por
propia voluntad, no por imposicion de nadie, y
hasta en esto la enseiianza a distancia supera
las expectativas, pues de ella se van a valer aque-
lIos que realmente estim interesados en apren-
der.
La voz, el video, las bases de datos y los impre-
sos constituyen la gran varied ad de opciones
que pueden ser utilizadas para este objetivo.
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Hoy ilia, la educacion a distancia va desde el empleo de los
impresos como forma mas simple de presentar cursos, hasta
las teleconferencias como maxima forma de impartirlos; asi se
ha logrado unir profesores que geograficamente se encuen-
tran dispersos en el planeta para impartir una misma clase.

Han tenido mucha aceptacion los sitios Web que median-
te Internet se pueden usar, y que tienen variedad de cursos, ya
sean interactivos 0 de simple informacion textual. Ademas,
existen los cursos multimedia que se presentan en un disco
compacto, los cuales combinan todas las herramientas que
describimosanteriormente:texto,voz, video,etc. Por medio de
todas estas se puede ensefiar 0 simplemente capacitar a dis-
tancia, pero en ninguna de ellas se puede olvidar el estableci-
miento de algim tipo de comunicacion 0 interaccion con el
emisor del curso, de 10contrario, no es educacion a distancia.

;, Que esta haciendo el Centro Nacional de Superacion
Bancaria con vistas a desarroUar la enseiianza a distancia?

En esta modalidad de ensefianza el Centro esm desarro-

llando las asignaturas Computacion e Ingles, usando la entre-
ga de multimedia en discos compactos como forma de presen-
tacion de los cursos.

Hey dia la educacion a distancia va desde el em-
pleo de los impresos como forma mas simple
de presentar cursos, hasta las teleconferencias
como maxima forma de impartirlos.

En computacion se realizo una primera experiencia con el
gropo de Nueva Banca en Microsoft Word y Microsoft Excel.
Primeramente, se efecmo una reunion con los interesados para
explicar la metodologia y entregar los materiales. El curso se
disefio para estudiar de manera individual en el puesto de trabajo
durante tres semanas, con un encuentro en el Centro para aclarar
dudas, y posteriormente el examen presencial. Siempre se mantu-
vo contacto con los cursistas por medio de correo electronico, 10
que nos permitio aclarar dudas y orientar otros ejercicios.

Esta experiencia se extendio a las gerencias de CADECA en
Camaguey, Ciego de Avila y Moron, y se incorpor6 el curso de
Microsoft Wmdows. En esta oportunidad la aclaracion de dudas
y los examenes se realizaron en las respectivas provincias. Matri-
cularon 31 especialistas y todos concluyeron exitosamente.

En esta modalidad de enseiianza el Centro esta
desarrollando las asignaturas Computacion e
Ingles, usando la entrega de multimedia en dis-
cos compactos como forma de presentacion de
los cursos.

En Ingles se imparte el curso de Legal English. Los partici-
pantes asisten al Centro una vez en la semana para evacuar
dudas y recibir las orientaciones de la semana siguiente.

Como conclusion, puede decirse que se ha percibido gran
aceptacion y motivacion por parte de los cursistas en esta
nueva forma de ensefianza, que propicia la asimilacion de 10s
conocimientos al ritmo de aprendizaje propio de cada indivi-
duo y con un considerable ahorro de esfuerzos.

*EspeciaIista en Sistemas de Computacion y
J' delDepartamento de Computacion del CNSB
del Banco Central de Cuba, respectivamente
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En el ana 2000 ce/ebraremos el 50 Aniversario del establecimiento de la
banca central en Cuba.

Si bien en las primer as decadas del siglo XIX existieron varios proyectos
para el establecimiento de un banco central en el pais, no es hasta 1940 en
que esas inlclatlvas toman forma juridlcaeh la Constltucl6n de la Republi-
ca aprobada en ese ano.

EI proyecto de creacl6n de un banco central tom6 ocho anos mas en plas-
marse en Ley en 1948, y dos anos despues, en 1950, comenz6 sus opera-
ciones bajo el nombre de Banco Nacional de Cuba.

Durante estos clncuenta anos la banca central ha pasado por dlferentes
etapas. Despues del trlunfo revoluclonarlo en 1959 ocurrl6 un hecho im-
portante, la aprobaci6n de la Ley No. 930 en febrero de 1961, centralizando
paralelamente enel Banco Nacional de Cuba las funclones de banca cen-
tral ytoda la actlvldad de banca comercial exlstente entonces en el pais.

En los anos recientes, a tenor de los cambios que han tenldo lugar en nues-
tra economia, se ha lIevado a cabo un proceso de importantes transforma-
clones en el sistema bancario y financ/ero nacional.

Se separaron las funciones de banca central y banca comercial, que se
concentraban en el Banco Naclonal de Cuba, creandose en el ana 1997 el
Banco Central de Cuba y pasando aquel a desempenar s610 funciones co-
merciales.

Hoy, el Sistema Bancario y Financiero en el pais esta constituido por un
banco central, 8 bancos comerciales, 13 instituciones financieras no ban-
carias y 17 oficlnas de representaci6n de bancos e instituciones financie-
ras no bancarias extranjeras.

A esta ce/ebraci6n del 50 Aniversar/o de la banca central en Cuba, que
tendra lugarlos dias 14y 15 de noviembredel 2000,han sido invitados
distinguidos representantes de bancos centrales, bancos comerciales, or-
ganismos internacionales, instituciones de credito a la exportaci6n, orga-
nizaciones de flnanciamiento a la exportaci6n y otros amigos de numero-
sos paises.

Esta sera una exce/ente oportunidad para que los asistentes extranjeros
puedan conocer mas de cerca las transformaciones econ6micas ocurridas
en nuestro pais.



ANALI)I) 2

Yamile Berra Cires*
America Latina es una region llena de grandes contrastes.

El crecimiento economico no se reparte proporcionalmente
en todos los sectores de la poblacion; la distribucion del in-
greso es cada vez mas desigual, recibiendo ahora e140% de la
poblacion mas pobre solo ellS% de los ingresos totales, mien-
tras el 10% mas rico concentra entre el"3S% y el 60% de los
ingresosl. Con esta situacion mucho han tenido que ver las
politicas implantadas tras el Consenso de Washington.

Pero, ;,que es el Consenso de Washington? ;,Donde sur-
gio y con que objetivos? ;,Quienes fueron sus partidarios?
;,Que repercusion tuvo esteen losproblemas mas acuciantes
de America Latina?

A estas y a otras interrogantes trata de darle respuesta el
presentearticulo,por 10que de iniciose haceun pocode historia.

En 1989 el Instituto de Economia Intemacional de Was-

hington reunio en una conferencia a economistas del gobier-
no norteamericano, a miembros de comunidades academicas y
centros de estudios, y a representantes de instituciones inter-
nacionales como el Fondo Monetario Intemacional (FMI) y el
Banco Mundial, con el objetivo de discutir acerca de las refor-
mas necesarias para que America Latina saliese de la llamada
decada perdida, la decada dela inflacion y la recesion, y toma-
se el camino del crecimiento y la estabilidad.

En ese seminario John Williamson, miembro del instituto
promotor de la conferencia, concluyo que las deliberaciones
habian alcanzado consenso en cuanto a medidas de politicas
que debian ser implementadas por America Latina y que se-
rian aplaudidas por Washington y las instituciones financie-
ras intemacionales. Esto se conocio como el "Consenso de
Washington" .

Este llamado "Consenso" marco el camino hacia las refor-
mas neoliberales de las economias emergentes y sus recetas
pasaron a ser adoptadas no solo por los gobiemos del conti-
nente americano, sino tambien por los de otras regiones para
promover el desarrollo de los mercados.

Estas politicas de reformas tambien marcaron el camino a
seguir por los programas de ajuste impuestospor el FMI como
medicina casi (micapara los paises en problemas.

El consenso se centro fundamentalmente en asuntos de

disciplina fiscal, liberalizacionde la politica comercial y de las
inversiones, desregulacion de los mercados financieros inter-
nos y privatizacion de las empresas estatales, todo ello con el
objetivo de estabilizar las economias en su relacion con el
crecimiento y equilibriomonetario.

Concretamente estas medidas estaban dirigidas a:

Mantener politicas macroeco~omicas sanas (baja in-
flacion, austeridad fiscal al maximo, reduccion del deficit fis-
cal).

Crear bancos centrales independientes e instituciones
presupuestadas fuertes.

Eliminar el tipo de cambio multiple e implementar una
tasa de cambio unificada y competitiva.

Privatizary desregular la economia. Promover el rol del
mercado y reducir el papel del Estado.

Abrir las economias y encaminarse hacia la liberaliza-
cion comercial y financiera.

Promover la eficiencia microeconomica y la inversion
privada.

Eliminar barreras a la inversion directa.
Instrumentar politicas enfocadas hacia el mejoramien-

to de la educacion primaria y secundaria.
Crear un sistema legal bien definido de proteccion de

los derechos de propiedad.

Los antecedentes del "Consenso de Washington" pudie-
ran ubicarse a partir de la decada del 70, despues de la crisis de
los petrodolares y de la declaracion de inconvertibilidad del
dolar en oro, que hiciera el presidente RichardNixon en 1971.
Esta decision, que evidencio el fracaso de los acuerdos de
Bretton Woods, mediante los cuales surgieron el Fondo Mo-
netario Intemacional y el Banco Mundial, determino el inicio
de una nueva era para el FMI en cuanto a objetivos, ya que
despues de dos decadas de estabilidad y crecimiento mundial,
comienzan a darse fenomenos economicos en diferentes areas

del mundo que denotaron que el fin del equilibrio habia llega-
do, y que tuvo una dramatica expresion con la crisis de la
deuda latinoamericana.
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Ademas, se crea una nueva circunstancia mundial con el

derrumbe del campo socialista, pues se perdia la estabilidad
de un mundo bipolar y se acentuaba la hegemonia de los
circulos de poder de los que fueron y siguen siendo los paises
"centros" .

No obstante, el antecedente mas importante de este con-
senso e intimamente ligado a la crisis de la deuda latinoameri-
canafue el Plan Brady, propuesto en marzo de 1989 por el
Secretario del Tesoro de EEUU, y que sugeria que los orga-
nismos intergubernamentales, los gobiernos acreedores y los
bancos privados prestaran recursos para ayudar a la reduc-
cion de la deuda.

En un sentido amplio, este plan determinaba la generaliza-
cion de la reduccion de la deuda a traves de la conversion de
esta en pagares negociados en mercados secundarios que se
les denomino "Bonos Brady", marcando un cambio en el pa-
tron de financiamiento, al pasarse del uso intensivo de los
prestamos bancarios al financiamiento mediante titulos nego-
ciados en los mercados de capitales.

En la decada del 90 la reanudaci6n del creci-
miento ecoQ6mico de America Latina estuvo
estrechamente ligada a la aplicaci6n de muchas
de las politicas recomendadas por el Consenso
de Washington.

Los bonos Brady se emitieron con respaldo del Tesoro
norteamericano, de ahi el interes de Estados Unidos y de las
instituciones de Bretton Woods de establecer a partir de aquel
momento medidas de politica que garantizaran el repagopos-
terior de los bonos, por 10 que el Consenso de Washington
serviria de soporte a este plan.

Las reformas ltevadas a cabo consolidaron estas econo-
mias como francas economias de mercado, con una amplia
apertura comercial y liberalizacion financiera, facilitando la
entrada del capital transnacional, con sus posteriores conse-
cuencias.

En el ambito comerciallas reformas consistieron en reducir

y unificar aranceles, desmontar todo tipo de restricciones y
permisos alas importaciones y unificar los tipos de cambio.

Con alcances diferentes se llevaron a cabo programas de
privatizacion que ampliaron el area de accion a los
inversionistas locales e internacionales. Muchos de estos pro-
gramas de corte neoliberal contenian la reduccion de deuda
mediante privatizaciones, tal es el caso de paises como Chile
y Brasil, donde se privatizo la explotacion de importantes re-
cursos naturales a cambio de la conversion de deuda a bonos
de mas de 30 aDos.En Chile, por ejemplo, donde en 1996 ya
casi todo estaba privatizado, se comenzo la privatizacion de
los segmentos rentables que continuaban aim en manos pu-
blicas, con el objetivo expreso de lograr un ajuste que permi-
tiera pagar deudas.

Con respecto a la politica fiscal, las reformas, aunque me-
nos profundas, han sido importantes, simplificandose los sis-
temas impositivos y estableciendose bases tributarias mas
amplias y efectivas.
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Se flexibilizaron los mercados laborales y en 10financiero
se establecieron regimenes de tasas de interes libres, bajos
encajes y mayor efectividad de la regulacion y la supervision.
La liberalizacion financiera tambien incluyo la reestructuracion
de los sistemas financieros para asumir los retos que impuso la
conformacion de un nuevo patron de financiamiento a escala
internacional, centrado en el desplazamiento de los prestamos
bancarios por operaciones con titulos valores (titularizacion).

Importantes personalidades del mundo econ6-
mico se han hecho eco de la necesidad de cam-
biar losenfoques para lograr un crecimiento que
se base en una mayor coordinaci6n entre los
gobiernos y el resto de los entes que, de hecho,
participan en el desarrollo econ6mico.

Aunque muchos aducen que en la decada del 90 la reanu-
dacion del crecimiento economico de America Latina estuvo

estrechamente ligada a la aplicacion de muchas de las politicas
recomendadas por el Consenso de Washington, 10 que si es
indudable es que su impacto negativo en los temas sociales
ha sido de gran envergadura a traves de la reduccion de los
gastos en educacion, salud y asistencia social, por mencionar
solo algunos aspectos.

Las reformas en Latinoamerica aumentaron relativamente
el crecimiento potencial de la region, pero este ha seguido
siendo insuficiente e inestable como se aprecia en las series
estadisticas de foros tan prestigiosos como la CEPAL, que
demuestran que America Latina despues de haber logrado en
1994su crecimientomas altodel decenio(5.8%),baja a 1.0%en
1995,tras la crisis financiera de Mexico, conocida como efecto
"Tequila" y, posteriormente, se reactiva volviendose a con-
traer en 1998despues de la crisis asiatica.

En 1999, debido, entre otras cosas, al contagio de Brasil
con la crisis financiera internacionaly a la fragilidadeconomi-
ca externa de los paises del cono suramericano, el crecimiento
de las prin~ipaleseconomias latinoamericanas, excepto Mexi-
co, fue negativo con respecto a 1998, manifestandose a nivel
regional un virtual estancamiento. Los paises que vieron mas
afectado su indicador de crecimiento fueron Venezuela, Co-
lombia y Argentina, que decrecieron 7.0%,5.0% y 3.5% res-
pectivamente. Mexico, por su parte, crecio un 3.5%y Brasil, a
pesar de haber sido el pais mas afectado por la crisis, logro un
pequeno crecimiento (0.5%).2

Ademas, se agudizaron los deficits en cuenta corriente (de
16 534 millones de dolares en 1991 a56 370millones dedolares

en 1999) y del sector publico (de 0.3% del PIB en 1991 a 3.2%
en 1999) de la region. Con ello se debilito la confianza de los
inversores y aumento el riesgo pais.3

Lo anterior evidencia que la vulnerabilidad de las econo-
mias latinoamericanas, a pesar de las reformas, sigue siendo
alta, y la volatilidad del crecimiento es mayor respecto a otras
regiones. Ademas, ha empeorado la distribucion del ingreso,
se han profundizado los niveles de pobreza y las brechas
salariales entre la mano de obra calificada y no calificada, 10
que ha estado condicionado fundamentalmente por el insufi-
ciente desarrollo de la educacion y su inequitativo destino.



ANALI)I)
Todo ello permite valorar que las politicas establecidas

por el Consenso de Washington proporcionaron una mejora
en el comportamiento de las principales variables
macroeconomicas como son crecimiento e inflacion (el indice
depreciosalconsumidordisminuyode 199.6%en 1991a9.6%
en 1999), al menos en el periodo anterior a la crisis de los
paises de Asia Oriental, pero los indicadores sociales han
empeorado, produciendose en America Latina un incremento
del desempleo de 5.8% en 1991a8.7% en 1999y disminuci6n
Gel salario medio, entre otros ya mencionados. Las politicas
del consenso tampoco evitaron la crisis del Sudeste Asiatico,
ni protegieron del contagio a paises distantes.4

Es por ello que en el 53 periodo de sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, iniciado en septiembre
de 1998,se abogo por un nuevo consenso como reconocimien-
to de que las politicas disenadas por el anterior no fueron
capaces de lograr la estabilidad y los niveles de crecimiento
economico adecuados, como tampoco la prevencion de las
crisis financieras que atacan el mundo.

En esta convocatoria selanzaron importantes ideas intima-
mente relacionadas con redisenar politicas y con la necesidad
de analizar cuando los cambios deben hacerse en las politi-
cas y cuando en las instituciones; se hablo de asignar a los
gobiemos el importante papel de dialogar con realismo con
las instituciones financieras intemacionales, ya que ellos son
los que en ultima instancia implementan las decisiones de po-
litica; se hizo hincapie en la necesidad de graduar la liberaliza-
cion de los flujos de capitales y de fortalecer la supervision en
materia financiera.

A partir de 1998 ha ido aumentando a nivel mundial el mo-
vimiento en contra del conocido consenso. Importantes per-
sonalidades del mundo economico se han hecho eco de la

necesidad de cambiar los enfoques para lograr un crecimiento
que se base en una mayor coordinacion entre los gobiemos y
el resto de los entes que, de hecho, participan en el desarrollo
economico.

Este es el caso de Enrique Iglesias, presidente del Banco
Interamericano de Desarrollo, quien ha llamado a retomar el
papel del Estado y de los bancos de desarrollo en el camino de
la insercion de America Latina a la economiilglobal.

El Banco Mundial tambien se ha pronunciado por un nue-
vo consenso. Para Joseph Stiglitz, quien ejercio como econo-
mista jefe del Banco Mundial desde 1997hasta fines de 1999,
de igual modo llego la hora de hablar de un postconsenso de
Washington.

Ellevanto criticas alas politicas del consenso en muchos
aspectos, cuestionando la oposicion a los controles de cam-
bios y las politicas aplicadas a Rusia (especialmente las
privatizaciones) y al resto de las economias en transicion; cri-
tico, ademas, la posicion del FMI respecto a la indiscriminada
apertura de las cuentas de capitales en economias emergentes
que no estaban preparadas para asimilar este reto, procurando
demostrar que estas politicas no consiguieron dar respuesta a
una serie de cuestiones vitales para el desarrollo mundial.
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Stiglitz se pronuncio por un nuevo consenso que incluya
necesariamente aspectos relativos al desarrollo humano, la
educacion, la tecnologia y el medio ambiente; de ahi la relacion
de 10 planteado por este con el programa del Nuevo Marco
Integral para el Desarrollo (MID) propuesto por el Banco Mun-
dial a inicios de 1999.

Pero en esencia, l.por que un postconsenso? Es evidente
que los organismos multilaterales han sido incapaces de en-
frentar con tino el fenomeno de la globalizacion, aspecto que
quedo claro en la crisis del Sudeste Asiatico y que provoco
fuertes criticas a estas instituciones a escala intemacional.

Por otra parte, a pesar de que desde hace ya varios anos
las instituciones intemacionales y los paises desarrollados
vienen hablando de proteger a los mas vulnerables y de crear
programas que alivien a los mas pobres y endeudados, l.que
se hace efectivo de todo ello?

En 1999, tres anos despues de creada la iniciativa para los

paises pobres muy endeudados (Heavily Indebted Poor

Countries-HIPCs), solo 4 paises de los que debian beneficiar-

se de este programa (Uganda, Bolivia, Mozambique y Guyana)
han obtenido algtin alivio de su deuda equivalente solo a 2,7
miles de millones de dolares (eI2.35% del superavit fiscal de

Estados Unidos), l.cuanto tendra que esperar el resto?5

Teniendo en cuenta, ademas, que la deuda de los 41 paises

pobres mas endeudados representa solamente el 9% de la deuda

total de los paises en desarrollo, es evidente que una solucion

verdadera para estos y el resto del mundo en desarrollo llega-

ra para las "Calendas Griegas".

Otro tanto sucede con la Ayuda Oficial al Desarrollo, que
se encuentra al nivel mas bajo de la decada, 0.22% del PIB de
los paises desarrollados,cuando el compromisode ayuda, tam-
bien simbolico, era de 0.7% del PIB. Sin embargo, este impor-
tante tema ha sido relegado en la agenda intemacional para el
aiio2001.6

19ualmente preocupante es que los paises desarrollados
bajo la fachada de Fondos de Ayuda al Desarrollo otorgan
prestamos en condiciones netamente comerciales.

De manera que se ha hecho evidente que las senales emiti-

das hasta el momento respecto al reacomodo de las institucio-

nes multilaterales para enfrentar la pobreza y la desigualdad

que sufre una gran parte de la poblacion mundial, son clara-
mente ficticias.

Sin embargo, estas instituciones se esfuerzan por demos-

trar que su preocupacion por los asuntos sociales y ambienta-
les, entre otros, es real. De ahi, el Marco Integral de Desarrollo

(MID) propuesto por el Banco Mundial, que forma parte de la
vision del Nuevo Consenso y que se inserta, junto con el

reforzamiento de la HIPCs7, en toda la estrategia trazada por
las instituciones de Bretton Woods acerca de una nueva ar-

quitectura financiera.
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Este MID, que liderea la propuesta del postconsenso
proviene del criterio de que el crecimiento economico se logra
a menudo a expensas del desarrollo social, por 10que se pro-
pone un proceso participatorio para lograr un desarrollo sos-
tenible.

Este cuadro estrategico pretende incorporar los aspectos
sociales y estructurales del desarrollo alas dimensiones
macroeconomicas y financieras. Se trata de un enfoque inte-
gral y estrategico de desarrollo, basado en la autoria y la
colaboracion de cada pais, donde elpais sometido al progra-
ma por autoproposicion "encabezara su proceso de desa-
rrollo de largo plazo en colaboracion con la comunidad para el
desarrollo".

Los paises a iniciarse en el programa piloto del MID son:

Bolivia, Costa de Martil, Republica Dominicana, Etiopia, Eritrea,

Ghana, Jordania, Republica de Kirguisia, Marruecos, Rumania,

Uganda, Vietnam y Gaza.

Los principios basicos de este Marco Integral de Desarro-
llo son:

* Cada pais mantendra la propiedad y la responsabili-
dad de su desarrollo.

* Cada pais lidereara la coordinacion de ayuda que esti-
mule la creacion de asociaciones estrategicas y la construc-
cion de capacidades desde todos los puntos de vista.

* Lograr coherencia y armonizacion de los diferentes
donantes, mediante un proceso de informacion, consulta y
coordinacion de proyectos.

* El BM aportara ayuda a los paises para comprender las
causas de la pobreza y, a su vez, diseiiar estrategias de desa-
rrollo sobre la base de la experiencia nacional y de otros pai-
ses, identificando indicadores para medir el progreso de los
programas y monitorear su evolucion.

En realidad, 10verdaderamente novedoso de este progra-
ma consiste en la coordinacion del aporte de todos los donan-
tes, tanto bilaterales como multilaterales, de manera que se
pueda alcanzar un aprovechamiento mas coherente del
financiamiento y se logre un programa de desarrollo que se
enfoque alas necesidades mas perentorias de cada pais.

Este elemento de concertacion resulta particularmente im-
portante, ya que hay experiencias de paises como Costa Rica y
Colombia, que en ocasiones anteriores han llevado a cabo
programas parecidos en cuanto al proceso consultivo del de-
sarrollo entre el gobiemo y el resto de los sectores de la socie-
dad, pero sin contar con el apoyo de un financiamiento coordi-
nado.

Por 10 demas, aunque el MID esta diseiiado para
implementarse en paises que requieren financiamiento
concesional, su implantaciOn depende en realidad de la vo-
luntad politica de los gobiernos.
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Ahora bien, tambien va siendo hora de que los gobiemos

de los paises subdesarrollados asuman con mas responsabili-

dad el papel que les corresponde ante el desarrollo y lajusticia
social de sus paises, combinacion esta dificil, pero no imposi-

ble de lograr.

El resto de los aspectos del MID tienen mas bien un tono

efectista, que puede hacer olvidar a los paises en desarrollo la

esencia de estas instituciones intemacionales, las que pe.se a

su capacidad tecnica de saber 10mejor para hacer avanzar las
economias, han demostrado durante medio siglo que respon-

deran por sobre todas las cosas a los intereses de su accionis-

ta mayoritario, Estados Unidos.

Este programa es la apariencia de que se quiere y se ha
hecho efectivo un cambio, pero en realidad seguira siendo
condicionalidad, supeditacion y lentitud en la solucion de los
problemas de los mas vulnerables.

El MID elimina el metodo de entregar financiamiento me-
diante tramos de credito, otorgando al pais la total responsabi-
lidad en el manejo de los recursos financieros acordados. No
obstante, seria bueno preguntarse, l,que pasaria con un pais
que al realizarsele la revision del avance delprograma no haya
cumplido cabalmente con 10 programado? Respuesta pen-
diente.

Es por ello que, aunque aiInno ha llegado el momento de
evaluar resultados sobre esta iniciativa, que se presenta como
la panacea para los males de 13economias, hasta el momento
el MID suena a "bolero" en un mundo, donde el genero de
moda es el "rock duro".

Fuentes:
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ca Latinay el Caribe. 1999.

3. Idem
4. Idem

5. Marlen Sanchez, Iniciativasrecientespara el alivio de la
deuda: l,de que estamos hablando? Articulo.

6. Marlen Sanchez, La globalizacion financiera: ideas en
tomo a la Nueva Arquitectura Financiera Intemacional. II En-
cuentro Intemacional Globalizaciony Problemas del Desarro-
llo.

7. La iniciativaHIPCs.fue lanzada en 1996por el FMI y el
Banco Mundial, con el objetivo de llevar a niveles sostenibles
el endeudamiento extemo de los paises mas pobres altamente
endeudados. Ante la lentitud de la implantacion de esta pro-
puesta, surge a inicios de 1999 a propuesta del G7 la HIPCs
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Pedro Morales*
El proceso de perfeccionamiento en que se encuentra

inmersa la economia cubana, ha puesto de manifiesto la nece-
sidad de modernizar los mecanismos tecnico-bancarios exis-
tentes para la trarnitacion y ejecucion de los cobros y pagos
entre personas juridicas 0 naturales, asi como los pagos
interbancarios, de acuerdo con la pnictica internacional.

Esta modernizacion resulta imprescindible para garantizar
el proceso de perfeccionarniento de la economia cubana, asi
como su buen funcionarniento, a fin de que se garantice la
ejecucion de los pagos de forma agil, moderna, segura y efi-
ciente, permitiendo brindar servicios bancarios con la sufi-
ciente confiabilidad en las transacciones que se realicen.

Internacionalmente, los sistemas de pago electronicos sur-
gieron a partir de la modernizacion de los metodos para el
procesarniento de las operaciones bancarias. Estos sistemas
permitieron el tratamiento automatizado mediante el uso de la
tecnologia de informatica, de los mecanismos tecnico-banca-
rios estructurados coherentemente en un sistema.

De esta forma, por medio de dichos mecanismos se proce-
sa electronicamente la informacion correspondiente a los dife-
rentes medios de pago empleados en la practica bancaria, des-
de las clasicas transferencias bancarias y cheques, hasta las
operaciones por taIjetas magneticas.

La modernizaci6n de los metod os para el pro-
cesamiento de las operaciones bancarias ha
dado como resultado el surgimiento de los sis-
temas de pago electr6nicos, que permiten el tra-
tamiento automatizado.

El Banco Central de Cuba se encuentra en estos momentos

realizando las definiciones preliminares para el desarrollo e im-

plantacion de un sistema de pagos nacional automatizado.

El alcance de los eventuales beneficios de su

implementacion podra ser apreciado cabalmente solo con un
enfoque sistemico de esta problematica, ya que rebasa con
crecesel marcotecnico-bancario,llegandoa tener implicaciones
macroeconomicas y de politica monetaria. 19ualmente,podni
apreciarse la importancia y lugar del sistema de pagos dentro
de la economia nacional.

Por esta razon, para la comprension de 10que significa la
reforma del Sistemade PagosNacional, es necesario comenzar
por entender su automatizacion y conformacion en un sistema
(mico, integrado por varios subsistemas -cada uno referido a
cada medio de pago diferente empleado-, no como un fin en si
mismo, sino como parte de las transformaciones de un sistema
mas general, el sistema de la economia nacional.

El Banco Central es la columna vertebral del sistema de
pagos, pero, ademas, el centro del sistema financiero, de don-
de se derivan sus funciones de promover el desarrollo ~ono-
mico armonico y proporcional mediante la preservacion de la
estabilidad monetaria, velar por el adecuado desenvolvimien-
to de las condiciones monetarias y crediticias, por una ade-
cuada politica cambiaria y por el sana desempeiio de los siste-
mas de pago.

Su caracter de principal agente de pagos condiciona que el
diseiio de un sistema automatizado de pagos contemple, como
premisa, la apertura de cuentas corrientes por los bancos en el
Banco Central, todo 10 cual fortalece su condicion no solo
como agente de pagos, sino en un sentido mas general, como
centro del sistema financiero, derivandose de ello un conjunto
de implicaciones.

Es a partir de aqui que comienza a vislumbrarse la potencial
contribucion de la automatizacion del Sistema de Pagos Na-
cional. En primer lugar, la apertura de cuentas corrientes por
los bancos comerciales en el Banco Central pasara a formar
parte de los mecanismos que coadyuvaran a ejercer un mayor
control sobre las operaciones que generan impacto en la masa
monetaria, 10que implicara un aporte al control de la liquidez,
asi como a su mayor precision al estimarla.

19ualmente,el sistema contribuiraa disponerde la informa-
cion necesaria para la realizacion de proyecciones economicas
de forma mas precisa y veraz, 10que redundara, entre otras
cuestiones, en una mejor estimacion de la demanda de dinero.
Esto, a su vez, permitira mayor precision en la programacion
monetaria, ya que sera posible estimar la sensibilidad de la
tasa de interes en relacion con el movimiento de la demanda
de dinero.

Todo 10anterior significa la posibilidad de un diseiio de la

politica monetaria mas consistente y,por tanto, mas efectiva, con

objetivos mas precisos, y mas congruentes sus resultados.
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Finalmente, desde el punto de vista de la recopilacion de

informacion, facilitani, por una parte, la disponibilidad de in-
formacion estadistica confiable, oportuna y precisa para la
confeccion de la balanza de pagos y, por otra, contribuini al
diseno de una politica economica mas consistente.

Desde la optica especifica de los sistemas de pagos, un
sistema de pagos electronico implicaria que al operar el Banco
Central como depositario, agente compensador y agente de
pagos de los fondos en moneda nacional 0 extranjera, se sim-
plifican todos los procesos actuales de cobros y pagos
interbancarios, 10que lleva implicito un incrementoen la agili-
dad de las transacciones, reduccion de costos y una mayor
eficiencia del sistema en general.

La automatizacion del sistema de pagos reduce, a su vez, el

tiempo en que se ejecutan las operaciones de cobros y pagos
entre los agentes economicos y posibilita a los beneficiarios
disponer en menor tiempo de los recursos financieros adeuda-
dos, pudiendo asi realizar un mayor numero de transacciones
o disponer de mayor cantidad de fondos temporalmente libres.

De realizarse la emision de titulos publicos, la
politica moneta ria podra contar con un instru-
mento adicional, las operaciones de mercado
abierto (OMA), para ejercer control sobre la masa
moneta ria.

Estos recursos financieros en poder de los bancos impli-
can que mediante los mecanismos de depositos exista mas
disponibilidad de los mismos para efectuar prestamos, y exista
mayor liquidez en la economia, permitiendo el incremento del
numero de transacciones, 10 que aumenta la velocidad de
rotacion del dinero, imprimiendole mas dinamismoa la econo-
mia en general.

Por otra parte, la economia y especialmente el sistema fi-

nanciero requierenpara su normal funcionamientoque las con-

trapartes puedan cancelar oportunamente sus obligaciones.
Para asegurar esto es necesario que los agentes de pago, es
decir, los bancos, puedan honrar las obligaciones contraidas

tanto a nombre de estas contrapartes, como las propias, 10que
no siempre puede ser posible, dado el asincronismo existente

en muchas oportunidades entre los ingresos esperados en un
momento en el tiempo, y los pagos que deben efectuar.

En los sistemas bancarios es una exigencia que al cierre

diario de las operaciones interbancarias este resuelto el pro-
blema de la iliquidez temporal entre bancos.

La razon de esta practica viene dada porque posponer para

el siguiente dia la liquidacion de saldos adeudados, implicaria

para el Banco Central inyectar liquidez a la economia en forma

de credito para cubrir las posiciones abiertas de los bancos, 10

cual, de convertirse en norma, se traduciria inevitablemente en

inflacion con su espiral de distorsiones macroeconomicas.
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La solucion a la falta de liquidez intradiaria radica en la
utilizacion de mecanismos que permitan la redistribucion de
los recursos financieros, de forma tal que se produzca la
optimizacionde los mismos a nivel de todo el sistemafmancie-
ro, sin aumentar la masa monetaria.

La via para canalizar estos recursos de forma rnpida y opor-

tuna pasa a traves de los sistemas de pago electronicos. El

desarrollo de los sistemas de pago electronicos, especialmen-

te los Sistemas de Liquidacion Bruta en Tiempo Real (SLBTR),

permiten la utilizacion de diferentes mecanismos para proveer
liquidez, al garantizar la transferencia de fondos interbancarios
de forma casi instantanea al banco beneficiario.

EI Banco Central es la columna vertebral del sis-
tema de pagos y, ademas, el centro del sistema
financiero.

Estos sistemas permiten igualmente la liquidacion casi ins-

tanmnea de valores en poder de los bancos, de las transaccio-

nes de derivados, 0 cualquier otra como forma de fondeo para
obtener liquidez, a fin de cubrir sus posiciones de debito al

cierre de las operaciones del dia.

La implementacion de sistemas de liquidacion bruta en tiem-
po real, permitiria tambien el desarrollo de operaciones con
titulos valores bajo acuerdos de recompra, como forma adicio-
nal de inyectar liquidez al sistema financiero.

A 10anterior debemos afiadir que mientras mas eficientes
sean los sistemas de liquidacion bruta, mas liquidez seran ca-
paces de proveer al mercado de dinero, mas eficiente sera la
gestion de fondeo intradiario y mayor sera la interaccion entre
el mercado de dinero y las facilidades crediticias y de deposi-
tos del Banco Central.

-
El funcionamiento ininterrumpido del proceso de liquida-

cion diaria interbancaria garantiza el sano desempeno del sis-
tema financiero y evita disturbios generalizados que atenten
contra su estabilidad; de ahi la importancia de la transferencia
expedita de fondos en los sistemas de pago.

En cuanto a la gestion de riesgos, la automatizacion permi-
te un mejor control de los riesgos sistemicos por parte del
Banco Central, asi como la posibilidad de actuar oportuna-
mente ante una situacion de potencial ruptura del sistema de
pagos.

Como puede apreciarse, la introduccion de un sistema de
pagos electronico tiene un alcance que va mucho mas alIa de
los beneficios directos para la actividad bancaria en cuanto a
confiabilidad, eficiencia y agilidad. Este alcance y sus poten-
ciales beneficios dependeran de las reformas que en la econo-
mia nacional puedan producirse en el futuro.

* Especialista de la Direccion de Operaciones
Banco Central de Cuba
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Francisco Soberon Valdes*

Es algo comim ver en las informaciones intemacionales
como para expresar el poder adquisitivo del peso cubano, se
asevera que un cubano promedio debe vivir con un ingreso
mensual equivalente a ocho dolares, sustentandoesta afirma-
cion exclusivamente en el simple ejercicio de dividir nuestro
salario nominal promedio entre la tasa de cambio que cotiza
Casas de Cambio (CADECA). Lo tendencioso de este proce-
der se retleja en el hecho de que nunca en un cable intema-
cional se utiliza igual procedimiento para referirse tambien a
los gastos de la poblacion. Por solo poner un ejemplo: la fac-
tum promedio de electricidad de una familia cubana es aproxi-
madamente 12 pesos. Sin embargo, jamas hemos visto un
cable intemacionalque diga: «LA FAMILIACUBANAPRO-
MEDIO RECIBE ELECTRICIDADA UN COSTO DE CIN-
CUENTAYCUATROCENTAVOSDEDOLARPORMES».

No se pretende negar que una de las consecuencias mas
negativas de la crisis en que nos hemos visto inmersos como
consecuenciade la desapariciondel camposocialistay laURSS
y del recrudecimiento de la guerra economica de los EE.UU.
contra nuestro pais, ha sido no solamente la disminucion del
poder adquisitivo de nuestra moneda, sino tambien la afecta-
cion negativa al salario como medio principal para la satisfac-
cion de nuestras necesidades.

La urgencia de priorizar el acelerado desarrollo de deter-
minados sectores generadores de ingresos directos en divi-
sas, las remesas del exterior, la aparicion del trabajo por cuenta
propia y los mereados agropecuarios, asi como la necesidad
de controlar nuestra oferta monetaria para detener (como se
logro detener) una espiral intlacionaria que hubiese destrui-
do nuestra economia para mal de todos, son causas que en 10
inmediato han motivado que el nivel de vida de un cubano no
esta siempre determinado por su salario, sino por factores
que no son directamente proporcionales a la importancia so-
cial de su trabajo.

No se pretende negar que una de las consecuen-
cias mas negativas de la crisis en que nos he-
mos visto inmersos como consecuencia de la
desaparicion del campo socialista y la URSS y
del recrudecimiento de la guerra economica de
los EE.UU. contra nuestro pais, ha sido no sola-
mente la disminucion del poder adquisitivo de
nuestra moneda, sino tam bien la afectacion ne-
gativa al salario como medio principal para la
satisfaccion de nuestras necesidades. .

Estas son realidades provocadas por situaciones intema-
cionales ajenas a nuestro pais, cuyas consecuencias pudieron
ser mucho mas graves para Cuba, de no haber sido por la
sabia y valiente decision de nuestro pueblo de preservar su
sistema socialista. Esto no quiere decir que se hayan desco-
nocido los problemas que presentaba el sistema y sus efectos
practicos en Cuba.

Reconocerlos nos fortalece politicamente y nos ayuda a
encontrar las soluciones mas idoneas.

Desde luego, resolver estos problemas preservando nues-
tra independencia y sin perder nuestro decoro, ni tirar por la
borda nuestras conquistas sociales, no es tarea nada sencilla.

En otros lugares la han simplificado, presentando los sen-
timientos patrioticos como una pieza museable, reviviendo el
darwinismo socialy proclamando que cada cual debe limitarse
a luchar por su subsistencia, aisladamente, sin importarle para
nada la suerte que corra su pais y sus compatriotas. Los cuba-
nos pensamos que esta doctrina exacerba los peores instintos
del ser humano, 10degradan y 10acercan al comportamiento
de las fieras.

Es por eso que hemos preferido seguir un camino mucho
mas complejo y dificil de recorrer, conscientes de que toda
obra humana constructiva es siempre mas laboriosa y requiere
mas inteligencia y tenacidad que la altemativa de dejar el cur-
so de la vida a la espontaneidad.

DOS TASAS DE CAMBIO

Dentro de nuestra filosofia se ha perseverado en la politica

de garantizar ciertos productos y servicios basicos a todos

por igual, manteniendo:

- Precios controlados, ampliamente subsidiados, de algu-

nos alimentos basicos y de servicios esenciales tales como
electricidad, agua, transporte y telefono, entre otros, asi como
de los espectaculos publicos.

- Servicios medicos gratuitos y venta de medicamentos a
precios regulados, tambien con un notable subsidio.

- Educacion gratuita a todos los niveles.

- Se mantuvieron igualmente regulados los alquileres de
vivienda y no se ha impuesto ningiIn gravamen a los que ya
son propietarios (85 por ciento de las familias).

Todas estas medidas significan que el cubano promedio
tiene un poder adquisitivo real (importante en muchos casos)
que tendria que adicionarse a su salario nominal, si en verdad
se quisiera hacer comparaciones justas.



Ademas, como parte de la estrategia econ6mica del pais,
aspiramos a hacer realidad un justo principio socialista: De
cada cual seg(m su capacidad, a cada cual seg(m su trabajo.
Esta voluntad se expresa en las medidas que gradualmente se
han ido tomando de acuerdo con las posibilidades de nuestra
economia, entre otras:

-Sistema de remuneraci6n en pesos cubanos, seg(mlos re-
sultadosdeltrabajo,que beneficiana aproximadamente710 000
trabajadores, y en pesos cubanos convertibles, a aproximada-
mente 335 000 trabajadores.

- Red de tiendas especiales en las cuales aproximadamente
700000 trabajadores pueden adquirir en pesos cubanos, a pre-
cios subsidiados, productos de los que se venden en los co-
mercios que operan en divisas, como parte de sistemas de
estimulos vinculados a los frutos de su trabajo.

-Aumentos salariales en los sectores de la educaci6n y la
salud, asi como a la policia y a los tribunales.

El Perfeccionamiento Empresarial, actualmente en pro-
ceso de implantaci6n, el cual se propone generalizar las me-
jores experiencias en materia de organizaci6n empresarial y
sistemas de estimulaci6n, constituye un paso muy importan-
te hacia el objetivo de vincular directamente la remuneraci6n
del trabajador con los resultados de su trabajo.

Para cualquier analisis sobre este tema, hay que tener tam-
bien en cuenta que nuestra economia opera con dos tasas de
cambio. La tasa de cambio del peso cubano para todas las
transacciones oficiales sigue siendo 1xl, y la contabilidad de
las empresas que radican en el pais se elabora sobre esta base.

Con la despenalizaci6nde la tenencia y uso de divisas, sur-
gi6 un mercado informal cambiario entre la poblaci6n, cuya
tasa se determina sobre la base de la oferta y la demanda.

Posteriormente,estemercadose institucionaliz6,con lacrea-
ci6n de las Casas de Cambio (CADECA), donde los cubanos
pueden vender y comprar moneda libremente convertible.

En los peores momentos de la crisis la moneda nacional
lleg6 a cotizarse a una tasa de 150 pesos por un d61ar.Con la
gradual recuperaci6n de la economia y las medidas moneta-
rias y fiscales adoptadas, se ha logradouna apreciaci6nsoste-
nida del peso cubano, que durante los ultimos tres aDosse ha
cotizadoen estemercadoa aproximadamente20/22por un d61ar.

Dadas las particularidades de nuestra economia, este mer-
cado abarca un segmento muy reducido de la actividad econ6-
mica del pais, yen modoalgunoexpresaunarelaci6ngeneralde
valorreal entre lamoneda cubanay el d61ar.Nuestros enemigos
pretenden ignorar estas realidades y han seleccionadoesta tasa
decambiocomoun ni1meroma-
gicoparadeterminarlamagnitud
de nuestros ingresos, y no de
nuestros gastos.

PRECIOS SUBSIDIADOS

Tratemos de exponer algunas
ideas y cifras que pudieran ayu-
dar a reflexionar seriamente so-

bre el tema. Para esto, acudire-
mos en primer lugar a determina-
dos conceptos tecnico-econ6-
micos facilmente comprensibles.
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EI Perfeccionamiento Empresarial, actual mente
en proceso de implantaci6n, el cual se propone
generalizar las mejores experiencias en mate-
ria de organizaci6n empresarial y sistemas de
estimulaci6n, constituye un paso muy importan-
te hacia el objetivo de vincular directamente la
remuneraci6n del trabajador con los resultados
de su trabajo.

John Kenneth Galbraith ha dicho, muy acertadamente, que
en materia de economia cualquier proposici6n util puede rea-
lizarse con exactitud en lenguaje corriente, sin florituras y sin
necesidad de artificios, por 10que ellector no debe atemori-
zarse innecesariamente.

Se considera como tasa de cambio nominal de una moneda

aquella a la cual esa moneda se compra y se vende en el merca-
do. Por ejemplo, si un norteamericano puede comprar cien li-
bras esterlinas por 160 d61ares, diriamos que la tasa de cambio
nominal de estas dos monedas es de 1,60 d61ares por libra
esterlina.

La tasa nominal esm influida por factores de diversa natu-
raleza que la mueven constantemente en una u otra direcci6n,
y una de las principales preocupaciones de economistas, fi-
nancieros, estadistas, etc., es tratar de conocer cual es la tasa

de cambio real, partiendo del supuesto que la tasa de cambio
nominal en el mediano yolargo plazos debe gravitar hacia los
valores expresados por la tasa de cambio real.

Para acercarse a la tasa de cambio real, los economistas se
valen, entre otras, de la teoria de paridad del poder adquisiti-
YO,mediante la cual se relacionan los precios de un grupo de
productos mas 0 menos iguales de dos paises en sus respec-
tivas monedas nacionales.

Si bien se acepta que esta teoria no funciona con exactitud
por multiples motivos, que no es nuestro prop6sito entrar a
razonar, se reconoce que los cambios persistentes e importantes
en las tasas de cambio nominales reflejan cambios en los niveles
de precio intemamente y en el exterior.

Consecuentemente, la misma constituye un punto de refe-
rencia util cuando se trata de analizar la relaci6n de valor entre
dos monedas.

Si nos auxiliaramos de esta teoria para tratar de acercamos
a la tasa de cambio real de nuestra moneda con respecto al
d61ar, un primer problema que tendriamos que resolver es que en
Cuba existen dos categorias de precio en pesos cubanos.

CANASTA BASICA PARA UNA FAMILIA DE CUATRO PERSONAS
(Incluye un nino menor de 7 anos)

Productos I Cantidad mensual Precio en Cuba
(Porpersona) (Enpesoscubanos)

6 Ibs 1.44
31bs 0.42
3 Ibs 0.24

4 onz 0.24
12 uds 1.80
2.4 kgs 1.50
301ts* 7.50

5 Ibs 2.00

15.14

*S610 para el nHi.omenor de 7 anos.
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-Precios subsidiados (servicios basicos, productos distri-

buidos por la libreta, etc.).
- Precios liberados(mercadoagropecuario,mercadodepre-

cios liberados, mercado industrial, etc.).
En 10que se refiere a los precios subsidiados, si tomamos

como muestra el consumo mensual de ocho productos basi-
cos, cuya distribuci6n normada se ha mantenid() aun en las
peores circunstancias, para una familia de cuatro personas
tendriamos los siguientes resultados:

Valor de esta canasta basicapara una familia de cuatro
personas en Cuba en pesos cubanos: 15.14 x 4 = 60.56 pesos
cubanos.

Valor de igual canasta basica para una familia de cuatro
personas en EE.UU. a los precios de esepais end61ares: 136,80
d61ares.

Paridad delpoder adquisitivo= 60,56/ 136,80= 0,44

Para acercarse a la tasa de cambio real, los eco-
nomistas se valen, entre otras, de la teorra de
paridad del poder adquisitivo, mediante la cual
se relacionan los precios de un grupo de pro-
ductos mas 0 menos iguales de dos parses en
sus respectivas monedas nacionales.

Lo cual equivale a decir que para.la compra de estos pro-
ductos en particular, cada peso cubano tiene un poder adqui-
sitivo equivalente a 2,26 d61aresde EE.UU.

Si recurriendo a una f6rmula altemativa utilizamos la tasa
de cambio de CADECA, que tanto deslumbra a nuestros ene-
migos, podriamos decir que por esta via eljefe de una familia
de cuatro personas recibe el equivalente a un salario mensual
de 3009.60 pesos cubanos (136,80 d61aresx 22).

Estas comparaciones tampoco reflejan una tasa de cambio
real del peso con respecto al d61ar,para 10cuallos caIculos
serian mucho mas complejos, pero indica una caracteristica
muy importante de nuestra economia. Para obtener este mini-
mo de productos alimenticios y otros que se distribuyen de
manera regulada, el ciudadano cubano promedio dispone de
una capacidad de consumo de aproximadamente 2,26 d61ares
por un peso. Un resultado parecido tendriamos si hacemos
igual analisis con respecto a los servicios que se ofertan en
nuestro pais a precios subsidiados.

OTRAS VENTAJAS IGNORADAS

Aunque se entiende perfectamente que los productos
normados no cubren las necesidades alimenticias de la pobla-
ci6n, es irrefutable el efecto que tienen en cuanto a garantizar
un suministro estable de cierta cantidad de alimentos sobre
bases de absoluta igualdad. Se requiere mucha mezquindad
para ignorar la trascendencia de este esfuerzo. Un pais peque-
no, pobre y acosado por la potencia mas poderosa del mundo,
dedica todos los afios mas de 600 millones de d61aresen im-
portaciones directas para garantizar estos alimentos a todos
sus ciudadanos por igual. Si agregaramos los costos en divi-
sas por concepto de distribuci6n intema, la factura se
incrementaria en decenas de millones de d61ares.

Igualmente, se dedica mas de 140 millones de d61ares

anuales por concepto de combustible para generar la

electricidada precios ampliamentesubsidiados,al 95por ciento
de la poblaci6n cubana.
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Ademas, los costos por inversi6n y mantenimiento de las
plantas y redes electricas ascienden a mas de cien millones de
d61aresanualmente.

No es necesario aclarar que en modo alguno se desconoce
que una parte importante de nuestros trabajadores dependen
aUnde un salario fijo, que les resulta insuficiente para satis-
facer en los mercados de precios liberados las multiples ne-
cesidades que no son cubiertas por la oferta a precios
subsidiados.Sin embargo,resaltar esta situaci6n aisladamente,
fuera del contexto de las demas caracteristicas de nuestra eco-
nomia, seria extremadamente injusto.

Hay otros elementosque pueden ayudar a analizar el tema
con mayor profundidad.Por ejemplo, segUndatos tornadosde
una publicaci6ndel Banco SuizoUBS, los niveles de impuesto
sobre el salarioen un grupo importantede paises estan entre un
30 y un 40 por ciento, y del salario que realmente se percibe,
entre un 30 y un 60 por ciento se destina al pago de alquiler.

En Cuba, en virtud de una Ley revolucionaria que junto a
otras medidas de justicia social nos ha costado 40 anos de
criminal bloqueo, el 85 por ciento de las familias son hoy
propietarias de sus casas. Tal circunstancia tiene un impacto
notable en la capacidad adquisitiva real del cubano. Tengase
en cuenta que de acuerdo con la misma fuente, la renta pro-
medio de un apartamento de tres cuartos en Nueva York fluc-
ma entre 3 230 d61ares(caro) y 1 190(barato). Puede aducirse
que estamos hablando de una de las ciudades mas caras y
exclusivas del mundo, pero si nos referimos a algunas capi-
tales latinoamericanas, consideradas menos caras y exclusi-
vas, vemos que los alquileres para este tipo de apartamento
flucman entre 2 000 d61ares los mas caros y 500 los mas
baratos. En nuestro caso, es como si una capacidad adquisiti-
va real de cientos de d61aresmensuales se hubiese garantiza-
do gratuitamente a la mayoria de las familias cubanas, como
resultado de una acci6n consciente de la Revoluci6n: la en-
trega masiva de la propiedad de las casas.

Como ya se ha indicado, para los cubanos que esmn aun
en proceso de amortizaci6n de sus viviendas, la f6rmula exis-
tente es hacerlo a traves de un pago de alquiler cuyo promedio
naciona! es de aproximadamente 23 pesos mensuales, que in-
cluye principal e intereses.

No se conoce ningUnotro pais del mundo donde la pobla-
ci6n goce de esta ventaja de manera tan masiva.

Es tambien interesante ver (segUndatos de la misma fuen-
te) que en algunos paises el salario promedio es menor que el
alquiler promedio en las areas centricas de las capitales, una
forma muy efectiva de apartheid social.

A todo 10anterior, habria que anadir algo tan vital para el
ser humano como los servicios de salud y educaci6n, que si se
computaran en d61aresa los precios prevalecientes en EE.UU.,
significan una capacidad de gasto del ciudadano cubano to-

talmente gratuita, que cuando se ejecuta, en muchos casos
excede los miles de d61aresanuales.

Con-respecto a la educaci6n superior, con el fin de ofrecer
alg6n dato mas concreto, hemos revisado los derechos de

matricula para un grupo de 41 universidades norteamericanas

parael curso 1998/1999,y estos flucmandesde 17628 d61ares
en la SouthernMethodistUniversityhasta24 250 enla Princeton

University. Debemos enfatizar que este es solamente el costo
de los derechos de matricula de un ano.
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Aunque se entiende perfecta mente que los pro-
ductos normados no cubren las necesidades ali-
menticias de la poblaci6n, es irrefutable el efec-
to que tienen en cuanto a garantizar un sumi-
nistro estable de cierta cantidad de alimentos
sobre bases de absoluta igualdad.

Si fueramos a hablar de los costos totales de un ano de
estudios,podriamos tomar como referencia el presupuestopara
un estudiante de Derecho de la Universidad de Boston, que
asciende a 36630 d61aresanuales, incluyendo 22830 de dere-
cho de matricula, 962 para libros, 9 130de alojamientoy comi-
da, 738 de gastos de transportaci6n y 2 970 por concepto de

CAUDAD

Por supuesto, para cualquier comparaci6n justa hay que
tener en cuenta la calidad de 10 que se esta comparando,
tratese de un producto 0 un servicio. En el caso de la educa-
ci6n superior, no cabe duda que en los EE.UU. el nivel de la
ensenanza universitaria es alto.

Pero con igual justicia, se puede tambien afirmar que los
profesionales educados en nuestras universidades gozan de
un alto estandar como 10prueban entre otras realidades:

-Las soluciones que a diario encuentran nuestros ingenie-
ros a complicados problemas tecno16gicos, muchos de ellos
provocados por las carencias y limitaciones materiales deriva-
das de la guerra econ6mica de EE.UU.

- El minima de tecnicos ex-

tranjeros que emplean las em-
presas mixtas constituidas en
Cuba, cuyos accionistas ex-
tranjeros en muchos casos pi-
den emplear a nuestros profe-
sionales en sus empresas en
otros paises del mundo.

-Los extraordinarios logros
de nuestros cientificos en la
biotecnologia y la ingenieria
genetica.

- Los milesdeuniversitarios
cubanos en distintas discipli-
nas que cumplen misiones
intemacionalistas con un exito
notorio.

- E incluso aquellos que emigran a EE.UU.llevandose un
titulo universitario que no les cost6 un centavo, como un ren-
table activo personal que les permite competir con un profe-
sional norteamericano, cuya carrera Ie cuesta, como ya hemos
visto, mas de 100 000 d61ares.

En relaci6n con la Medicina,enEE.UU. la calidaddel servi-
cio puede variar notablemente en dependencia del nivel de
exclusividatl de la instituci6n que los presta, y las posibilida-
des de un ciudadano de tener acceso a los medicamentos mas
novedosos y efectivos esmn en funci6n de su posici6n social.

Sin duda, aquellos centros hospitalarios de mayor precio,
que estan s610al alcance de los mas ricos, se consideran como
centros medicos de muy alto nivel, y los que cuentan con los
recursos necesarios tienen acceso a los productos y servicios
mas avanzados del mundo.

En nuestro pais la Medicina tambien ha sumdo el efecto
combinadode la desaparici6nde la URSS y el camposocialista
y el recrudecimientode la guerra econ6mica deEE.UU., 10cual
se ha reflejado en falta de medicamentos y deterioro de nues-
tras instituciones medicas.

Sin embargo, aun en medio de nuestras escaseces y limita-
ciones, los servicios medicos cubanos vistos en su conjunto,
constituyen un ejemplo de sistema integral de salud publica
disenado y desarrollado para poner a disposici6n de todos los
cubanos por iguallos adelantos de la ciencia y la tecnica en el
campo de la Medicina.

Baste senalar que en Cuba se lleva a cabo un Programa de
Desarrollo de Medicamentos, con la finalidad de reproducir
los productos de ultima generaci6n en el mas breve plazo y
ponerlos al servicio del Sistema Nacional de Salud y del pue-
blo en general.

MEDICAMENTO (PRECIO EN DOLARES EN EE.UU.)

90 tabletas de 100 mg
120 tabletasde 500 mg

90 tabletasde 100 mg
120 tabletasde 1 000 mg

90 tabletas de 2 mg
60 capsulas de 60 mg
90 capsulas de 20 mg
30 tabletas de 10 mg

30 capsulas de 250 mg
1 bulbo

Hipotensores (similares al Atenolol)
Valproato de Sodio (anticonvulsivante)
Antidepresivos (similares a la Trifluoperazina)
Hipoglicemiante oral (similares a la Dibenclamida
Insulina vial 10 ml
Ansioliticos (similares al Clorodiazep6xido)
Antihistaminico oral (similar a la Benadrilina)
Piroxicam (antinflamatorio)
Prednisona (esteroide)
Amoxicillina
Penicilina potasica

otros honorarios y gastos.
Todos estos datos esmn tomados de anuncios publicos de

las universidades norteamericanas.

En cuanto a los servicios medicos, podriamos tambien citar
algunas cifras que ayuden al analisis del tema. Por ejemplo, el
costa de una cama de terapia intensiva (de adulto 0 pediatrica) es
de 980 d61ares diarios, que cubren solamente los cuidados de
enfermeria, no asi la asistencia medica y medicamentos que de-
ben pagarse adicionalmente.

El costa de un parto flucwa entre 3 000 y 4 000 d61ares, y el
de una mamografia, cien.

Una obturaci6n (empaste) cuesta 60 d61ares y la extracci6n
de un molar 40.

En 10que se refiere a los medicamentos, podriamos men-
cionar los siguientes ejemplos:

En Cuba algunos de estos medicamentos (0 sus similares)
cuestan menos de un peso cubano, y la mayoria de ellos me-
nos de diez, de manera tal que para la compra de medicamentos
el poder adquisitivo de un peso cubano es de decenas de
d61ares. Son ademas numerosos los casos en que los medica-
mentos se administran totalmente gratis.

Por ejemplo, nuestro pais cuenta con un programa de va-

cunaci6n totalmente gratuito, de los mas avanzados del mun-

do, que protege a todos los nmos no s610 contra las enferme-

dades comunes como polio, difteria, tosferina, sarampi6n, ti-

fus, tuberculosis, tetanos, rubeola, viruela, paperas y otras

hasta llegar a 13 enfermedades, con mas de dos millones de

aplicaciones anuales, de los diferentes esquemas, sino tambien

contra la hepatitis B y la meningitis meningoc6ccica B y C.

149.88
148.88
109.80
97.99
19.90

117.00
50.79
10.99
4.79
7.39
4.00
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Ademas, la aplicaci6n de la biotecnologia y la ingenieria
genetica a la producci6n de medicamentos nos ha permitido
desarrollar nuestros propios productos (vacuna contra la me-
ningitis meningoc6ccica tipo B y C, PPG, estreptoquinasa
recombinante, etc.) y otros que, aunque ya existian, no po-
driamos usar por la protecci6n de patentes a que estan some-
tidos. (Interfer6n Alfa, Factor de Crecimiento Epidermico,
anticuerpos monoclonales, sistemas de diagn6stico para mal-
formaciones congenitas, etc.).

Valdria la pena resaltar, por su significado, el caso de la
vacuna contra la meningitis meningoc6ccica tipo B y C, de
absoluta novedad mundial para cuya comercializaci6n una
transnacional occidental, despues de anos de batalla, obtu-
vo recientemente una licencia del Departamento del Te-
soro de EE.UU.

. Baste senalar que en Cuba se lIeva a cabo un
Programa de Desarrollo de Medicamentos, con
la finalidad de reproducir los productos de ulti-
ma generaci6n en el mas breve plazo y poner-
los al servicio del Sistema Nacional de Salud y
del pueblo en general.

Como resultado de todos estos esfuerzos, anualmente se
distribuyen a toda la poblaci6n, a precios subsidiados, un vo-
lumen de medicamentos cuyo valor total calculado a precios
intemacionales se acerca a los mil millones de d6lares.

En ultima instancia, la prueba irrefutable de la efectivi-
dad y calidad del sistema cubano de salud, 10 constituyen
indices tales como la expectativa de vida, de ninos muertos
por cada mil nacidos vivos, los habitantes por medico y otros,
los cuales, en el caso de Cuba, son similares 0 mejores que
los de cualquier pais del primer mundo.

Para no extendemos demasiado, no hemos querido tratar
temas tales como el significado para nuestro pueblo de contar
con un equipo de atletas como los que integraron nuestra
delegaci6n a los Juegos Panamericanos de Winnipeg, que tan-
ta alegria y placer nos proporcionaron, que a los precios del
deporte tarifado se cotizaria en cientos de millones de d6lares,
o con una orquesta sinf6nica de altisima calidad integrada
fundamentalmente por j6venes musicos de gran talento, cu-
yos conciertos nuestra poblaci6n puede disfrutar a un costa
de diez pesos la entrada.
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Tampoco hemos mencionado la seguridad publica,
que en los paises capitalistas los ricos tienen que com-
prar a altos costos a agencias privadas, contratando
en muchos casos verdaderos ejercitos de guardaes-
paldas, y que para los pobres simplemente no existe; ni
la organizaci6n de nuestra defensa civil para enfrentar
desastres naturales como, por ejemplo, los huraeanes,
que en otras partes del mundo causan cientos de muer-
tos y en nuestro pais se enfrenta ordenadamente a un
alto costa material evitando perdidas irreparables de
vidas humanas. Sin embargo, todos estos temas estan
tambien muy intimamente ligados al nivel de vida de la
poblaci6n y al verdadero poder adquisitivo de la mone-
da nacional.

En fin, aun cuando pudiera haber distintas percep-
ciones sobre el tema, es evidente que cuando se trata
de atender las necesidades basicas del ser humano, el
poder adquisitivo real de un cubano no puede determi-
narse simplemente tomando como referencia la tasa de
cambio de CADECA,la cual, en las condiciones en que

funciona la economia cubana, refleja una relaci6n de oferta-
demanda limitada a un segmento bastante reducido de nues-
tras transacciones monetarias.

Es por todo esto que resulta sumamente ridiculo resumir
esta rica y compleja realidad, recurriendo al artilugio de ex-
presar el poder adquisitivo de un cubano (comparativamente
con otro pais, donde impera la economia de mercado y todos
los servicios y mercancias se cobran a precios liberados), di-
vidiendo aritmeticamente el salario promedio entre la tasa de
cambio del mercado de CADECA.

En cualquier caso, si se quiere hablar de la tasa de cam-
bio de CADECA, podria decirse que con un d6lar, el cubano
promedio puede:

Pagar un mes de alquiler,
o
dos meses de electricidad,
o

tres-meses de telefono,
o

comprar la cuota de arroz de una familia de cuatro perso
nas correspondiente a mas de tres meses y medio (91libras =
41 kg.),

o

asistira 22juegos de pelota de una calidadde grandes ligas,
o

comprarle un litro de leche diariamente a su hijo menor de
siete anos durante casi tres meses.

Si estos datos fueran publicados en el exterior (algo que no
va a suceder, en virtud del control de EE.UU. sobre los medios

masivos de informaci6n), asombrarian a cualquier ciudadano
del mundo, tanto como nos asombra a nosotros la falta de

talento de quienes en su afan de danar a Cuba, olvidan que en

este mundo aiIn existe algo llamado inteligencia humana, aun-

que los que controlan los medios informativos intemacionales

se esmeren tanto en agredirla.

*Ministro Presidente del Banco Central de Cuba
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«Lo primero que quisiera expresar es nuestro especial
agradecimiento a los invitados que nos acompanan en la
Presidencia, que son todos companeros con muchas ocupa-
ciones y, sin embargo, han sido tan gentiles como para dis-
poner de su tiempo y estar hoy aqui con nosotros, compar-
tiendo este momento tan trascendental para todos los inte-
grantes del sistema bancario cubano».

Mas adelante sefialo:
«Refiriendonosahora al resultadodel trabajo del ano, qui-

sieramos comenzar por destacar que se ha logrado cumplir
uno de los objetivos mas importantespara el sistema bancario
y el BCC, que es mantenerel controlsobre la ofertamonetaria,
apesar de que se tomaron algunas medidasque han tenido un
canicter expansionista (...) como 10fueron el otorgamientode
creditos personales en efectivo y los incrementos salariales (...)>>.

Referente a la politica monetaria del BCC, el Ministro ana-
lizo las moditicaciones de las tasas de interes y la flexibilidad
en la gestion de los bancos, entre otras cuestiones. Al respec-
to, acoto:
---

«Los bancos tienen ahora un nivel de flexibilidad
de 4 puntos para moverlas de acuerdo con las
caracteristicas de sus clientes. Esto va a traer
como resultado que a aquellos clientes mas efi.
cientes les sea mas facil acceder a un cnidito
bancario mas barato. Aquellos mas ineficientes
tendran que convertirse en eficientes, 0 enfren-
tar Is posibilidad de un cn5dito mas caro 0 verse
impecJidosde obtenerlo, con todas las consecuen-
cias qUe de esto puede derivarse para ellos».

«En 1999 se dieron pasos que Ie han dado al BCC mayo-
res posibilidades de incidir sobre los procesos economicos
mediante acciones relacionadas con la politica monetaria.
Por ejemplo, se modificaron las tasas de interes activas en
moneda nacional para personas juridicas, que habian esta-
do estaticas desde hace muchos anos.

«Los bancos tienen ahora un nivel de jlexibilidad de 4
puntos para moverlas de acuerdo con las caracteristicas de
sus clientes. Esto va a traer como resultado que a aquelios
clientes mas eficientes les sea masfacil acceder a un credito
bancario mas barato. Aquelios mas ineficientes tendran que
convertirse en eficientes, 0 enfrentar la posibilidad de un
credito mas carD0 verse impedidos de obtenerlo, con todas
las consecuencias que de esto puede derivarse para elios.

«Se ha avanzado en cuanto a poder contar con la infor-
macion necesaria para analizar con mas profundidad el des-
empeno del BCC y el comportamiento de la economia del
pais en general. Les recuerdo que el BCC no tiene objetivos
economicos individuales. Su razon de ser es lograr que la
economia del pais funcione equilibradamente, de una mane-
ra tal que se alcance un crecimiento sostenido no injlaciona-
rio y con la menor tasa de desempleo posible».

Intervencion de Francisco Soberon Valdes,
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,

en la Actividad de Fin de Ano

En torno a los actuales requerimientos de la ciencia y la
tecnica, Soberon se retirio a como se aplican en el Banco Cen-
tral de Cuba las tecnologias de avanzada. Al respecto mani-
festo:

«Se hapodido tambien concebir,analizar,discutir y acor-
dar una estrategia en cuanto al trabajo de automatizacion
del sistema bancario cubano para los proximos 3 anos. Tal
vez una de las razones que explica 10que hemos logrado en
materia de automatizacion es que desde un principio hemos
visto este tema como algo estrategico.

«En materia de automatizacion, como en casi todo en la

vida, no se puede dejar nada a la improvisacion. Nosotros
teniamos un plan a 3 anos que venda en 1999. Yadiscuti-
mos y acordamos otroplan hasta e12002. Todo10que hare-
mos en materia de automatizacion en los proximos tres anos
estara imbricado en ese plan.

«En el ano que culmina se han realizado 600 mil opera-
ciones con tarjetas plasticas en puntos de ventas de estable-
cimientos que operan en divisas yen un total de 41 cajeros
automaticos que ya tenemosfuncionando en el pais. El ano
pas ado teniamos emitidas 1 000 tarjetas plasticas, hoy tene-
mos mas de 55 000.

«El ano proximo va a haber tambien un crecimiento ex-
traordinario. Esto nospermitira modernizargradualmente los
medios depagos e incrementarcada dia las alternativasal uso
del efectivo, que como todos ustedes conocen, es el medio de
pago que resulta mas carDy mas riesgoso.

«Otra medida que Ie da al BCC y al sistema bancario

en general una mayor posibilidad de injluir en la econo-

mia del pais, es que las empresas que entren en el sistema

de perfeccionamiento empresarial devengaran intereses

por los depositos en moneda nacional que tengan en el
sistema bancario.

«Este paso va a tener un efecto educativo sobre nuestros
empresarios. Siempre hemospensado que el hecho de que las
cuentas bancarias en moneda nacional de las empresas no
devengan intereses, significa un elemento negativo en cuan-
to a la educacion financiera de los empresarios, porque no
los ensena a tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo.
Esperamos que esta medida tenga una incidencia positiva
en las cuentas por cobrar, ya que los empresarios veran de
unaforma practica que si logran cobrary tienen el dinero en
el banco se les va apagar un interes; si no 10logran, enton-
ces el interes 10disfrutara aquel que no les pago».

La calidad de la informacion, asi como su entrega puntual
para la elaboracion de la balanza de pagos fue destacada por
Soberon cuando expreso:



ACONTECER
«Se ha adelantado en cuanto a la puntualidad y calidad

de la informacion que el BCC requiere para elaborar la Ba-
lanza de Pagos. Puede decirse que ya tenemos una Balanza
de Pagos que expresa de una manera bastante jidedigna la
situacion de la cuenta corriente. Todavia en la cuenta de

capital y jinanciera nosfalta avanzar. Creemos que el 2000
puede ser el ano de la consolidacion del trabajo en 10que a
la Balanza de Pagos se rejiere, con la ayuda de un grupo de
organismos que tienen gran incidencia en las transacciones
jinancieras con el ex(erior».

Y en cuanto a la capacitacion de los cuadros dijo:
«Rejiriendome ahora a temas de capacitacion, el ano pa-

sado deciamos que queriamos imprimir 10 mil discos com-
pactos del Curso de Negociadores y Empresarios para dis-
tribuirlos entre todas las entidades cubanas. Eso se hizo, y
se ha distribuido un importante numero de ese CD a muchos
organismos. En muchos casos, incluso, los propios minis-
tros convocaron su Consejo de Direccion para recibirlos,
como en el Ministerio del Azucar, por ejemplo. Esto ha mul-
tiplicado nuestras posibilidades de contribuir al entrena-
miento jinanciero y economico de los cuadros cubanos.

«En materia de cuadros se ha idoperfeccionando el tra-
bajo de la Comision Central del sistema bancario. No vemos
la Comision de Cuadros como un lugar donde se llevan 3
planil/as para promover a alguien, se discute, se aprueba, 0
donde cuando alguien hace algo malo se llevay se dice: esta
es la sancion que hay que ponerle.

«Nosotros pensamos que la Comision de Cuadros es mu-
cho mas que eso. Pensamos que la Comision de Cuadros es
ellugar donde hay que discutirpoliticas que afectan al hom-
bre, analizar las que estan en vigor, debatirlas,plantear nue-
vas ideas, argumentarlas, ver que problemas son los que es-
tan incidiendo sobre los cuadros en la entidad, si se esta
haciendo trabajo preventivo, si se estan diciendo las cosas
defrente».

Igualmente, destaco el trabajo que se ha realizado en cuan-
to alas operaciones de refinanciamiento de la deuda extema:

«A nivel de instituciones el Banco Nacional de Cuba
(BNC) durante este ano ha trabajado arduamente en opera-
ciones de rejinanciamiento de la deuda a corto plazo. Han
obtenido tambien algunas nuevas lineas de creditos. Este es
un esfuerzo que debemos resaltar en este dia.

«En el aflo que culmina se han realizado 600 mil opera-
ciones con tarjetas plasticas en puntos de ventas de
establecimientos que operan en divisas y en un total
de 41 cajeros automaticos que ya tenemos funcionan-
do en el pais»

«El BANDEC ha tenido logros importantes durante el
ano. Yoquisiera mencionar uno al cual se Ie debe conceder
gran merito: el BANDEC con software propio desarrollo un
sistema para conectar a los clientes por via electronica con
las sucursales bancariasy ya en estos momentos hay 50 clien-
tes a 10 largo de todo el pais conectados electronicamente
con las sucursales bancarias del BANDEC. Esto dinamiza el
trabajo.

«El Grupo Nueva Banca, -dijo- ha crecido notablemente.
No voy a mencionar una por una sus instituciones, voy ha-
blar del grupo en general. Este ano crearon una nueva com-
pania jinanciera que comienza a operar en el 2000, que va a
ser un elemento mas para incrementar eljinanciamiento ex-
terno del pais. Ya esta es la segunda institucionjinanciera
cubana con participacion extranjera. Es una manera de tra-
bajar en la direccion de resolver paso apaso nuestro mayor
problema economico, que es la escasez de recursosjinancie-
rosenMLC».
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Un amilisis mas detallado de las entidades que forman el
sistema bancario cubano llevo alas siguientes reflexiones:

«El BPAconsolido su actividad como banco que tambien
atiende el sector empresarial. Recordemos que hasta hace
dos anos el BPA estaba disenado solamente para prestar ser-
vicios a personas naturales, a los ciudadanos cubanos y, sin
embargo, ya el BPA es un banco con una actividad
importantisima en el sector corporativo. Ha otorgado pres-
tamos en moneda nacionalpor 1 550 mil/ones depesos, y 85
mil/ones de dolares en moneda libremente convertible. Ya
tiene corresponsalias con 50 bancos en el exterior. No las
tenia con ninguno hace 3 anos porque su actividad era nada
mas que nacional.

«Es uno de los bancos que ha obtenido tambien lineas de
creditos de bancos extranjeros. Un gran merito, porque es
un banco muy poco conocido internacionalmente. Son ya
accionistas en dos instituciones: Corporacion Financiera
Habana, que es una empresa mixta con Caja de Madrid, y
Netherland Caribbean Bank, que es una empresa mixta con
el ING BANK».

Tambien se refirio alas deficiencias en el trabajo y reco-
mendo que cada quien aun en los puestos que puedan parecer
intrascendentes, Ie de importancia a su tarea, al tiempo que
insto a ser humildes para reconocer que cuando se comete un
error, se tenga voluntad para enmendarlo:

«Aun es insujiciente la promocion de los jovenes a los
cargos de mayor responsabilidad. En el BCC hemos tratado
de promover jovenes a cargos importantes, pero es poco to-
davia. Al sistema bancario han entrado muchosjovenes y yo
pido a todos los companeros que tienen cargos de direccion
que deciden sobre las promociones, que tengan en cuenta a
losjovenes. Son en la mayoria de los casosjovenes magnifi-
cos, jovenes con plena capacidadpara enfrentar cualquier
tarea que Iedemos. No tengamos temor. Al contrario, tenga-
mos certeza de que en la inmensa mayoria de los casos van a
ser capaces de hacerlo y la vida nps 10demuestra constante-
mente. Pero todavia no siento que eso sea algo que hayamos
vencido».

Antes de finalizar Soberon expreso:
«Y 10ultimo a 10cual me quisiera referir,y creo que debe

marcar nuestro trabajo del ano 2000, es a la necesidad de un
impulso aun superior a todo 10 que es la capacitacion de
nuestro personal. Estoy convencido que es el arma mas
potente que tenemos para lograr objetivos mayores: la ca-
pacitacion del personal. Nosotros no tenemos grandes re-
cursos materiales, ni jinancieros, ique tenemos?, seres hu-
manos cultos e inteligentes. Potenciemoslos».

NO"finalizo su intervencion sin antes referirse a un asunto
de gran actualidad y a1cancehumano:

«Bueno, termino, pero hay un tema que ningUncubano
puede dejar de tocar en estos momentos. Un tema del que se
ha hablado mucho, pero me sentia en la obligacion de al
menos mencionarlo. Nosotros llegamos ajin de ano con una
espina clavada en el corazon, que es el secuestro del nino
Elian Gonzalez. Yo creo que todo cubano que tenga digni-
dad, decoro, sentimientos patrioticos, sentimientos realmen-
te humanos tiene hoy algo asi como unpunal ardiente clava-
do en el pecho.

«Termino como todos los anos, reiterando quepara mi es
un real placer llegar a un dia como hoy y hacer un recuento
como este que he hecho. (...) Me enorgullezco de ser diri-
gente de una masa de trabajadores tan revolucionaria, tan
noble, tan generosa, que es capaz de dar su mayor esfuerzo
sin esperar ninguna recompensa material. (...) Pero lespue-
do decir que no me sorprende, porque realmente yo no espe-
raba menos de una masa de trabajadores delpueblo de Marti,
de Fidel y del pueblo que hizo suyo al Che.

«Lespido por favor que trasmitan misfelicitaciones como
hago todos los anos, con la mayor sinceridad, no como un
eslogan,a susfamilias. Lasfamilias de los trabajadoresbanca-
rios son tambienprotagonistas activos en todos estos logros.
Nos reuniremos nuevamente algUndia de diciembre del ano
que vienepara ver hacer un recuento de nuestro trabajo en el
2000, que esperosea aun masfructf/ero y exitoso».



santiago E. Diaz Paz*

En la manana del 6 de diCiembreel eurolleg6 a cotizarse en
los mercados intemacionales a 0, 9996 d61aresestadoUIliden-
ses, aunque posteriormente se recuper6 y cerr6 a I, 0237dola-
res estadounidenses. Sin embargo, es necesario copsignar
que el euro cae por debajo ge la paridad 1 euroiguala I d61ar
en una semana, en la que todtts las informaciones publicadas
coinciden en seii.alarque la recuperaci6n econ6mica de Ale-
mania esta elevando su ritmo y gana en amplitud y profundi-
dad, al mismo tiempo que la economia del conjunto de esa area
se encuentra en su mejor momenta en todo 1999.

LQUE EXPLICACION TIENE, ENTONCES, TODO
ESTO?

En nuestra opini6n , intervienen factores imputables al
euro y a los acuerdos que dieron lugar a su nacimiento, y
tambien otros independientes del euro,.pero que influencian
fuertemente en su comportamiento. VEAMOS ESTO:

En primer lugar, el euro apareceen escenacomo una mone-
da muy cara, cotizandose a 1,16675d61aresestadounidenses;
132,80 yenes por euro y 0,705455 euros por libra esterlina, y
esas paridades se ubican entre sus mayores valores en los
ultimos 10 anos. Esto, ademas de ser un hecho real, proviene
de una fuente irrefutable, Otmar Issing, economista jefe del
Banco Central Europeo. Pero meses ant~sErnest Welteke,ac-
tual presidente del Bundesbank aleman, habia expresadocrite-
rios semejantes, agregando que, en su opinion, el euro debi6
haber comenzado a 1,0800 d61aresestadounidenses.

Como se observa en la tabla estadistica, el euro se apreci6
en los primeros dias de su puesta en escena, pero inmediata-
mente inici6 una caida que se prolong6, continuadamente, has-
ta el mes de julio. Posteriormente, sufre fuertes oscilaciones;
pero en septiembre toma nuevamente el rumbo sur, hasta ubi-
carse el pasado 6 de diciembre a 0,9996 d61ares estadouniden-

ses. Al 20 de diciembre el euro se habia depreciado 13,40%
frente al d61ar estadounidense, 22,0 I % ante el yen y 11,14%
frente a la libra esterlina.

En otras palabras, el euro naci6 caro y el mercado tendi6 a
corregir su apreciaci6n inicial, a 10que se sum6 que las econo-
mias de Alemania e Italia, que en conjunto equivalen al 50%
de la economia de la zona euro, se debilitaron desde finales
del pasado ano, rezagandose sustancialmente en relaci6n con
las restantes economias de esa area. En esas condiciones su

debilidad aparece como un fenomeno inevitable y comprensible.

EI euro aparece en escena como una moneda
muy cara, cotizandose a 1,16675d61ares estado-
unidenses 132,80yenes poreuro y 0,705455euros
por libra esterlina.

EI euro se aprecio significativamente en octubre porque el
mercado habia interiorizado que la economia de Alemania
consolidaba su recuperaci6n, pero las estadisticas econ6mi-
cas de septiembre, publicadas a finales de octubre y principios
de noviembre, presentaron la economia germana en marcado
retroceso.

Esto provoc6 que el euro volviera a caer, esta vez en barre-
na, hasta ubicarse a 0,9996 d61aresestadounidenses el 6 de
diciembre.

Te6ricamente, las perspectivas apuntan hacia su aprecia-
ci6n, ya que se espera que la Reserva Federal de Estados Uni-
dos frene el desbocado creCimiento economico de ese pais,
con vistas a reducir el enorme desequilibrio externo que esa
economia presenta actualmente, al mismo tiempo que conjuga
una posible amenaza inflacionaria, mientras que todo indica
que la zona euro tendra un satisfactorio crecimiento durante el
ano proximo. Asimismo, la cuenta corriente de esta zona pre-
senta un superavit equivalente all % del PIB, mientras que la
de Estados Unidos exhibe un deficit de aproximadamente el
4%deIPIB.
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EVOLUCION DEL EURO FRENTE AL USD
(Cotizaciones promedio mensuales)

Meses Promedio PerdidasI Cotizaci6n
delaiio mensual ganancias mInima

Enero 1,1610 -0,49 1,1910 1,1340
Febrero 1,1208 -3,46 1,1395 1,0927
Marzo 1,0884 -2,89 1,1067 1,0683
Abril 1,0710 -1,60 1,0883 1,0541
Mayo 1,0629 -0,76 1,0841 1,0398
Junio 1,0381 -2,33 1,0523 1,0260
Julio 1,0355 -0,26 1,0744 1,0109
Agosto 1,0611 +2,47 1,0796 1,0400
Septiembre 1,0498 -1,06 1,0730 1,0287
Octubre 1,0710 +2,02 1,0903 1,0435
Noviembre 1,0337 -3,48 1,0593 1,0038
Diciembre 1,0127 -2,03 1,0142 1,0044
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EI euro se apreci6 en 105 primeros dias de su
puesta en escena, pero inmediatamente inici6
una caida que se prolong6, continuadamente,
hasta el mes de julio.

MUNDOFINANCIERO

Sin embargo, debemos tener presente que los resultados
de las balanzas comerciales han perdido importancia en rela-
cion con las corrientes de capitales. Y este parece ser uno de
los problemas mayores que enfrenta el euro, ya que la cuenta
de capitales de esta zona presenta un enorme deficit. En otras
palabras, esta zona invierte mucho mas en otros paises, que 10
que esos paises invierten en ella.

De tal manera, en los ultimos 12meses se ha producidouna
salida neta de capital de la zona euro en un monte de 250 mil
millones de euros, por inversion directa e inversion de cartera
(bonos y acciones foraneos). Por el contrario, Japon y Esta-
dos Unidos han recibido flujos netos de capital a largo plazo,
por esos mismos conceptos, en montos verdaderamente con-
siderables.

SegiIn informaciones oficiales del Ministerio de Finanzas
de Japon, los inversionistas extranjeros han sido compradores
netos de acciones japonesas en 43 de las ultimas 48 semanas,
10cual involucra un monte de 8,5 millones de yenes, mientras
que en los primeros 6 meses del ano fiscal de abrill de 1999a
marzo 31 del2000,Japonha recibidoinversionextranjeradirec-
ta por aproximadamente 12mil millones de dolares estadouni-
denses. Y Francia es el pais de mayor inversion directa en
Japon en el periodo mencionado.

En el caso de Estados Unidos, segiIn informaciones muy
recientes del Departamento de Comercio de ese pais, entre
abril y septiembre de 1999 los Estados Unidos han recibido
un ingreso neto de capital de 225,3 miles de millones de dola-
res estadounidenses por los conceptos de inversion directa y
de cartera. EI origen fundamental de esos fondos es el viejo
continente, que ya ha destinado a los mercados norteamerica-
nos 241 mil rnillonesde dolaresestadounidensespor encima de
10que sushomologos estadounidensesinvirtieronen Europa. Y
dos tercios de estos han side colocados en Wall Street. i..Por
que?

Los resultados de las balanzas comerciales han
perdido importancia en relaci6n con las corrien-
tes de capitales.

Porque un inversionista que a principios de 1999 invirtio
en acciones de empresas electronicas estadounidenses -indi-
ce Nasdaq Composite-, ha ganado alrededor del 85% sobre el
capital invertido, mientras que si 10hubiera hecho en el indice
Dax 30 de Frankfurt, sus ganancias se ubicarian alrededor del
5%. Por supuesto, estos catculos estan realizados sobre la
base del dolar y toman en cuenta, tanto la capitalizacion de
ambas bolsas durante el aDoen curso, como la depreciacion
sufrida por el euro.

Estos torrenciales flujos de inversion europea, y en menor
medida japonesa, hacen posible una cotizacion muy elevada
del dolar, a pesar de que este ano el deficit de cuenta corriente
de Estados Unidos debe superar los 300 mil millones de dola-
res estadounidenses. Esto explica que durante los 3 ultimos
aDos,por primera vez en la historia, las inversionesextranjeras
en Estados Unidos generan mas ingresos por intereses y divi-
dendos, que las estadounidenses en el extranjero.

16

Por otra parte, la nueva moneda esm siendo objeto de agre-
siones especulativas de grandes dimensiones, y entendemos
que las condiciones son muy propicias para la realizacion de
esas acciones. En primer lugar, es hoy una moneda debit que
no es defendida por su banco central a traves de inversiones en
el mercado, comprando su divisa a cambio de dolares.

Por 10tanto, los especuladores no se ven amenazados por
acciones sorpresivas de la autoridad monetaria responsable.

En segundo lugar, dado que el euro esm subvalorado, pero
las bases macroeconomicas que 10 sustentan se estan conso-
lidando, hay una tendencia natural, por 10menos, a una mode-
rada recuperacion de esa divisa.

Los gobernantes de la zona euro son refracta-
rios a permitir la adquisici6n de empresas loca-
les por otras empresas ubicadas mas alia de sus
fronteras.

La jugada es clara. Cuando el euro cae proximo a la paridad
lxl frente al dolar estadounidense, los especuladores 10 com-
pran en grandes cantidades y este rnismo hecho tiende a que el
se recupere ligeramente. Cuando se aproxima a 1,03 dolares esta-
dounidenses, entonces venden los euros adquiridos y esta enor-
me oferta vuelve a derrumbar la cotizacion de la divisa europea.
Esto explica por que el euro se ha mantenido en una banda estre-
cha en casi todo el mes de diciembre, mientras que los
especuladores juegan «al yoyo» con la moneda Unica europea.

Por supuesto, esto es un fenomeno temporal y debe resol-

verse con el nuevo aDo.No conozco un especialista en el mundo

que no apueste a que el euro se apreciara en el2000. Los pronos-
ticos van desde 1,07 hasta 1,18 d61ares estadounidenses.

Por ultimo, el mercado interpreta que los gobemantes de la

zona euro son refractarios a permitir la adquisicion de empre-

sas locales por otras ubicadas mas alia de sus fronteras, y que

tampoco estan dispuestos a permitir que sus mas grandes

empresas productoras vayan a la quiebra. EI mercado conside-

ra que estas posiciones constituyen violaciones al sistema de

la economia de la oferta que, en muchos casos, esos gobier-
nos han anunciado suscribir.

La economia de la oferta no se basa en el consenso social.

Por el contrario, orienta el desarrollo de 10que es eficiente y la

desaparicion de 10 que no 10 es. Estos postulados se apoyan
en la teoria de la DESTRUCCION CREATIVA, elaborada por el

economista austriaco Joseph Schumpeter, la principal figura

teorica asumida por esta escuela de pensamiento economico,

la cual jugo un papel protagonico estelar durante los gobier-

nos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Obviamente, estas supuestas violaciones en el marco de la

globalizacion del capital financiero, lirnitan el acceso de capital

foraneo a la zona euro y, en consecuencia, debilitan la moneda

Unica europea. Por supuesto, ese modelo econ6mico rompe el

esquema de capitalismo de consenso establecido en Europa

despues de la II Guerra Mundial y en el marco de la Guerra

Fria, y ello no puede materializarse sin contradicciones y for-

cejeo en los principales paises de la Europa Continental. Pero

esas, y no otras, constituyen las reglas de juego del capital is-

mo neoliberal y globalizador de nuestros tiempos.

· Gerente de Analisis Financiero del Banco de
Inversiones.
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Julio Cesar Mascar6s*

El ITaudey la estafa son delitos sofisticados que han acom-
paiiado a la humanidad desde sus albores. De acuerdo con la
definicion chisica, son considerados como la apropiacion de
valores patrimoniales ajenos, de modo gratuito e ilegitimo y
mediante el engafio. En la pnictica se Ie ha dado al concepto
una gran extension, recogiendo los codigos penales un gran
niunero de figuras delictivas bajo esta denominacion.

Segim la mayoria de las legislaciones actuales, para que
exista estafa 0 fraude se requiere perjuicio patrimoniallogrado
o intentado, animo de lucro y engafio suficiente como para
mover la voluntad y producir error en la victima.

En el Derecho Romano toda convencion fraudulenta fue
reputada injusta y se Ie concedio la llamada accion paulina,
que tenia caracter revocativo y aseguraba la reparacion de los
dafiosy la indemnizacion del perjudicado.

Por 10 que se deduce de 10 anteriormente expuesto, las
acciones refutadas como fraudes y estafas son muy amplias y
estan vigentes practicamente en todas las actividades de las
relaciones sociales, pero nosotrosvamos a hacerun breve reco-
rrido solo por aquellas que han tenido lugar dentro de las finan-
zas, sinpretenderadentrarnosdemasiadoenlas mismas,ni abar-
car todas las conocidas, sino solamente las mas connotadas.

En el Derecho Romano toda convenci6n fraudu-
lenta fue reputada injusta y se Ie concedi6 la
lIamada acci6n paulina.

l. La Burbujade los Mares del Sur
El primer fraude fmancieromoderno tiene lugar en Inglate-

rra a principios del siglo XVIII, pasando a la historia con el
nombre de La Burbuja de los Mares del Sur.

Durante el invierno de 1710-11 varias casas financieras

londinenses comenzaron a presionar al gobierno para recibir el
pago del prestamo hecho a la Armada por cuatro millones de
libras. Pero como el tesoro brimnico estaba exhausto en aque-
llos momentos, a algunos politicos se les ocurrio constituir
una compafiia y cancelar la deuda, entregando acciones de
esta a los acreedores. La empresa, con un nombre tan largo
como su mal recuerdo, se llamaba: The Government and
Company of Merchants of Great Britain Trading of the South
Sea and other parts of America and for Encouraging the
Fishery,algo asi como la Compaiiiadel Gobiernoy los Comer-
ciantes de la Gran Bretafia para el Comercio de los Mares del
Sur y otras partes de America y el Desarrollo de la Pesca.

En realidad, detras de este rimbombante nombre, 10que la
compaiiia tendria era el monopolio comercial con la costa este
de America, desde el Orinoco hasta la Tierra del Fuego y toda
la costa oeste. Lo que no estaba claro para los futuros accio-
nistas de la compafiiaera como ese comerciose llevariaa
cabo, dado el celo con que Espafia cuidaba la region contra
los intrusos, considerando, ademas, el apoyo de Francia, su
aliado en ese momento.

Aun antes de iniciar la compaiiia sus operaciones comer-
ciales, en 1713fue firmado un tratado entre Espaiia y el Reino
Unido, donde se definian los derechos comerciales de este
ultimo, los cuales no resultaban tan amplios como indicaba el
nombre de la empresa.

La compaiiia paso varios aiios malviviendo, hasta que en
1720 el Parlamento aprobOsu propuesta de manejar la deuda
del gobierno. Esta, que ahora se llamaba la South Sea
Company, decidio un cambio de acciones ante las nuevas ta-
reas, 10que provoco una inusitada especulacion.

EI primer fraude financiero moderno tiene lugar
en Inglaterra a principios del siglo XVIII.

Cuando la "burbuja especulativa" por fm exploto, fue muy
fuerte, debido a que los directores de la compafiia se habian
apropiado de las acciones de forma fraudulenta. En 1721 el
cajero se march6 al exterior con rumbo desconocido, resultan-
do claro que los records de la empresa habian sido alterados.

Dias despues seis directores fueron removidos de sus car-
gos, y dos semanas mas tarde, otros cuatro, incluso algunos
MPs (Miembros del Parlamento) fueron expulsados del Parla-
mento y se confiscaron sus propiedades. La compaiiia dejo de
comerciar en 1750,aunque siguio existiendo hasta 1854.

Es interesante notar que los implicados en el fraude, a
pesar de que arruinaron a miles de pequefios inversionistas,
fueron ligeramente castigados, toda vez que las confiscacio-
nes solo abarcaron ciertos bienes, y ninguno de ellos tuvo
que ir a la carcel.

La crisis de BaringS' Brothers and Company en
1890, el mas antiguo banco c;,omercial ingles, tie-
ne mucha similitud con la que 10 lIev6 a la quie-
bra un siglo despues.
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2. Barings
Aunque la historia se desarrolla en espiral y los aconteci-

mientos se repiten a un nivel superior, eso no quita que la
crisis de Barings Brothers and Company en 1890,el mas anti-
guo banco comercial ingles, tenga mucha similitud con la que
10llev6 a la quiebra un siglo despues.

En 1890EdmundCharlesBaringscomprometi6seriamente
a la compafiia, al hacer altas inversiones en Argentina, aunque
no era s610Barings el banco que tenia esa situaci6n.

A finales de 1890 inesperados acontecimientos politicos
ocurridos en el pais latinoamericano, hicieron muy peligrosas
las inversiones en este, por 10que Barings habia podido en-
contrar compradores para los nuevos proyectos por s610 el
10% de las acciones ordinarias, manteniendo todo su capital
atado alas inversiones ya en ejecuci6n.

Por tanto, la compania empez6 a obtener prestamos de
amigos y, por consiguiente, pudo seguir operando, a la vez
que para hacer las cosas mas dificiles, algunos depositantes
importantes extraian su dinero. Ante esta situaci6n, Barings
se dirigi6 al Banco de Inglaterra en busca de apoyo. Y aunque
este no encontr6 anuencia en el gobiemo para salvar a Barings,
logr6, sin embargo, convencer a algunos de los grandes depo-
sitantes como Rusia para que no extrajeran dinero de la institu-
ci6n.

Al mismo tiempo, Sir Nathal Rothschild persuadi6 al Ban-
co de Francia para que Ieprestara tres millones de libras en oro
al Banco de Inglaterra. Rothschild coincidia con el temor de
los directores de la instituci6n inglesa, de que si Barings caia,
se pondrla fin a la costumbre de los negociantes de todo el
mundo de emitir letras contra Londres.

Por fin el gobiemo acept6 respaldar la operaci6n de salva-
mento, asumiendo la mitad de las perdidas que pudieran haber.
Entonces, otras instituciones bancarias aceptaron poner dine-
ro para respaldar las deudas de Barings hasta alcanzar la in-
creible suma para aquellos tiempos de 1.7millones de libras
(unos 800 millones al valor actual), dando por resultado que
Barings fue salvado.

Nick Leeson habia comenzado a trabajar en Barings en
1992,con 25 mos. Pronto su famade mago para realizarnego-
cios lleg6 a las altas esferas de la instituci6n, recibiendo la
rapida protecci6n del jefe del grupo de productos financieros
y fue enviado a Singapur.

Los futuros fueron inventados como un medio para redu-
cir los riesgos y son acuerdos de comprar 0 vender una canti-
dad determinada de productos a un precio ya fijado en una
fecha futura. Las grandes empresas utilizan muy a menudo
estas operaciones para protegerse contra inesperadas fluc-
tuaciones de los precios en articulos como petr61eo, azUcar,
acciones 0 monedas. Usados en forma adecuada son instru-
mentos utiles de seguros, pero Nick Leeson trataba el mercado
de futuros como un juego de poker. Estos, con los cuales
negociaba fuertemente en Singapur, al igual que las opciones,
son una forma de protegerse contra el movimiento de los pre-
cios. La diferencia entre ellos consiste en que mientras los
futuros son un compromiso en firme, las opciones s610 dan
derecho de efectuarlo, por 10que llegado el momento, si no
resulta ventajosa ejercerla, se deja vencer.

Otras instituciones bancarias aceptaron poner di-
nero para respaldar las deudas de Barings has-
ta alcanzar la increible suma para aquellos tiem-
pos de 17 millones de libras.
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Aunque crean fmnemente en determinado desarrollo del
mercado, es regIa de oro de los dealers proteger sus intereses
haciendo operaciones inversas, siendo, por tanto, muy raro
que alguno de ellos sufra grandes perdidas. Pero Leeson puso
todos los huevos en una canasta.

Se obsesion6 con la idea de que las acciones japonesas
estaban subvaloradas, y apost6 por su recuperaci6n a corto
plazo. Entonces compr6 futuros del Nikkei-225, con la idea de
que estas sobrepasarian el nivel de los 19000 puntos en pocos
meses, pero no sucedi6 asi.

De hecho, el conteo de Barings hacia la crisis comenz6 en
las Navidades de 1994, cuando Nick regres6 de un viaje a
Osaka y Tokio. Hay evidencia de que los directivos de la
instituci6n descubrieron que algunos de los documentos de
las operaciones manejadas por el se habian perdido, existien-
do tambien pruebas de que grandes sumas de dinero fueron
extraidas de las grandes ganancias de determinados clientes y
pasadas a cuentas fantasmas, 10 que conduce a pensar que
Leeson no pudo actuar solo.

Peter Baringsdijo al Banco de Inglaterra que fue solamente
la noche antes del colapso que el Board of Directors conoci6
en toda su magnitud el nivel de las perdidas incurridas por su
empleado; sin embargo, no hay dudas de que en Londres se
recibieron avisos de 10que estaba sucediendo.

Al igual que en 1890,el Banco de Inglaterra trat6 de salvar
a Barings, pero esta vez nada pudo hacer. El 18 de junio el
Ministro de Finanzas inform6 al Parlamento que habia autori-
zado la quiebra del banco, culpando a sus directores de una
letania de errores cometidos, por no ser capaces de detectar
las operaciones no autorizadas, llevadas a cabo por Leeson en
Singapur.Tambiencritic6 al Banco de Inglaterrapor errores de
apreciaci6n.

Es regia de oro de los dealers proteger sus inte-
re§es haciendo operaciones inversas.

Las perdidas del banco alcanzaron los 1 320 millones de
d61ares, descubriendose que Leeson, sin ser notado, habia

hecho compras de acciones y bonos japoneses por la increible
cantidad de 27 000 millones de d61ares.

En 1995 el fue llevado a juicio en Singapur, despues de ser
extraditado de Alemania, donde fue detenido en su intento de

huida, y condenado a 6 anos y medio de prisi6n.

Qued6 en libertad en junio de 1999, despues de cumplir

cuatro anos y medio.
Actualmente trabaja en Holanda como voluntario en insti-

tuciones caritativas de lucha contra el cancer, enfermedad de

la cual padece, pero con s610 32 anos tendra que encontrar

trabajo para subsistir, ya que sigue negando haber ocultado

algiIn dinero procedente de sus dudosas transacciones. Su

esposa, con quien vivi6 una exuberante vida mientras residie-

ron en Singapur, se divorci6 cuando el cumplia la condena,

desconociendose su actual paradero.

Los perdedores de las actividades ITaudulentas de Leeson,
ademas de las celebridades que pueden asumirlas sin mayores

sacrificios, incluida la propia Reina, fueron los pequenos com-

pradores de bonos. A finales de 1993 Barings erniti6 100 rnillo-

nes de libras de bonos perpetuos.
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Estos valores nonnalmente son adquiridos, en su casi totali-

dad, por las compaiiias de seguros y los fondos de pensi6n, pero
a algunos brokers se les ocurri6 la idea de comprar paquetes de
eUos y venderselos a pequefios inversionistas, por 10que estos
Ultimos resultaron los mas peIjudicados por la locura de Leeson
y de los ineptos directores de Barings. El nuevo duefio de la
instituci6n, la ING holandesa, ha prometido pagarles 5 peniques
por libra (unos ocho centavos), con la posibilidad de llegar a 32
en un futuro incierto.

3. Los bonos basura

Los reyes de los "junk bonds" (bonos basura), Michael
Milken e Ivan Boesky, se encontraron por primera vez en 1981.
En ese momento la compafiia de Boesky era la Ivan F. Boesky
Corporation, dedicada a la compraventa de valores, mientras
que Milken trabajaba en la firma de corredores Drexel-Burnham-
Lambert, siendo ya conocido como un genio de las finanzas por
haber probado las potencialidades en beneficio de 10que pronto
seria mundialmente conocido como 'junk bonds".

Leeson fue lIevado a juicio en 1995 en Singapur,
despues de ser extraditado de Alemania, donde
fue detenido en su intento de huida. II

Partiendo de estudios realizados anterionnente por otras
finnas, las cuales sostenian que una diversificada cartera de
bonos de baja clasificaci6n 0 ninguna, producia a largo plazo
ingresos superiores, sin mayores riesgos que una similar de
valores altamente seguros (blue chips), Milken empez6 a pre-
dicar este prlncipio como un evangelio particular, en contra de
los criterios de las agencias clasificadoras de riesgos como
Moody's y Standard & Poors, que por generaciones habian
guiado a los inversionistas por un camino sin sobresaltos. Fue
un trabajo duro, ya que al respecto no se habian hecho estu-
dios profundos en Wall Street, y el tuvo que demostrarlo per-
sonalmente.

Pero pronto empez6 atener exito. Entre sus prlmeros clien-
tes estaba un grupo de ricos financieros que habian adquirido
varias compafiias de seguro, sin ser ninguno de ellos miem-
bros del "establishment" de Wall Street y, por 10tanto, no eran
muy preocupados por el estigma asociado con el tipo de nego-
cio manejado por Milken, por 10que empezaron a seguir sus
consejos. Y como nipidamente comprobaron que sus ingre-
sos sobrepasaban las expectativas, se convirtieron en sus mas

fuertes defensores y, a su vez, en importantes clientes para
Drexel

Los reyes de 105 "junk bonds", Michael
Mllken e Ivan Boesky, se encontraron por
primera vez en 1981.

Ya en 19771asoperaciones relacionadas con Milken signi-
ficaban e125% del mercado de alto rendimiento, siendo el Uni-
co que realmente mantenia activas operaciones de "market-
making" para todo el mundo, ya que aunque habian algunas
firmas que actuaban como tal para detenninados clientes en
ciertos valores, la mayoria no realizaba este tipo de operacio-
nes (un market-maker es aquel que asegura al poseedor de un
valor, que ello comprara en cualquier momento que quiera
convertirlo en efectivo).

-

19

Los clientes confiaban tanto en el, que cuando les decia
que invirtieran en ciertovalor, ellos obedecianciegamente. En
realidad, a estos inversionistas no les importaba que no fueran
publicados los precios de los valores con que negociaban, ni
cual era el "spread" entre compra y venta que obtenian como
comisi6n. Todo 10que les interesaba era el creciente volumen
de las utilidades.

Por esos afiosuna compafiia industrial de Texas quiso ob-
tener capital, pero tenia demasiadas deudas para llevar a cabo
una emisi6n de bonos por los medios usuales del mercado.

Entonces, fueron a ver a Milken y se decidi6 lanzar una
emisi6n de valores altamente rentables, pero dirigida al publi-
co, es decir, directamente a los inversionistas, en vez de utili-
zar el metodo de ofertas secundarias, que era la especialidad
de Drexel. Con este nuevo metodo Milken vendi6 facilmente
los 30 millones emitidos por la finna y, ademas, efectu6 otras
seis operaciones similares ese mismo afiopara compafiiasalas
que les era practicamente imposible obtener capital por otros
medios. Alrededor de esa epoca vendi6 tambien la idea de
permitir a los pequefios inversionistas su participaci6n en las
carteras diversificadas con junk bonds.

A los inverslonistas no les importaba que no fue-
ran publicados los precios de 105valores con que
negoclaban, ni cual era el "spread" entre com-
pra y venta que obtenian como comisi6n. Todo
10 que les Interesaba era el creciente volumen
de las utilldades.

Poco despues de conocerse Boesky y Milken, el primero
necesit6 obtener 100 millones de d61aresy encomend6 este
10groa Drexel. Por esos afiosBoesky se estaba convirtiendo
en una especie de banco que se dedicaba a adquirir acciones
de compafiias.

Milken present6 a Boesky a sus compafieros y jefes en
Drexel, advirtiendoles que a este, como "arbitrageur" que era,
no se Ie podia dar acceso a infonnaci6n confidencial sobre
adquisiciones de empresas que estuvieran negociandose por
la finna, toda vez que podia utilizarla en su beneficio. Y si bien
muchos empleados de Drexel no se dejaron tentar por los ofre-
cimientosdeBoesky,otros si, como es el caso de Denis Levine.

Enseguida Levine comenz6 a facilitar informaci6n a
Boesky sobre la fusi6n de Reynolds y Nabisco, valorada en
4 900 millones de d61ares,en la cual este obtuvo una utilidad
de cuatro millones de d61ares. Ese mismo afioBoesky gan6
otros cuatro millones con la fusi6n de InterNorth y Houston
National Gaz, asi como en otras hasta un total de 50 millones
de d61ares.En ciertomes Levine obtuvo cuatro millones por la
infonnaci6n pasada a Boesky.

"C6mo se descubri6 este elaborado fraude? Pues como
ha sucedido en muchos escandalos financieros que se han
conocido: por un simple hilo. Levine fue arrestado en
mayo de 1986, como consecuencia de la investigaci6n que
la Security and Exchange Commission, el 6rgano regulador
de las operaciones bursatiles en Estados Unidos, realiz6
por una denuncia.

Cuando Levine vio que la SEC habia congelado su cuenta
secreta de diez millones de d61ares,decidi6 cooperar con la
investigaci6n e identificar a los participantes del fraude. Su
actitud Ie vali6 para que Ie pennitieran quedarse con su lujoso
apartamento, su nuevo BMW y una cuenta bancaria con una
alta suma, que nunca se dio a conocer.

-
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Y entre los mencionados por Levine como receptores de

informaci6n confidencial estaba Boesky encabezando la lista.
Los c6mplicesde Levineen el fraudetambien terminaronacep-
tando cooperar con la investigaci6n. Uno fue sentenciado a
un ano y un dia de prisi6n; otro, a treinta dias, y un tercero
devolvi6 3,3 millones de d61aresy un apartamento, quedando-
se con otro similar,un lujosocarroy 60 000 d61ares.Otro impli-
cado fue sentenciado a un ano y medio, devolvi6 485 000 d6-
lares y se qued6 con una casa, el carro y, por supuesto, algim
dinero de bolsillo (10 000 d61ares).

Al finalLevinefue condenadoa dos aDosde prisi6ny multa-
do con362000 d61ares(ademasde los 11,6millonesqueyahabia
conveniadodevolvera la SEC),pero afu1faltabaBoesky.

Dos meses posteriores al arresto de Levine, Boesky y
Milken buscaron la forma dejustificar los 5,3millones de d61a-
res pagados por el primero al segundo. Despues de sopesar
distintas variantes, decidieron que el pago habia sido por "con-
sultas prestadas".

Poco despues Boesky se puso en contacto con la SEC,
buscando un arreglo. En el transcurso de las conversaciones
confirm6 sus tratos con Levine, Milken y otros dealers.

Por un simple hilo, como ha sucedido en mu-
chos escandalos financieros, se descubri6 este
elaborado fraude.

Las negociaciones entre Boesky, la SEC y el Fiscal General
de Estados Unidos se efectuaron secretamente, y cuando se
anunci6 el acuerdo finalla comunidad financiera no 10podia
creer. Boesky acept6 pagar 100 millones de d61ares y la culpa-
bilidad de "conspiraci6n para realizar fraude de val ores".

Una vez conocido el trato, las oficinas de Milken, radica-

das en Beverly Hills, se pusieron a trabajar afanosamente, de
forma que cuando la SEC fue a hablar con el, 10encontr6 sen-
tado phicidamente en su bur6 como si nada hubiera pasado.
Lo que no sabia Milken era que ya el Departamento de Justicia
habia emitido citaciones contra el y Drexel para iniciarles una
causa criminal. -.

AI final Levine fue condenado ados anos de pri-
si6n y multado con 362 000 d6lares.

Cuando Wall Streetconoci61a admisi6nde culpabilidadde
Boesky, las acciones bajaron 13 puntos, pero cuando el Wall
Street Journal public6 que la firma Drexel iba a ser investigada
por la SEC, el indice Dow Jones perdi6 43 puntos.

Ademas, el precio de los "junk bonds" se hundi6 y varios
clientes de Drexel cancelaron sus negocios con la firma. Se
rumor6 que Milken habia renunciado, 10cual result6 falso,
toda vez que este,con el apoyo de susjefes, tenia la intenci6nde
luchar hasta el final. Y luch6 fuertementedurante mas de tres
aDos,pero,finalmente,el20 de febrerode 1990acept6declararse
culpable. Por el trato alcanzado tuvo que pagar 600 millonesde
d61aresde multa y aceptar la culpabilidaden seis cargos.

El 21 de noviembre, despues de siete meses de su primera
aparici6n en la corte, Milken fue sentendado. En una larga
explicaci6n de su sentencia, lajueza senal6: "Todo el mundo,
no importa que rico 0 poderoso sea, debe obedecer la ley y,
ademas, los mercados financieros (en EE.UU.) a los cuales
acude tanta gente sin ser ricas y que invierten los ahorros de
toda su vida, deben estar libres de manipulaciones secretas".
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Mas adelante, y dirigiendose directamente al acusado, se-
nal6: "El uso de su alta posici6n y la utilizaci6n de empleados
a sus 6rdenes a asistirlo en violar las leyes y petjudicar a quie-
nes habian confiado en ustedes, son serios crimenes que de-
mandan fuerte castigo, unido al oprobio y la deshonra de ser
separado de la sociedad".

Sin embargo, a pesar de las altisonantes palabras de la
jueza, que, como se comprendera, mas iban dirigidas a los
medios de divulgaci6n que al reo, la condena fue de 10anos,
con larecomendaci6n(lacualse cumpli6)deque debiapermane-
cercomominimoentre36 y40 meses enprisi6n.

Sus principales socios salieron alm mejor librados que
Milken. Boesky, por ejemplo, fue condenado en 1987 a tres
aDosde carcel, de 10cual s610cumpli6 18meses, y de los 100
millones de d61aresde multa, a fin de cuentas pag6 25 y el
resto, sujetense, 10descont6 de sus impuestos sobre la renta.
lncluso, de estos 25 Ie devolvieron 20 como compensaci6n en
el juicio de divorcio que Ie plante6 a la mujer. Otros compin-
ches de Milken, menos conocidos, fueron condenados a pa-
gar multas y cortas sentencias de carcel, y algunos ni siquiera
eso, s610 afrontar largos y costosos procesos.

4. El AffairRobertMaxwell
Si hay hombres que tienen marcado en su historia ser gran-

des estafadores, Robert Maxwell era uno de ellos. Venido al
mundo en 1923como Ludvik Hoch, en la parte este de la anti-
gua Checoslovaquia,y de familia judia en la miseria, lleg6a ser
por medios fraudulentos uno de los diez hombres mas ricos de
lnglaterra.

Comenz6 su vida laboral vendiendo baratijas y, aunque
pensaba convertirse en un importante comerciante, la guerra
10hizo posponer sus planes. Al comenzar esta, se march6 a
Rumania y de alIi pas6 a Francia, donde aprendi6 una nueva
lengua de las varias que lleg6 a dominar. En 1940,cuando los
nazis invadieron Francia, fue evacuado en lnglaterra.

Logr6, no se sabe c6mo, a formar parte del ejercito regular
inglesy cambi6 su nombrepor el de Lesliedu Maurier. Desem-
barc6 en Normandia, y en mayo del ano siguiente se cas6 con
una francesaen Paris,pero en diciembrela abandon6y regres6a
InglatelJ'apara aceptar el grado de teniente. Luego, se volvi6 a
cambiarelnombre,convirtiendoseen IanRobertMaxwell.

Fue condecorado por su bravura y promovido a capitan.
Al terminar la guerra ocup6 un cargo en la Comisi6n de Con-
trol Aliado, en gran parte, por su facilidad con las lenguas
extranjeras. Esta Comisi6n tenia como funci6n administrar la
zona inglesa de ocupaci6n en Berlin.

Con el cargo de Oficialde Informaci6n,Maxwell se convir-
ti6 en un censor de la emergente prensa berlinesa y en uno de
los pocos oficiales ingleses autorizados a comprar mercancias
en la AgenciaAngloamericanade Exportaci6n/Importaci6n,10
que ante la situaci6n de la ciudad en aquellos momentos Ie
permiti6 ganar los primeros miles de d61ares,traficandocon el
hambre de los berlineses. Por medio de esta agencia Maxwell
conoci6 al publicista aleman Springery pronto fund6una com-
pania para distribuir sus publicaciones.

~
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En 1947dej6 el ejercitoy se dedic6 totalmente a sus intere-

ses comerciales. En 1951cambi6 el nombre de la empresa por
el de Pergamony naci6la gran editora de obras cientificas. En
1969tuvo lugar el affair Laesco, y entonces el gran publico
conoci6 que Maxwell no era el honorable hombre de negocios
que parecia ser.

Finahnente, en 1971perdi6 el controlsobrePergamon,pero
dos afios despues obtuvo un asiento en el directorio de la
empresa. En 1974compr6 de nuevo las acciones de la editorial
a 10peniques cada una, las mismas que habia vendido a !85
unos afios atras.

Cuando la editorial rival Steinberg logr6 el control de
Pergamon, debi6 pagar nueve millones de libras por ello. Aho-
ra Maxwell 10volvia a obtener por s610600 000.

Seis afios despues Maxwell compr6 la mayor compafiia
impresora de Europa, la quebrada British PrintingCorporation,
que estaba perdiendo un mill6n de libras al meso A finales de
1982 la compafiia cambi6 de nombre para ajustarse a sus pla-
nes de expansi6n hacia la televisi6n por cable y satelite,
computadoras, banco de datos y otras formas modernas de
comunicaci6n.

En 1987cambi6 nuevamente el nombre, llamandose ahora
la Maxwell Communications Corporation (MCC). Tres afios
despues compr6 el grupo de peri6dicos Mirror por un precio
de 100 millones de libras, con 10que obtenia el control sobre
los mas conocidos peri6dicos ingleses.

Este foe el punto culminante de su carrera, teniendo un
tremendo poder y una inmensa empresa propagandistica. Es
de destacar que ya en 1964Maxwell habia sido electomiembro
del Parlamento. Quiso subir rapidamente por la escalerapoliti-
ca, quizas hasta la propia jefatura del gobierno, pero su poca
habilidad de mantenerse callado en el momento preciso, pron-
to 10 meti6 en dificultades. Le gustaba aparentaramistad con
los liderespoliticosmundiales,llegandoa pagar 100000 d6lares
por sentarse cerca de Ronald Reagan en una cena de caridad.

Siendo amigo de los lideres mundiales podia negociar mas
facilmente prestamos bancarios, cosa que hacia muy a menu-
do y en grandes volumenes. Y como muchos otros en esos
afios,pidi6 demasiado. Por otro lado, queria seguir adquirien-
do empresas de publicaciones y, a su vez, vender alguno de
sus otros negocios, pero no foe capaz de hacerlo a tiempo y a
un precio apropiado. Cuando el mercado conoci6 que el tenia
dificultades en cumplir con el pago de los prestamos, las ac-
ciones de su principal empresa empezaron a disminuir, 10que
obviamente 10puso en una situaci6n delicada.

En 1974 compr6 de nuevo las acciones de la edi-
torial a 10 peniques cada una, las mismas que
habia vendido a 185 unos arios atras.

--
Por la presi6n de sus 50 bancos acreedores tuvo que ven-

der parte de los negocios a precios menores de 10que desea-
ba, y como a la vez estaba obligado a entregar mas acciones
como garantia de los prestamos pendientes, segiln estas baja-
ban de valor, la liquidez de sus empresas hizo crisis.

Ante esta situaci6n Maxwell repiti6 los metodos emplea-
dos afios atras, es decir, realizar transacciones entre sus em-

presas publicas y privadas, oscureciendo asi el hecho de que
en realidad 10que hacia era robar a una para pagar a otra.
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Para llevar a cabo estas operaciones utiliz6 trust estableci-
dos en Liechtenstein y acciones pertenecientes a varias com-
pafiias de fondos mutuos. Segiln se foe conociendo que los
negocios de Maxwell se tambaleaban, los tenedores de las
acciones decidieron vender, 10que hizo que el precio de todas
sus compafiias cayeran en picada, haciendo practicamente
impagable la gran cantidad de deudas que tenia su imperio.

Entonces, exactamente dias antes de que estallara la tor-
menta, Maxwellmuri6. Los acontecimientosse movieronrapi-
damente despues de su muerte. En noviembre sus hijos Kevin
elan fueron confirmados como presidentes de Maxwell
Communications Corporation y Mirror Group Newspapers
(MGN), respectivamente. Y se supo que las deudas eran de
800 millones de libras en las compafiias privadas y de I 500
millones en las publicas (MCC y MGN), resultando tantas las
anormalidades descubiertas que en pocos dias se suspendi6
la negociaci6n de las acciones de ambas compafiiasen la bol-
sa de Londres.

"Y a d6nde foe a parar todo el dinero perdido? Sin duda,
una parte a mantener la fastuosa vida de Maxwell (un dia pag6
4000 d6lares por una comida en New York), pero la mayor
parte foe utilizada para pagar los intereses de los prestamos y
defender los precios de las acciones de sus compafiias.

A favor de Maxwell esjusto sefialarque al finallos perjui-
cios a los fondos de pensi6n no foeron del todo desastrosos
y,por el contrario, aunque los pensionistas recibieron algunas
cantidades menos y mucho susto, la experiencia sirvi6 para
que el gobierno legislara con vistas a proteger en el foturo
dichos fondos de hombres poco escrupulosos como Maxwell.

*Especialista del Centro de Informacion
Bancaria y Economica del Banco Central de Cuba
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Sandra Agudin Perez y Maria Eugenia Suarez*

El Centro Nacional de SuperacionBancaria, en su afan por
mejorar cuantitativa y cualitativamente la capacitacion a los
trabajadores del sistema bancario, viene estudiando y, a su
vez, desarrollando una nueva forma de concebir el proceso de
ensenanza-aprendizaje: la capacitacion a distancia.

Alas puertas del tercer milenio, la tecnologia se adelanta
a la sabiduria

No es un secreta para nadie que desde las dos ultimas
decadas el conjunto de las sociedades actuales se viene afec-
tando por la proliferacion de las aplicaciones de la
tecnologia de la informacion y la comunicacion, que ha
generado un estado de crisis en la estructura del propio saber.

Personas hasta ayer consideradas profesionales y
culturalmente preparadas, comienzan a sentirse rodeadas por
un mundo que no conocen ni entienden, que no pueden
calibrar a donde conduce y dudan poder dominar. La sensa-
cion es la de estar "perdiendo pie", de que existe algo ajeno
a ellos mismos, que crece sin cesar, que ocupa cada vez mas
espacio en los medios de comunicacion, en las estanterias
de las tiendas, en las ferias de libros. Algo a 10 que cada
vez se da mas publicidad y que hemos comenzado a nom-
brar como si se tratase de una nueva socializacion; y que
sin duda nos conduce a algUo lugar importante, por 10que
estamos obligados a conocerlo. Proliferan terminos como
"multimedia", "hipermedia", "hipertexto", "CD-ROM",
"interactividad", "autopista de la informacion", "Internet",
"aulas virtuales", "universidades virtuales".

Hay quienes piensan que nunca van a poder ordenar
todos estos nuevos conceptos y los procesos que susten-
tan, que se estan convirtiendo en extranjeros de su propio
tiempo. Mas preocupante es aUnsaber que en gran medida
vamos a depender de ellos en 10 adelante.

Otra caracteristica de la sociedad actual es el aumento
exponencial del volumen de informacion que diariamente se
produce y transmite en el mundo. En un solo dia se elabora y
distribuye un volumen de datos mayor que el que una perso-
na puede asimilar 0 dar sentido en toda su vida.

El volumen de informacion se duplica cada 10aiios, mien-
tras la escuela gira en torno a disciplinas establecidas hace
un siglo. Por todo esto, el hombre se ha visto obligado a
sumergirse en si mismo, buscar y elaborar nuevas teorias que
Iepermitan adaptarse psicologica, social, y profesionalmente
a tono con el desarrollo que la tecnologia impone. Es asi que:

Personas consideradas hasta ayer profesiona-
les y culturalmente preparadas, comienzan a
sentirse rodeadas por un mundo que no cono-
cen ni entienden, que no pueden calibrar a
d6nde conduce y dudan poder dominar.

Nos obligan a pensar en una forma diferente de enseiiar

Repensar la ensenanza es tema actual y obligado entre los
estudiosos de la Informatica educativa. Es un termino que no
surge por pura idealizacion de necesidades; la obligacion de
mejorar en este sentido siempre ha existido. Pero en la actua-
lidad es donde toma mas fuerza esta idea y mas esfuerzos se
destinan con este fin. Podriamos preguntamos entonces, l,que
ha llevado a esta idea tan definitiva y generalizada en el mundo
de hoy, y que ha hecho que se tome con tanta seriedad?
Existen dos cosas de las cuales se habla mucho: el nivel alcan-
zado en el desarrollo tecnologico y la idea de repensar la ense-
iianza. l,Que aparece primero: el desarrollo tecnologico obli-
gando.a acelerar y mejorar el proceso de ensenanza en el hom-
bre, 0 acaso el nivel adquirido por el hombre ha hecho que el
desarrollo tecnologico suceda tan aceleradamente? Estas dos
cuestiones no pueden separarse; una ha llevado a la otra y,a la
vez, ambas se interpenetran. Sin el nivel de conocimientos
adquiridos tal vez no se hubiera llegado a la computadora, y
sin la computadora es muy probable que no se pueda acelerar,
de la forma en que necesita la humanidad, el aprendizajede los
conocimientos que constituyen la base del desarrollo futuro.
Es decir, la computadora puede verse como una causa y efecto
del desarrollo tecnologico.

Sin duda alguna y por necesidad, hay que ir concibiendo
la escuela, la educacion, el aprendizaje de forma diferente. No
podemos seguir formando profesionales que siempre fueron
"ninos obedientes, que esperaban al maestro en el aula, con
sus mentes en blanco, dispuestos a recepcionar toda la
informacion que este fuese capaz de transmitir". Hay que
despertar el interes y el deseo del aprendizaje autonomo
durante toda la vida, de hacerlo en cada momenta y en todos
los lugares. Solo asi se formaran hombres y mujeres capaces
de adaptarse al cambio, que es producto del acelerado ritrno
de innovaciones tecnologicas. Hay quienes dicen que la hu-
manidad ha progresado mas en tecnica que en sabiduria.
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Segimespecialistas que han elaborado infonnaciones para

la UNESCO, los cuatro pilares de la educacion del tercer
milenioson: aprender a aprender,aprendera conocer, apren-
der a hacer, y aprender a comprender af ofro.

Sus propuestas educativas van a contracorriente de la
economia de mercado que suele prevalecer en los paises ago-
biados por el problema del paro. Sus orientaciones se
enmarcan en un contexto caracterizado por la desilusion, el
progreso economico y cientifico y un cierto sentimiento de
desencanto que predomina en las tres 6ltimas decadas. Es
preciso superar las tensiones entre 10 global y 10 local, 10
espiritualy 10material,10universal y 10particular,latradicion
y la modemidad, ellargo y el corto plazo, el desarrollo de los
conocimientos y su capacidad de asimilacion, la necesidad
de compartir y el principio de igualdad de necesidades, etc.

EI desarrollo tecnol6gico obliga a acelerar y rnejo-
rar el proceso de ensenanza en el hombre, 0 el
nivel adquirido por el hombre ha hecho que el de-
sarrollo tecnol6gico suceda tan aceleradamente

Algunos autores han llegado a plantear que la escuela debe
desaparecer como fonna de la ensenanza. Claro esti, que no
tienen en cuenta los elementos de socializacion y control
social implicados en la educacion, ni las dimensiones
politicas de la escuela; pero dicen que el aprendizaje se ha
convertido en algo demasiado esencial para la economia mo-
dema para dejarlo en manos de las escuelas; que la nueva
generacion de la tecnologia ha transfonnado totalmente el
papel social del aprendizaje; que el aprendizaje que solia ser
un claro proceso trashumano se ha convertido en algo en el
que la gente comparte cada vez mas poderosas redes y cere-
bros artificiales; que el reto de aprender solo puede
gestionarse mediante una red mundial que agrupe todo
el saber y todas las mentes.

Con esto surge, entonces, una nueva fonna de concebir la
ensenanza y el aprendizaje, pues es indiscutible que en la exis-
tencia de esa red de conocimientos que se pide, esti de por
medio la computadora y no 6nicamente ella, sino una nueva
fonna de llevar los conocimientoscon mayor facilidady menor
gasto de tiempo y recursos; esa fonna es la "educacion a
distancia" .

;.Que es la educaci6n a distancia?

Una definicion de educacion a distancia es cualquier enfo-

que fonnal que se de al aprendizaje y que considere que la

instrucci6n 0 habilitaci6n de conocimientos 0 conceptos, se

efect6e la mayor parte del tiempo con el instructor y el alumno,

distantes uno del otro, pero manteniendo siempre ciertos vin-
culos que faciliten la retroalimentacion e intercambio entre
ambos. Si esto no existe, no podremos hablar nunca de educa-
cion a distancia.
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Algunos autores utilizan las tenninologias ensenanza y
capacitacion a distancia cuando se refieren a la educacion a
distancia. La diferencia de usar una u otra radicaria en el signifi-
cado de las palabras ensenanza 0 capacitacion. No obstante, es
mas generico hablar de educacion a distancia, pues engloba los
dos conceptos; por tal motivo es el que usaremos en 10adelante.

En fin, la idea es llevar el conocimiento al alumno por medio
de la tecnologia, en lugar de llevar el alumno al conocimiento.
No se quiere que los profesores sientan miedo 0 sientan dismi-
nuida su actividad por el hecho de evitarles el contacto diario
con los estudiantes; consideramos que verlo asi seria ver al
sol como hacen los mal agradecidos, solo sus manchas.

Esta nueva fonna, entre otras cosas, proporcionaria mas
tiempo a los profesores a su autopreparacion e investigacion.
En ocasiones, por considerar que dominan su materia a la
perfeccion, estancan sus conocimientos y olvidan 10 que ya
comentamos, "cada 10 afios se duplica el volumen de infonna-
cion que se produce", y sobre todas las cosas tendrian sufi-
ciente tiempo para la elaboracion de magnificas guias, materia-
les de estudio y orientacion, 10cual es decisivo para los resul-
tados finales.

De fonna generalla educacion a distancia (ensenanza 0
capacitacion) se caracteriza por:

1. Separacion del alumno y el instructor (al menos duran-
te la mayoria del proceso de instruccion).

2. La influencia de una organizacion educacional (inc1ui-
da la evaluacion del estudiante).

3. El uso de medios educacionales para unir a maestro y
estudiante (y llevar contenido del curso).

4. La posibilidadde dos viasde comunicacion(entremaes-
tro, tutor 0 institucion educacional y el estudiante).

Entre sus ventajas tenemos:

1. Se comparten los recursos: la instruccion a distancia po-

sibilita que los recursos de una institucion educacional puedan

ser usados para dar cursos a estudiantes en otras instituciones.

2. Posibilita mejor acceso al instructor: los estudiantes de

una localidad pueden tener acceso a cursos e instructores en
diferentes localidades.

3. Se mejora la calidad educacional: la educacion a distan-

cia posibilita el incremento de la mision y los objetivos de una

organizacion 0 institucion educacional.

4. Involucra la participacion de otros oradores que de una

u otra fonna no seria posible utilizar.

5. Une estudiantes de diferentes niveles sociales, cultu-

rales y economicos, sin importar su posicion geografica.

6. Se ha demostrado por estudios realizados, que tiene

gran efectividad, pues incrementa la retencion. Los participan-

tes toman en serio el proceso de aprendizaje y son mas res-

ponsables en su entrenamiento.

En un solo dia se elabora y distribuye un volu-
men de datos mayor que el que una persona
puede asimilar 0 dar senti do en toda su vida.
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;,Que es diferente?

Los maestros en las aulas pueden darse cuenta cmindo los
estudiantes estan prestando atencion, discerniendo algim
concepto dificil, tomando notas 0 estan preparimdose para
hacer algim comentario. El estudiante que se siente frustrado,
confundido, cansado 0 aburrido es enseguida notado por el
maestro. Entonces el maestro, al analizar estos estados, ajusta
el curso para que este llegue a la clase.

No obstante, esta situacion se da y siempre se dara, pues
van a existir estudiantes desinteresados, pocos concentrados;
en fin, el aprender es para aquellos que 10deseen por propia
voluntad, no por imposicion de nadie, y hasta en esto la edu-
cacion a distancia supera las expectativas, pues de ella se van
a valer aquellos que realmente estan interesados en aprender.

;,Como se imparte la enseiianza a distancia?

Existe una gran variedad de opciones que pueden ser utili-

zadas para este objetivo:

1. La voz: es una herramienta de audio que mediante el tele-

fono 0 computadoras hace posible las audio conferencias,

teleconferencias 0 la simple comunicacion estudiante-tutor.

2. Video: Los videos instruccionales incluyen imagenes que

pueden ser fijas 0 con movimiento y se combinan con audio.

3. Bases de datos: las computadoras envian y reciben in-
formacion electronicamente. Las aplicaciones que se les dan a

las computadoras son varias e incluyen:
Instruccion con ayuda de la computadora (lAC) usa la

computadora como una maquina que funciona como maestro

electronico y que presenta lecciones.
Instruccion controlada por la computadora (ICC)usa la

computadora para organizar la instruccion y seguir el record
del estudiante y su progreso.

Educacioncon ayudade la computadora(EAC)describe
las aplicacionesque facilitan la instruccion.Algunos ejemplos
incluyenel correo electronico,el fax, conferenciasa travesde la

computadora y aplicaciones de paginas web en todo el mundo.

4. Impresos: es un elemento fimdamental en la educacion a

distancia y la base de donde ban derivado todos 100otros sistemas.

Fue la primera fonna en que se impartio educacion a distancia.

EI aprender es para aquellos que 10 deseen por
propia voluntad, no por imposicion de nadie, y
hasta en esto la enseiianza a distancia supera
las expectativas, pues de ella se van a valer aque-
lIos que realmente estim interesados en apren-
der.
La voz, el video, las bases de datos y los impre-
sos constituyen la gran varied ad de opciones
que pueden ser utilizadas para este objetivo.
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Hoy ilia, la educacion a distancia va desde el empleo de los
impresos como forma mas simple de presentar cursos, hasta
las teleconferencias como maxima forma de impartirlos; asi se
ha logrado unir profesores que geograficamente se encuen-
tran dispersos en el planeta para impartir una misma clase.

Han tenido mucha aceptacion los sitios Web que median-
te Internet se pueden usar, y que tienen variedad de cursos, ya
sean interactivos 0 de simple informacion textual. Ademas,
existen los cursos multimedia que se presentan en un disco
compacto, los cuales combinan todas las herramientas que
describimosanteriormente:texto,voz, video,etc. Por medio de
todas estas se puede ensefiar 0 simplemente capacitar a dis-
tancia, pero en ninguna de ellas se puede olvidar el estableci-
miento de algim tipo de comunicacion 0 interaccion con el
emisor del curso, de 10contrario, no es educacion a distancia.

;, Que esta haciendo el Centro Nacional de Superacion
Bancaria con vistas a desarroUar la enseiianza a distancia?

En esta modalidad de ensefianza el Centro esm desarro-

llando las asignaturas Computacion e Ingles, usando la entre-
ga de multimedia en discos compactos como forma de presen-
tacion de los cursos.

Hey dia la educacion a distancia va desde el em-
pleo de los impresos como forma mas simple
de presentar cursos, hasta las teleconferencias
como maxima forma de impartirlos.

En computacion se realizo una primera experiencia con el
gropo de Nueva Banca en Microsoft Word y Microsoft Excel.
Primeramente, se efecmo una reunion con los interesados para
explicar la metodologia y entregar los materiales. El curso se
disefio para estudiar de manera individual en el puesto de trabajo
durante tres semanas, con un encuentro en el Centro para aclarar
dudas, y posteriormente el examen presencial. Siempre se mantu-
vo contacto con los cursistas por medio de correo electronico, 10
que nos permitio aclarar dudas y orientar otros ejercicios.

Esta experiencia se extendio a las gerencias de CADECA en
Camaguey, Ciego de Avila y Moron, y se incorpor6 el curso de
Microsoft Wmdows. En esta oportunidad la aclaracion de dudas
y los examenes se realizaron en las respectivas provincias. Matri-
cularon 31 especialistas y todos concluyeron exitosamente.

En esta modalidad de enseiianza el Centro esta
desarrollando las asignaturas Computacion e
Ingles, usando la entrega de multimedia en dis-
cos compactos como forma de presentacion de
los cursos.

En Ingles se imparte el curso de Legal English. Los partici-
pantes asisten al Centro una vez en la semana para evacuar
dudas y recibir las orientaciones de la semana siguiente.

Como conclusion, puede decirse que se ha percibido gran
aceptacion y motivacion por parte de los cursistas en esta
nueva forma de ensefianza, que propicia la asimilacion de 10s
conocimientos al ritmo de aprendizaje propio de cada indivi-
duo y con un considerable ahorro de esfuerzos.

*EspeciaIista en Sistemas de Computacion y
J' delDepartamento de Computacion del CNSB
del Banco Central de Cuba, respectivamente
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A CARlA
Julio C. Fernandez de Cossio Rodriguez*

L IN1RODUCaON

El Comandante Ernesto Guevara Serna fue designado Pre-
sidente del Banco Nacional de Cuba mediante el Decreto Pre-
sidencial No. 2261 de 26 de noviembre de 1959.

El Banco Nacional de Cuba durante el Gobierno del dicta-
dor Fulgencio Batista (1952-1958), no habia respondido a los
intereses nacionales. La institucion dejo de cumplir funciones
importantes como las de conservar y custodiar las reservas
monetarias, y no jugo el papel que Ie correspondia para que el
resto de la banca estatal cumpliera con su objetivo de propi-
ciar el desarrollo economico y social del pais. Por otra parte, la
banca comercial privada, tanto extranjera como cubana, desti-
naba su credito exclusivamente a financiar las actividades que
mas ganancias Ie reportara, sin tomar en cuenta los intereses
nacionales.

Confonne a la mision que Ie habia sido encomendada por el
Gobierno Revolucionario, al Che Ie correspondio dedicar 10
fundamental de su esfuerzo de direccion a la transfonnacion

de la banca para lograr que esta jugara el papel asignado en el
desarrollo del pais.

El objetivo era lograr una nueva banca en lacualla crea-
cion del dinero y la asignacion del credito debian constituir
funciones publicas exclusivas del Estado. Por esa razon, des-
de el primermomento de sunombramiento como maximo diri-
gente del Banco Nacional de Cuba, al Che Ie correspondio
participar activamenteen la adopcion por el Gobierno Revolu-
cionario de la legislacion requeridapara viabilizar los cambios
necesarios y, una vez acordada, implementarla con la mayor
celeridad y eficacia posibles.

En particular, la legislacionsobre nacionalizaciony reorga-
nizacion bancarias adoptada por el Gobierno Revolucionario
guarda una estrecha relacion con la gestion del Comandante
Ernesto Guevara Serna como Presidente del Banco Nacional

El estudio de esa legislacion constituye una fuente obliga-

da para el analisis de la obra revolucionaria del Che y, precisa-
mente como contribucion a ese estudio, este trabajo se dedica

a reproducir fragmentos seleccionados y a comentar breve-

mente la vigencia de las siguientes disposiciones:

Disposiciones sobre nacionalizacion bancaria

RESOLUClONPRESIDENCIALNO. 2DE 17DE SEP-
TIEMBREDE 1960

LEYNO. 891 DEOCTUBREDE 1960

Disposicion estableciendo la nueva organizacion bancaria

LEY No. 930 DE 23 DE FEBRERO DE 1961

II. DISPOSICIONES SOBRE NACIONALIZACION
BANCARIA.

RESOLUCIONPRESIDENCIAL No.2 DE 17DE SEP-

TIEMBREDE 1960 (nacionalizaci6n de las empresas banca-
rias norteamericanas).

Fragmentos seleccionados

Primero: Se dispone la nacionalizaci6n, mediante expro-
piaci6n forzosa y,por consiguiente, se adjudican a favor del
Estado cubano, en pleno dominio, todos losbienes, derechos y
acciones emergentes de la explotaci6n de los mismos, espe-
cialmente las empresas bancarias, con inclusi6n de todas sus
sucursales y agencias radicadas en Cuba, que sean de la pro-
piedad de las personasjuridicas siguientes:

I. The First National City Bank of New York.
2. The First National Bank of Boston.
3. The Chase Manhattan Bank.
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Las causas de esta medida se seiialan en la propia resolu-
cion:

Los bancos comerciales norteamericanos han servi-

do de vehiculo jinanciero parafacilitar la actuacion mono-
polista de las empresas norteamericanas en Cuba y para la
invasion masiva del pais por el capital imperialista a traves
del credito usuario que, lejos defacilitar nuestro crecimien-
to economico, propicio en epocas de crisis los innumerables
procesos judiciales que culminaron en la absorcion,por parte
de ese capital imperialista, de las riquezas nacionales.

La politica jinanciera de esos bancos ha estado siem-
pre orientada a estimular las actividades de las empresas
norteamericanas dedicadas a la obtencion de materias pri-
mas, a la explotacion latifundista de nuestra tierra y alas
operaciones mercantiles que han contribuido a la propen-
sion creciente a importar los productos industrializados nor-
teamericanos enforma tal, que han impedido el desarrollo
de la industria nacional, haciendose depender nuestra eco-
nomia del monocultivo y la monoexportacion.

LEYNo. 891DEL GOB1ERNOREVOLUCIONARIODE

13DE OCTUBREDE 1960. (nacionalizacion de las empresas
bancarias privadas nacionales).

Fragmentos seleccionados

Articulo 1.- Sedeclara publica la funcion bancaria, y en !o
adelante solo podra ejercerla el Estado a traves de los orga-
nismos creados al efecto con arreglo alas disposiciones lega-
les vigentes en cuanto no se opongan a 10dispuesto por la
presente Ley.

Articulo 2.- Se dispone la nacionalizacion, mediante ex-
propiacion forzosa y,por consiguiente, se adjudican a favor
del Estado cubano todas las empresas bancarias privadas na-
cionales...

Articulo 3.- Se dispone que la nacionalizacion y consi-
guiente adjudicacion a favor delEstado cubano, que se ordena
en el articulo anterior, se lIeve a efecto a traves del Banco
Nacional de Cuba como organismo autonomo encargado de
regir la funcion bancaria del Estado...

En la propia ley se declara como causa de utilidad publica
o interes social 0 nacional, y fundamento de la necesidad de
las expropiaciones decretadas, 10siguiente:

La politica monetaria y crediticia forma parte de la
politica economica general del Gobierno y desempefia una
funcion estrategica fundamental en la asignacion y orienta-
cion de los recursos productivos.

Es indispensable transformar la vieja estructura ban-
caria de la Nacion y adecuarla a las nuevas condiciones del
desarrollo economico, creadas como consecuencia del pro-
ceso revolucionario.

La creacion del dinero y la asignacion del credito deben
constituir funciones publicas que correspondan exclusivamen-
te al Estado, acorde con los requerimientos de la planeacion
economica, y no deben estar a cargo de empresas privadas
que funcionan bajo el acicate de la ganancia

- I
I
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m. DISPOSICION ESTABLECIENDO LA NUEVA OR-
GANIZACIONBANCARIA

LEYNo. 930DE23DEFEBRERODE 1961(nueva ley
organica delBanco Nacional de Cuba, reguladora del credito
publico y privado y de las operaciones bancarias y moneta-
rias ).

Fragmentos seleccionados

Articulo 1:EIBanco Nacional de Cuba, con el caracter de
Banco delEstado, conpersonalidad juridica ypatrimonio pro-
pio, ejercera en 10sucesivola soberania monetaria de la Na-
cion y el monopolio de la emision, centralizara los recursos
monetarios temporalmente libres de los organismos, de las
empresas y de la poblacion; ejercera elcredito a corto y largo
plazo y el tinanciamiento de las inversiones de capital; reali-
zara las operaciones y ajustes con el exterior; custodiara las
reservas monetarias y de divisas y sera el unico centro de
ajustes y pagos del pais.

Articulo2: EI Banco Nacional de Cuba no respondera de
las obligaciones del Estado, ni de las de otros organismos
publicos 0empresas estatales, a menos de haber asumido ex-
presamente estas obligaciones.

Articulo3: EI Banco Nacional de Cuba, mediante la regu-
lacion del monto y destino del credito, del financiamiento y de
sus demas funciones y operaciones, debera:

a) Favorecer la consolidacion y el desarrollo de las empre-
sas estatales y cooperativas.

b) Efectuar la fiscalizacion y el control monetario en el
cumplimiento de los planes economicos y fmancieros del Go-
biemo Revolucionario, por parte de los organismos publicos,
empresas estatales y cooperativas.

c) Exigir y verificar la utilizacion mas economica de los re-
cursos asignados.

d) Propender al incremento de la productividad y de la
rentabilidad de las empresas estatales; de los servicios publi-
cos y de las cooperativas.

e) Fiscalizar el cumplimiento del plan de inversiones del
Gobiemo Revolucionario.

t) Verificarla necesidad y el mejor empleo de los recursos
otorgados para necesidades corrientes y de capital.

g) Velarpor el mejoramiento ininterrumpido de las normas
de calidad de las empresas estatales, de los servicios publicos
y de las cooperativas.

h) Implantar gradualy progresivamente los principios de la
planificacion del credito y de la circulacion monetaria.

Como fundamento para adoptar la nueva ley organica del
Banco Nacional de Cuba en la propia ley se declara:

La consolidacion y el desenvolvimiento de las con-
quistas economico-sociales de la Revolucion requieren el
ordenamiento de un sistema bancario centralizado y unico
del Estado constituido por el Banco Nacional de Cuba, que
favorezca el desarrollo y fomento de todas las actividades
productivas del pais, mediante la acumulacion de los recur-
sos jinancieros y su mas economica y razonable utilizacion.

r ~- -
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IV.BREVE COMENTARIO SOBRELA VIGENCIADE

LAS LEYES DE NACIONALIZACIONYREORGANIZA-
aONBANCARIAREFERIDAS.

Las leyes de nacionalizacion, acordadas por el Gobiemo
Revolucionario, sirvieron para crear la propiedad socialista de
todo el pueblo que hoy constituye la base economica funda-
mental del Estado cubano de acuerdo con la Constitucion vi-

gente de la Republica de Cuba.

La aplicacion de las leyes de nacionalizacion de la banca
extranjera y cubana hizo posible:

. Impedir la actuacion monopo/ista de las empresas ban-

carias extranjeras.

. Lograr que la creacion del dinero y la asignacion del

credito constituyesen funciones pub/icas ejercidas exc/usi-

vamente por el Estado, en correspondencia con la planeacion
economica.

La organizacion de la banca surgida en virtud de la referida

Ley 930 mediante la cual se centralizaron en el Banco Nacional

de Cuba todas las funciones bancarias, se mantuvo vigente

durante mas de veinte aiios propiciando el desarrollo financie-

ro del pais en correspondencia con la planificacion centraliza-

da que rigio durante ese periodo.

A principios de la decada de los aiios 80 se hizo necesario

introducir cambios en la organizacion bancaria para atemperar

las necesidades del desarrollo economico y social del pais y,

en particular, para viabilizar la captacion de recursos financie-

ros extemos. Con ese fin se adopto la siguiente legislacion:

El Decreto Ley 69 de 1983mediante el cual se creo el
Banco Popular de Ahorro.

El Decreto Ley 84 de 13 de octubre de 1984, mediante
el cual se creo el Sistema Bancario Nacional, se reconocio al

Banco Nacional de Cuba como rector del sistema y se auto-
rizo el establecimiento en el pais de bancos no estatales y de
oficinas de representacion de bancos extranjeros, siempre
mediante /icencia del Banco Nacional de Cuba.

La organizacion bancaria, mas recientemente, ha experimen-

tado una importante modificacion al adoptarse los Decretos Le-

yes 172 y 173 de 28 de mayo de 1997 mediante los cuales:

Se creo el Banco Central de Cuba,entidad
responzabilizada exc/usivamente con las funciones propias
de la banca central capaz de contribuir de manera efectiva
alas transformaciones que en el orden economico y finan-
ciero tienen lugar en el pais.

Se establecio el marcojuridico adecuado para propi-
ciar el desenvolvimiento eficiente de bancos e instituciones
financieras no bancarias, tal y como requiere el desarrollo
actual y perspectivo de la economia cubana.

27

La situacion economic a del pais en los primeros aiios de la

decada del 90 se agravo, debido a:

Los efectos de la crisis economica internacional.

El derrumbe del campo socia/ista.

La depresion de los precios del azucar en el mercado

internacional.

El recrudecimiento del embargo economico impuesto

por los Estados Unidos de America.

El Estado cubano para enfrentar el agravamiento de la situa-

cion economica adopto medidas tales como:

La descentra/izacion del comercio exterior.

Una mayor apertura a la inversion extranjera.

La creacion de unidades basicas de produccion a par-

tir de las empresas estatales.

El incremento de los cuentapropistas.
La autorizacion de cuentas en divisas a mas de 350

entidades estatales.

El otorgamiento de /icencias a mas de 600 represen-

taciones de firm as productoras y comerciales extranjeras.

Todo 10anterior hizo necesario que en el ambito bancario

se requiriese de la prestacion de servicios mas agiles, tanto
nacional como intemacionalmente, y la utilizacion de nuevos

instrumentos de politica monetaria que permitieran influir de
manera indirecta sobre el sector no estatal de la economia.

La nueva organizacion bancaria difiere ciertamente de la

establecida mediante la referida Ley 930, y es logico que asi

sea porque la legislacion debe responder a los requerimientos

del momenta historico concreto en que se adopta. Sin embar-

go, es posible afirmar que los principios que inspiraron la nue-

va organizacion bancaria propiciada por el Che como Presi-

dente del Banco Nacional de Cuba, sobre todo, en 10que

respecta al papel que Ie corresponde jugar a la banca y al

credito en el desarrollo del pais ,se encuentran vigentes en los

Decretos Leyes 172Y173:

En las normas generales que el Estado ha estableci-

do para la creacion y funcionamiento de las instituciones

financieras.

En las atribuciones y funciones conferidas al Banco

Central de Cuba como rector del sistema de instituciones

financieras.

* Secretario del Banco Nacional de Cuba
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Ines Morales
Garcia*

"... inte/igencia lucida, pa/idez asceti-
ca, respiracion asmatica, frente protube-
rante, cabellera tupida, talante seco, men-
ton energico, ademan sereno, mirada
inquisitiva, pensamiento aftlado, palabra
reposada, sensorio vibrante, risa clara y
como una irradiacion de suenos magnos
nimbandole la ftgura ".1 Tal fue la impre-
sion que Ernesto Guevara Serna causo al Dr.
Raul Roa cuando 10conocio en Mexico, en
diciembre de 1954. Roa tambien considera-

ba que ya el Che habia traspuesto el angos-
to horizonte de los "naciona/ismos" crio-

llos para transformarse en revolucionario
continental, y aftrmo que Nuestra America
es para ella soberania comun, y la lucha
por su emancipacion del dominio imperia-
/ista es una e indivisible.2

Sus caracteristicas personales, reflejadas
desde la ninez en su incapacidad para admi-
tir las injusticias, y su camaraderia con ni-
nos de diferentes estratos sociales, unido a

sus afios recorridos mas tarde por distintos
paises de America Latina -donde constata
muy de cerca la situacion de las clases despo-
seidas-, sus lecturas marxistas y sus viven-
cias en la Guatemala de Jacobo Arbenz, fue-

ron perfilando las ideas y reafirmando los prin-
cipios del futuro Comandante de la Columna
8 "Ciro Redondo" de nuestro Ejercito Rebel-
de, del Guerrillero Heroico, del ciudadano del
mundo.

El encuentro con Fidel en Mexico, enju-
lio de 1955, es decisivo. El Che nos dice: "Lo

conoci en una de esas frias noches de Mexi-
co y recuerdo que nuestra primera discu-
sion verso sobre politica internacional. A
las pocas horas de la misma noche en la
madrugada era yo uno de los futuros expe-
dicionarios ".3 Fidel recuerda:

"Conoci al Che cuando sali de la pri-
sion y marche a Mexico; eso fue en el ano
1955. Ya el habia trabado contacto con al-

gunos companeros que estaban alla. Venia
de Guatemala, donde habia conocido el dra-

ma de la intervencion de la CIA y de Estados
Unidos, el derrocamiento de Arbenz, los cri-

menes que se cometieron alii... (...)
Era estudioso del marxismo-leninismo,

autodidacta, muyestudioso, era un conven-
cido. Y la vida 10fue ensenando (...), asi
que cuando nosotros nos encontramos con
el Che, ya era un revolucionario formado;
ademas, un gran talento, una gran inte/i-
gencia, una gran capacidad teorica... "4
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No pretendo con estas paginas hacer una semblanza del
Comandante Ernesto Che Guevara, cuando existen numero-
sas investigaciones y testimonios sobre su vida y su obra,
ademas de su obra misma,pero evocarlo en este40 aniversario
de su incorporacion a la familia bancaria revolucionaria en la
que permanecera por siempre, es una necesidad insoslayable
aim porque estamos seguros que para el no existiria homenaje
mejor que aquel de proponernos incorparar los altisimos valo-
res de integridad, principios e intransigencia revolucionaria
que nos transmitio con su ejemplo consecuente.

Quienes trabajaron directa 0 indirectamente bajo las orde-
nes del Che invariablemente muestran el orgullo de haberlo
tenido como jefe y companero. Los bancarios no son una ex-
cepcion. Los que estuvieron en sus filas no escaparon al influ-
jo de su arrolladora personalidad y transmiten en sus actos y
en sus palabras la profunda admiracion y respeto que este
imprescindibleciudadano del mundo les lego con su entereza,
rigorde trabajoy capacidadde entrega a aquelloen 10que creia.

Sirvael siguientetestimoniode Hector RodriguezLlompart
para evidenciar10anterior. "Una de las mayores impresiones
que he tenido en mi vidafue cuando volvi a este mismo des-
pacho, donde estamos ahora rea/izando la entrevista; son
sus oftcinas, y entre nuestras aspiraciones estan dejarlo tal
como era cuando el estaba aqui... La primera vez que visite
este lugar, el Che nos habia citado a una reunion; yo era
viceministro de Relaciones Exteriores. Aillegar eran las dos
o las tres de la madrugada. El tenia un ataque de asma muy
fuerte... " (. . .) "... en ningiln momenta se quejo de su enferme-

dad, de la hora 0 del cansancio, nos trato con una exquisitez
tremenda, incluso mucho mas de/Jiempo que teniamos pre-
visto" (...) "... la atencion a nuestros problemas en aquel
momento, el trato que nos dio, el respeto y la de/icadeza de
aquel hombre que era historia viva, que habia estado en el
Granma, en la Sierra, y habia hecho la invasion y /iberado
Santa Clara, nos impacto... "(...) "...Siempre que se plan-
tean gravesproblemas pienso en el Che,y mepregunto que si
el estuviera alfrente del Banco, como reaccionaria, que ha-
ria, en queforma actuaria... Les confteso que eso me ha ayu-
dado muchisimo no solo en mi trabajo, sino tambien para
conftrmarme la voluntad tremenda de luchary resistir ".5

Sobre su disposicion para aceptar siempre cualquier cargo
en que pudiera ser necesario Fidel nos refiere una anecdota:
"Se Ie habia nombrado... Presidente del Banco Nacional en

un momenta en que aquellos tecnicos, especia/istas en ban-
cos,pero inconsistentespoliticamente, abandonaron elpais...
Despues se hicieron bromas y anecdotas, que si se habia
preguntado por un economistay que Che se ofrecio y Iepre-
guntaron: "/-Tu eres economista? No, yo soy comunista".
Porque empezabaesta lucha dentrodelpais, y los elementosde
derecha acusaban a Che de comunistay todo tipo de cosas ".6

El Comandante Ernesto Guervara fue nombrado presiden-
te del Banco Nacional de Cuba por Decreto numero 2261 del
Consejo de Ministros, de fecha 26 de noviembre de 1959. En
el documento de toma de posesion del cargo - rubricado el
propio 26 de noviembre-, el Che dejaba constancia de su com-
promiso al senalar: "Juro solemnemente cumplir fielmente los
deberes inherentes al cargo que la Republica me ha encomen-
dado, que observare y hare cumplir la ley fundamental y las
demas leyes de Cuba revolucionaria, que 108mantendre y de-
fendere contra todo enemigo nacional 0 extranjero y que ac-
tuare honesta y d~mocraticamente".7
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La consolidacion y desarrollo del triunfo revolucionario

eran extraordinariamente complejos, particularmente por las
agresiones, presiones e ingerencias de las que eramos victi-
mas. Un ejemplo de esto ultimo en la banca nacional fue la
protesta que contra el nombramiento del Che recibiera al dia
siguiente de su designacion para el cargo el Dr. Osvaldo
Dorticos Torrado, Presidente de la Republica, por parte del
embajador de los Estados Unidos, asi como su osada pro-
puesta de tres candidatos para ocupar el puesto de Presidente
del Banco Nacional. La respuesta no se haria esperar y ese
mismo dia el Che visita el periodico Revolucion donde es en-
trevistado como Presidente del Banco Nacional de Cuba.

Posteriormente, en 1960se realizan dos emisiones de bille-
tes. Los correspondientes a la segunda emision aparecen ru-
bricadospor la firma Che del Comandante Emesto Guevara,en
su canicter de Presidente del Banco, y por Rolando Diaz
Astarain como Ministro de Hacienda.

Esta segunda emision contemplolas denominaciones de 5,
10, 20 Y50 pesos. Cuentan que al recoger su rilbrica para el
registro de firmas autorizadas del Banco Nacional, esta des-
perto asombro, pero no olvidemos que se vivia una situacion
autenticamente revolucionaria y Emesto Guevara habia acep-
tado desde mucho tiempo atras, desde Mexico, el seudonimo
con que sus compaiieros de lucha 10distinguian. Paso el tiem-
po y sus altos valores politicos y morales .10convirtieron en
una personalidad politica profundamente admirada y querida
por el pueblo de Cuba. Che habia sido sunombre de guerra, su
firma seria pues la del primer presidente revolucionario del
Banco Nacional de Cuba, y se me ocurre pensar que posible-
mente para el era mas importante el hombre que pudiera existir
tras cualquier firma, que la fmna misma.

Pero el Che no solo preside el Banco -10 que ya es una
ardua tarea-, sino que despliega tambien numerosisimas ac-
tividades de las mas diversas indoles: discursos, intervencio-
nes en programas televisivos, redaccion de articulos, partici-
pacion en trabajos voluntarios y encuentros conjovenes, obre-
ros y campesinos; es guia, educador, ejemplo. En medio de
este intenso trabajo -forma de hacer que mantuvo a 10largo de
su fructifera existencia- hubo de hallar tiempo para ejecutar
una tarea que debio requerir un gran poder de organizacion, de
planificacion, control, asi como de supervision y reserva, ta-
rea que hubo de cumplir y hacer cumplir con estricta discipli-
na, y a la cual seguramente hubo de dedicar incontables horas
y esfuerzos; me refiero al canje de billetes de 1961.

Los luchadores incansables imprimenhuellas de su accion
tanto a las mas complejastareas, como a los mas sencillosdeta-
lIes con los que se relacionan;he aqui dos aspectos que vincu-
Ianal Che con el circulantenacionaly la numismaticacubana.

La acelerada ruptura de los antiguos esquemas de conteni-
do burgues en la neocolonia cubana, situaba a nuestra Revo-
lucion como estandarte de los mas nobles ideales de amor y
respeto al ser humano, y evidenciaba que un pequefio pais de
America Latina podia cambiar radicalmente el curso de su his-
toria y emprender nuevos caminos sin la anuencia de su mas
poderoso vecino. El encontronazo no se haria esperar y los
afectados, de adentro y de afuera, no demorarian en hacer
causa comiln para intentar dar al traste con cada medida revo-
lucionaria. La circulacion monetaria seria un punto de ataque
para tratar de desestabilizar economicamente el pais. Por otra
parte, el dinero cubano en poder del enemigo seria usado para
sufragar parte de los gastos de la contrarrevolucion.
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Se hacia patente la necesidad de continuar respondiendo
con medidas revolucionariascada ataque recibido.Es asi como
e14 de agosto de 1961se dicta laLeyNo. 963,8que establece el
canje obligatorio de los billetes hasta ese momento en circula-
cion, por otros de nuevos disefios.La propia Ley explica clara-
mente los motivos que la originan al referir: "Es inap/azab/e
eliminar /a inseguridad y e/ riesgo resu/tantes de/ hecho de
que /os billetes cubanos actua/mente en circu/acion vengan
imprimiendoseen empresas extranjeras que estimfitera de/
control efectivo del GobiernoRevo/ucionario. Es necesario
impedir que /os recursos monetarios naciona/es en poder de
/a contrarrevo/ucion externa sean utilizados para conspirar
contra e/ GobiernoRevo/ucionarioy e/pueblo de Cuba"; para
ello ".. .es necesario retirar de /a circu/aciony anu/ar tota/-
mente /os billetesactua/menteen circu/acion,mediante e/ can-
je obligatoriopor billetes de nueva emision impresos con /as
debidas garantias, exceptuando de ese canje aquellos billetes
que han sido extraidos de/ territorio nacional... "

Hoy puede parecemos relativamente simple proyectar una
nueva emision de billetes -con nuevos disefiosy elementos de
seguridad- e ir reemplazando por ellos los ya existentes, pero
precisamente el canje a que nos referimos, y que los mas jove-
nes quizas conozcan por referencias de sus mayores, debio
realizarse en circunstancias muy dificiles, en circunstancias
verdaderamente revolucionarias, en un pais agredido que de-
bia dictar una medida revolucionaria tras otra, si queria hacer
realidad los ideales por los que tantos cubanos habian ofren-
dado sus vidas a 10largo de muchos aiios de lucha.

Hasta 1960 los billetes cubanos habian sido producidos
fundamentalmente por impresoras estadounidenses, a partir
de 1961comenzariana serloen la ImprentaNacionaldeValores
de la Republica Socialista de Checoslovaquia. La nueva
emision debio requerir que los billetes estuvieran en Cuba en
un momento determinado, que fueran trasladados a los pun-
tos de canje con la precision necesaria para evitar que el
proyecto trascendiera y que el cambio pudiera efectuarse en el
escaso tiempo dispuesto por la ley. Los centros de canje
trabajarian los dias 6 (domingo) y 7 de agosto siguientes a la
promulgacion de la ley -que como dijimos se produce un 4 de
agosto-, desde las ocho de la mafiana hasta las ocho de la
noche de cada uno de esos dias. Vencido el horario del do-
mingo 6 de agosto, los billetes emitidos con anterioridad a la
promulgacion de la ley dejarian de tener fuerza liberatQriay no
serian de curso legal obligatorio. Concluido el horario del
segundo dia, lunes 7 de agosto, los billetes de anterior circula-
cion se entenderian nulos y sin valor alguno.

ParticiparonactivamenteenesteprocesolasOrganizaciones
RevolucionariasIntegradas(ORI),el BancoNacionalde Cubay
las FuerzasArmadasRevolucionarias,cada uno con tareasmuy
especificas para asegurarel cumplimientode la Ley.Las ORI
determinaron el numero, ubicacion y zona de atencion de los
centros de canje delBanco Nacional de Cuba que debiancrear-
se en cada municipio, a razon de un centro por cada dos mil
habitantes. El Banco Nacional de Cuba debio ocuparse de los
aspectos tecnicos y, finalmente, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias tuvieron la responsabilidad de la custodia y trans-
porte de los valores durante toda la operacion.

Los billetes se canjearian a la par hasta la cantidad de dos-
cientos pesos por nuc1eo familiar. Las cantidades que en el
momento de la operacion excedieran de 10establecido, se
depositarian en una cuenta especial a nombre del interesado
para canjearlos a partir del siguiente lunes.
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El representante de cada nucleo familiar se presentaria en

el centro de canje correspondiente a su lugar de residencia y
prestaria declaracion jurada sobre su identidad, domicilio, ac-
tividad y personas dependientes a quienes representaba en la
operacion, asi como sobre la propiedad de los billetes que
canjearia su nucleo familiar. 19ualmente constaria que esa
operacion se realizaba por una sola y ilnica vez. El nucleo
familiar quedo entendido como el formado por personas con
vinculos de dependencia economica, por consiguiente, si en
Unamisma vivienda habitaban dos personas 0 grupos de per-
sonas economicamente independientes, estos concurririan al
canje de manera independiente.

Indudablemente,el planeamientoy la organizaciondelcanje
se ejecutaron con la mas estricta reserva, y el Che jugo un
papel fundamental en esta operacion que concluyo con un
exito rotundo, pues no se supo del cambio de dinero hasta la
publicacion de la ley en la Gaceta Oficial. Para entoncesel Che
no ocupaba ya la presidencia del banco, por haber cesado en
su cargo el 23 de febrero de 1961.

Lo que mas estrechamente une al Che a la numismatica
cubana es esta emision, no solo porque los billletes ostentan
su firma, sino porque intervino de forma directa en ella, y pro-
bablemente estuvo al tanto de la misma hasta la promulgacion
de la Ley de canje. Ademas, esta es la primera emision
netamente revolucionaria tanto por la causa que la origino,
como por los motivos que muestran los reversos de los bille-
tes, relacionados todos con el acontecer historico mas recien-
te de la nacion en aquellos primeros aDosde Revolucion.

Los reversos fueron disefiados por el artista Hernando
Lopez.9Una anecdota ayudara a ejemplificar la reserva que se
tuvo al proyectar la emision. Contaba el Dr. SalvadorVilaseca
FornelOen una conferencia en el propio banco en 1995, que el
Che solicito al compaDeroHernando Lopez algunos dibujos
que recogieran los principales acontecimientos historicos de
la Revolucion, pero sin especificarle para que los necesitaba,
a fin de que el menor numero de compafierosposible conocie-
ran del proyecto. Cuando el artista Ie presento los bocetos, su
ilnicocomentariofue: "Ni se 10digas a Gloria" II,Ylos tomo sin
hacer ninguna otraobservacionhastaque, producidala emision,
HernandoLOpezfueel primersorprendido,al comprobarque sus
proyectos habian quedado plasmados en los billetes.

Es de sefialar que en esta emision se produce un
reordenamiento de las personalidades historicas presentes en
los billetes que integran la serie. La efigie de Antonio Maceo
pasa del valor facial de 20 pesos al de 5 pesos; la de Maximo
Gomez, del valor de 5pesos al de 10;a la denominacion de 20
pesos se incorpora la imagen del Comandante Camilo
Cienfuegos, figura revolucionaria de gran arraigo popular, y al
valor de 100pesos pasa la imagen de CarlosManuel de Cespe-
des, antes en el billete de 10 pesos.

Nos parece hallar todo un simbolo en la presencia del Pa-
dre de la Patria, iniciador de la gesta de 1868,en un billete cuyo
reverso recuerda el asalto al Cuartel Moncada que realizara la
joven generacion del centenario, continuadora de las luchas
de nuestro pueblo. Las imagenesdeJose Marti y CalixtoGarcia
permanecieron en los billetes de 1y 50 pesos respectivamente,
siendo la figura de Francisco Vicente Aguilera, que aparecia
en el billete de 100pesos, la ilnica que no se mantuvo incorpo-
rada a esta emision. Los valores de 500 (Salvador Cisneros
Betancourt) y 1000pesos (TomasEstrada Palma) no volvieron
a emitirse, ya que las necesidades no demandaban billetes de
tan altas denominaciones.
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El tema del canje esmentre las complejas tareas que el Che
debio afrontar en el ambito bancario y que 10ligan a la numis-
matica cubana.Las tareas menoscomplejas tambien eran aten-
didas con cuidado por este luchador incansable, a quien no
escapaban los mas sencillos detalles. Muestra de la atencion
que ponia alas sugerencias de la poblacion -10 que siempre
recomendo tener muy presente- fue su respuesta a una carta
remitida porun hombre del pueblo, Felix Perea Maza, el19 de
septiembre de 1960, en la cualle trasladaba al Che la idea de
sustituir la leyenda PATRIAY LIBERTAD, que hasta el mo-
mento ostentaban nuestras monedas, por la de PATRIA 0
MUERTE porque "esta frase se ha convertido, gracias a la
fuerza que contieney a todo 10que representa como sentir de
un pueblo, en la consigna fundamental de nuestra Revolu-
cion. Estoy seguro de que el pueblo acogeria entusiasmado
este cambio que seria, ademas, para las generaciones veni-
deras una prueba mas de la decision de los cubanos de no
cederun apicede su dignidaddepais soberano".12

E127 de septiembre responde el Che agradeciendo la carta
e indicando su traslado al Departamento de Emision para su
consideracion. No fue esta una respuesta simplemente cortes,
ni una evasiva -nada mas distante de su caracter-, sino la
respuesta sincera de que la sugerencia habia llegado a un
oido receptivo y que seria analizada.

Es asi como en 1962 dos emisiones de monedas son emiti-

das con la leyenda PATRIA0 MUERTE: una pieza de 20
centavos y otra de 40, con los bustos de Jose Marti y del
ComandanteCamilo Cienfuegos. Era la primeravez que apare-
cia esta consigna en una moneda cubana. La concepcion ini-
cial de estas piezas cuyas pruebas' conservamos en el Museo
Numismatico del Banco Central de Cuba, contemplaba que los
anversos de ambas -20 y 40 centavos- ostentaran el busto de
Jose Marti. Posteriormente, quizas con la idea de hacer con-
verger dos momentos historicos, se determino reemplazar la
imagen de Marti en la moneda de 40 centavos, por la del Co-
mandante Camilo Cienfuegos.

Hasta aqui la intervencion directa del Che en el circulante
cubano en 10que a la numismatica respecta. Los aconteci-
mientos se suceden. E127de febrerode 1961firma sujuramen-
to como Ministro de Industrias, y cuatro aDosmas tarde, el31
de marzo de 1965, se despide de Fidel y parte hacia Africa,
donde participa en una mision en el Congo. Entretanto, en
Cuba - sometida a presiones externas incidiosas y
especuladoras sobre el paradero del Che - se hizo necesario
dar lectura a la carta de despedida que dejara a Fidel, la que se
hizo publica el 3 de octubre de aquel mismo aDo en la presen-
tacion del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. Lei-

da su carta en Cuba y abortada la mision en el Congo, el Che,
apenado, rehusa regresar a esta tierra.

Nuestro Comandante en Jefe logra disuadirlo de que vuel-

va clandestinamente hasta que esten creadas las condiciones

minimas para su ambiciosa meta de iniciar la liberacion de las
tierras suramericanas.

Permeado del ideal bolivariano, parte finalmente hacia el

pais que se honra en llevar el nombre del Libertador, donde

habia escogido una region cercana a la frontera con Argentina

para iniciar la lucha. Llega a La Paz el 3 de noviembre de 1966,
el 8 de octubre de 1967 es herido en el combate de Quebrada

del Yuro y trasladado a la escuelita de La Higuera, donde es
asesinado alas 13:10 horas del dia 9. El Che cobraba entonces

dimension universal. Guillen 10evoca: 13
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No porque hayas caido
tu luz es menos alta

Un cabal/o de fuego
sostiene tu escultura guerrillera
entre el viento y las nubes de la Sierra.

El 15 de octubre el Comandante en Jefe confirmaba su
muerte por las cadenas nacionales de radio y television y por
la emisora internacional Radio Habana Cuba, y anunciaba que
el Consejo de Ministros acordaba que la enseiia nacional fue-
ra izada a media asta durante 30 dias, que los espectaculos
publicos se suspendieran durante 3 dias y que se instituyera
el8 de octubre como "Dia del Guerrillero Heroico", entre otras
disposiciones.

El18 se efectila la velada solemneen la Plaza de la Revolu-
cion y nuestro Comandante en Jefe nos dice: "...Che reunia
como revolucionario las virtudes que pueden definirse como
la mas cabal expresion de las virtudes de un revolucionario:
hombre integro a carta cabal, hombre de honradez suprema,
de sinceridad absoluta, hombre de vida estoica y espartana,
hombre a quien practicamente en su conducta no se Iepuede
encontrar una sola mancha. Constituyo, por sus virtudes, 10
que puede l/amarse un verdadero modelo de revoluciona-
rio. "(...) " Pero, ademas, af/adia otra cualidad, que no es
una cualidad del intelecto, que no es una cualidad de la
voluntad, que no es una cualidad derivada de la experien-
cia, de la lucha, sino una cualidad del corazon, iporque era
un hombre extraordinariamente humano, extraordinariamen-
te sensible! Por eso decimos, cuando pensamos en su vida,
cuando pensamos en su conducta, que constituyo el caso sin-
gular de un hombre rarisimo en cuantofue capaz de conjugar
en su personalidad no solo las caracteristicasdel hombre de
accion, sino tambien de hombre depensamiento, de hombre de
inmaculadas virtudes revolucionariasy de extraordinariasen-
sibilidad humana, unidasa un caracterde hierro, a una volun-
tad de acero, a una tenacidad indomable... ".14

Ell roode julio de 1968 (Afio del Guerrillero Heroico) co-
mienza a distribuirse gratuitamente en La Habana el Diario del
Che en Bolivia. Afiosdespues, el14 de junio de 1979,el Con-
greso Constituyente de la Asociacion Nacional de Economis-
tas de Cuba, otorgaba la categoria de "Miembro de Honor"
postmortem al Comandante Ernesto Guevara y proponia al
Partido Comunistade Cuba establecerel26 de noviembrecomo
Dia del Economista "...como merecido recuerdoy homenaje
a quien tanfecunda labor desempef/ara, tanto teoricay prac-
ticamente en el campo de la economia ... "15

Quien ayer habia tornado parte activa en decisiones sobre
la moneda nacional, en 1983 pasaba a engrosar la galeria de
patriotas cubanos representados en nuestro circulante. El
Acuerdo 1351delConsejo de Ministrosde 28 de enero de 1982
dispone la impresion de billetes de 3 pesos con su efigie, y en
octubre de 1983 se produciria una emision simbolica de los
mismos, coincidente con un aniversario mas de la caida del
Che. Un millon de billetes fueron puestos en circulacion hasta
que pudiera completarse la cantidad total prevista y todos
desaparecieron rapidamente de la circulacion, atesorados por
la poblacion como recuerdo del inmortal GuerrilleroHeroico.

El billete, sencillo y elegante, ostenta su busto, reproduc-
cion de aquel captado por ellente de Alberto Korda durante la
despedida de duelo en el sepelio de las victimas del vapor
frances La Coubre.
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El reverso representa al Che en un corte de caiia, en evi-
dente alegoria a su caracter de pionero y propulsor de trabajo
voluntario. Resalta en este billete el color rojo pUrpuraescogi-
do para la emision, 10que, aunque no fue la intencion, nos
parece evocar sus profundos ideales marxista-leninistas. El
diseiio de esta pieza es obra del artista Jorge Fornes Ramos,
diseiiador grafico del Museo Numismatico del Banco Nacio-
nal de Cuba, cuando se proyecto esta emision que se repitio,
casi ininterrumpidamente,hasta 1989.AIaiiosiguientecomienza
a circular una moneda de tres pesos de cobre-niquel tambien
con la efigie del Che, acuiiada en la ceca 0 casa de acuiiacion
de Kremnica, Republica Socialista de Checoslovaquia (hoy
en Eslovaquia). Una nueva moneda de tres pesos en NBS16se
acuiia en 1992-repetida la emision con fecha 1995-, esta vez
la Casa de la Moneda de Cuba se ocupo de su produccion,
con diseiio de Irene Sierra Carreiio y escultura de Belisario
Alvarez Collado.

El peso convertible -billete que comienza a circular desde
1994 paralelamente al peso- se caracteriza por sus diferentes
valores faciales que ostentan los monumentos erigidos alas
mismas personalidades que aparecen en las denominaciones
en pesos. El billete de 3 pesos convertibles reproduce asi el
monumentoerigidoal Che-obra deJoseDelarra-en laciudadde
SantaClara, lugardonde librarala batalladecisivapara el derro-
camientode la tirania de Batistay fueraacogido como un hijo.

El aiio 1995dio tambien a la luzun nuevo billete de 3pesos,
ahora con el busto del Che a la izquierda e identica alegoria a
su actitud propulsora del trabajo voluntario en el reverso. Esta
pieza, segundo billete impreso en Cuba por el Departamento
de Impresos y Seguridad del Centro de Investigacion y Desa-
rrollo Tecnico, es obra del diseiiador grafico Andres Iser Al-
fonso, trabajador de esa entidad. Conc1uyeaqui la presencia
del Guerrillero Heroico en nuestro circulante, no asi en la nu-
mismatica cubana, por cuanto una veintena de monedas acu-
iiadas expresamente para coleccionistas por la ceca de La
Habana recogen su imagen, asi como diversas medallas y
condecoraciones.

Con respecto alas acuiiaciones con fines estrictamente
numismaticos encontramos su imagen en las siguientes mo-
nedas:

Personajes de la historia de Cuba. Serie III. XX Ani-
versario del "Guerrillero Heroico" (1967-1987).

5 pesos 1987.Plata.
I peso 1987.Cobre-niquel.
Anverso: Busto del Guerrillero Heroico de frente.
Reverso: Escudo nacional.
Diseiio: Jorge Fornes Ramos. Escultura: Luis Alvarez.

Serle Temas de la Revolucion cubana No.1. Serle ~
(Moneda Conmemorativa del 60 Aniversario del natalicio

del ComandanteErnesto Che Guevara. 1928-1988).
100y 50 pesos 1988. Oro.
20 pesos 1987,1988,1989. Plata.
10pesos 1987,1988, 1989.Plata.
I peso 1989.Cobre-niquel.
Anverso: Busto deperfil del Comandante Emesto Che Guevara.
Reverso:EmblemadelBancoNacionalde Cuba,exceptolas

piezas de 1peso que muestranen su reversoel escudonacional.
Diseiio: Jorge Fornes Ramos. Escultura: Leopoldo Yanez.

Serle XXV Aniversarlo del Guerrillero Heroico. Se-
rle IX. 1967-1992.

500 y 100pesos 1992.Oro.
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20 y 10pesos. 1992. Plata.
I peso 1992.Cobre-niquel.
I peso 1992.NBS.
Anverso: Busto del Guerrillero Heroico de frente..
Reverso: Escudo nacional.
Diseno: Irene Sierra Carreno. Escultura:Belisario Alvarez.

Serle XXX Aniversarlo del Guerrillero Heroico.1967-
1997.

100 pesos 1997. Che Ministro. Oro.
100 pesos 1997. Che guerrillero. Oro.
10 pesos 1997. Che Ministro. Oro.
10 pesos 1997. Che guerrillero. Oro.
10 pesos 1997. Che Ministro. Plata.
10 pesos 1997. Che guerrillero. Plata.
I peso 1997. Che Ministro. Cobre-niquel.
I peso 1997. Che guerrillero. Cobre-niquel.
Anversos:

Busto de tres cuartos de perfil a la izquierda del Mi-
nistro de Industrias Ernesto Che Guevara.

Imagen del Guerrillero Heroicode pie, entre monta-
iias, y su nombre de guerra "Che ", como firma.

Reverso comim: Escudo nacional a la izquierda y leyenda
alusiva al 30 aniversario de su muerte y la de sus compafieros.

Disefio: Elena Delgado Alvarez. Escultura: Belisario Alvarez
Collado (Che Minis1ro),Alejandro Ramos Figueredo (Che guenille-
10)

Para conc1uir esta sintesis de la presencia del Che en la
numismatica cubana es imprescindible mencionar al menos
una pieza de nuestra medallistica, la "Orden Ernesto Che
Guevara", otorgada a miembros de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias por meritos extraordinarios, al cumplir misiones
internacionalistas "en aras de la independenciay soberania
de los pueblos que luchan contra el imperia/ismo, el colo-
nia/ismo, el neocolonia/ismo y cualquier otra forma de ex-
plotacion ",17 En ella aparece la efigie del Comandante Guevara
inscrita en la segunda de dos circunferencias concentricas
inscritas a su vez en una estrella de diez puntas diedras. La
Orden es en tres grados (dorado, plateado y bronceado), que
aunque similares en sus disenos, se diferencian basicamente
por el metal de cada grado y las cintas de las que pende la
condecoracion.

He realizado un breve recuento del sencillo homenaje que
la numismatica cubana rinde a quien es recuerdo y ejemplo de
integridad y principios, quien confio en el triunfo de las gran-
des masas de desposeidos del mundo y tuvo la conviccion
de que alg6n dia toda la humanidad llegaria al mas alto pelda-
no de su especie.

En 1997llegaban a Cuba los restos del Guerrillero Heroico
y de un grupo de sus companeros de lucha para reposar en el
mausoleo erigido en la Plaza Ernesto Che Guevarade la ciudad
de Santa Clara. Guillen, en versos que han sido un vaticinio,
aseguro que otros seguirian su ejemplo:

No por cal/ado eres si/encio.
Y no porque te quemen,
porque te disimulen bajo tierra,
porque te escondan
en cementerios, bosques, paramos,
van a impedir que te encontremos,
Che Comandante,

amigo./8
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Todo un pueblo rindio honores a estos hombres reales y al
mismo tiempo legendarios. Reales para quienes comprenden
la esencia de su lucha y la desinteresada entrega de sus vidas;
legendarios para aquellos que despojados de sus mas
inalienables derechos de seres humanos, los vieron llegar como
defensores, sin poder explicarse como, ni por que. La desapa-
ricion fisica no los borraria de sus corazones, ni de sus espe-
ranzas de que otros como ellos, anonimos y sencillos, apare-
ceran otro dia cualquiera como fruto de la semilla germinada de
los convencidos, porque Che:

Estas en todas partes. En el indio
hecho de sueiio y cobre. Yen el negro

revuelto en espumosa muchedumbre,
y en el ser petrolero y sa/itrero,
y en el terrible desamparo
de la banana, y en la gran pampa de las pieles,

y en el azucar y en la sal y en los cafetos,
tri, movi/ estatua de tu sangre como te derribaron,
vivo, como no te querian,
Che Comandante,

amigo. /9

Notas:

I Guevara Serna, Ernesto Che. Escritos y Discursos. La Habana: Edito-

rial de Ciencias Sociales 1977. t. 1. p. 20.
1 Cupull, Adys y Froilan Gonzalez. Ciudadano del mundo. Ciudad de La
Habana: Editorial Capitan San Luis, 1997. p.42.
1Guevara Serna, Ernesto. Ob. Cit. T. 2. p. 4.
· Castro Ruz, Fidel. Fidel y la Religi6n: conversaci6n con Frei Betto. La
Habana: Ojicina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1985. p. 372.

j Cupull, Adys y Froilan Gonzalez. Entre nosotros. Ciudad de La Haba-
na, Ediciones Abril, 1992. p. 89-94.
6 Castro Ruz, Fidel. Un encuentro con Fidel: entrevista realizada por
Giani Mina. La Habana: Ojicina de Publicaciones del Consejo de

Estado, 1988. p. 321.
7La presencia del Che en el Banco Nacional de Cuba y la selecci6n del 26
de noviembre como" Dia del Economista". Asociacion Nacional de

Economistas de Cuba. Economistas 1. p. 30.
8Publicada en la Gaceta Ojicial de la Republica de Cuba. Edicion

Extraordinaria No.15 de 3 de agosto de 1961.

9 Herna'ldo Lopez es graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes
"San Alejandro ". Forma parte de la Cedula de Propaganda del Mo-
vimiento "26 de Julio ".

JO El Dr. Salvador Vilaseca Forne comenzo a trabajar como administra-
dor en el Banco Nacional de Cuba en 1960, a solicitud del Che; en
1961 ocupo el cargo de vicepresidente y entre 1964 y 1965 asumio la
presidencia de este organismo.
/I Se rejiere a Gloria Perez Ribas, esposa y companera de luchas de
Hernando Lopez.
11Fragmento del texto de la carta dirigida al Che por Felix Perea Maza.
JJGuillen, Nicotas. Obra poerica. La Habana: Editorial Letras Cuba-
nas, 1995. p. 252.
UCupull, Adys y Froiltin Gonzalez. Ciudadano del mundo. La Habana:
Editorial Capitan San Luis, 1997. p. 194.
/5 La presencia del Che en el Banco Nacional de Cuba y la selecci6n del 26
de noviembre como" Dia del Economista". Asociacion Nacional de
Economistas de Cuba. Economistas 1.

16 NBS es una aleacion blanca cuyas siglas estan tomadas del Ingles
"nickel bonded steel", que en espanol se emplea como niquel blinda-
do-a-acero.
Ii Cuba. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Docu-

mentos sobre el Sistema de Condecoraciones y Titulos Honorificos.
1980. Acuerdo del Consejo de Estado de 12 de diciembre de 1979.
Anexo No.9. Estatuto de la Orden "Ernesto Che Guevara ". p. 39.
18Guillen, Nicolas. Ob. Cit. p. 252.
19Guillen, Nicolas. Ob. Cit. p. 252-253.

*Jefa Departamento Tecnico Museo Numismatico
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A CARlA
Julio C. Fernandez de Cossio Rodriguez*

L IN1RODUCaON

El Comandante Ernesto Guevara Serna fue designado Pre-
sidente del Banco Nacional de Cuba mediante el Decreto Pre-
sidencial No. 2261 de 26 de noviembre de 1959.

El Banco Nacional de Cuba durante el Gobierno del dicta-
dor Fulgencio Batista (1952-1958), no habia respondido a los
intereses nacionales. La institucion dejo de cumplir funciones
importantes como las de conservar y custodiar las reservas
monetarias, y no jugo el papel que Ie correspondia para que el
resto de la banca estatal cumpliera con su objetivo de propi-
ciar el desarrollo economico y social del pais. Por otra parte, la
banca comercial privada, tanto extranjera como cubana, desti-
naba su credito exclusivamente a financiar las actividades que
mas ganancias Ie reportara, sin tomar en cuenta los intereses
nacionales.

Confonne a la mision que Ie habia sido encomendada por el
Gobierno Revolucionario, al Che Ie correspondio dedicar 10
fundamental de su esfuerzo de direccion a la transfonnacion

de la banca para lograr que esta jugara el papel asignado en el
desarrollo del pais.

El objetivo era lograr una nueva banca en lacualla crea-
cion del dinero y la asignacion del credito debian constituir
funciones publicas exclusivas del Estado. Por esa razon, des-
de el primermomento de sunombramiento como maximo diri-
gente del Banco Nacional de Cuba, al Che Ie correspondio
participar activamenteen la adopcion por el Gobierno Revolu-
cionario de la legislacion requeridapara viabilizar los cambios
necesarios y, una vez acordada, implementarla con la mayor
celeridad y eficacia posibles.

En particular, la legislacionsobre nacionalizaciony reorga-
nizacion bancarias adoptada por el Gobierno Revolucionario
guarda una estrecha relacion con la gestion del Comandante
Ernesto Guevara Serna como Presidente del Banco Nacional

El estudio de esa legislacion constituye una fuente obliga-

da para el analisis de la obra revolucionaria del Che y, precisa-
mente como contribucion a ese estudio, este trabajo se dedica

a reproducir fragmentos seleccionados y a comentar breve-

mente la vigencia de las siguientes disposiciones:

Disposiciones sobre nacionalizacion bancaria

RESOLUClONPRESIDENCIALNO. 2DE 17DE SEP-
TIEMBREDE 1960

LEYNO. 891 DEOCTUBREDE 1960

Disposicion estableciendo la nueva organizacion bancaria

LEY No. 930 DE 23 DE FEBRERO DE 1961

II. DISPOSICIONES SOBRE NACIONALIZACION
BANCARIA.

RESOLUCIONPRESIDENCIAL No.2 DE 17DE SEP-

TIEMBREDE 1960 (nacionalizaci6n de las empresas banca-
rias norteamericanas).

Fragmentos seleccionados

Primero: Se dispone la nacionalizaci6n, mediante expro-
piaci6n forzosa y,por consiguiente, se adjudican a favor del
Estado cubano, en pleno dominio, todos losbienes, derechos y
acciones emergentes de la explotaci6n de los mismos, espe-
cialmente las empresas bancarias, con inclusi6n de todas sus
sucursales y agencias radicadas en Cuba, que sean de la pro-
piedad de las personasjuridicas siguientes:

I. The First National City Bank of New York.
2. The First National Bank of Boston.
3. The Chase Manhattan Bank.
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Las causas de esta medida se seiialan en la propia resolu-
cion:

Los bancos comerciales norteamericanos han servi-

do de vehiculo jinanciero parafacilitar la actuacion mono-
polista de las empresas norteamericanas en Cuba y para la
invasion masiva del pais por el capital imperialista a traves
del credito usuario que, lejos defacilitar nuestro crecimien-
to economico, propicio en epocas de crisis los innumerables
procesos judiciales que culminaron en la absorcion,por parte
de ese capital imperialista, de las riquezas nacionales.

La politica jinanciera de esos bancos ha estado siem-
pre orientada a estimular las actividades de las empresas
norteamericanas dedicadas a la obtencion de materias pri-
mas, a la explotacion latifundista de nuestra tierra y alas
operaciones mercantiles que han contribuido a la propen-
sion creciente a importar los productos industrializados nor-
teamericanos enforma tal, que han impedido el desarrollo
de la industria nacional, haciendose depender nuestra eco-
nomia del monocultivo y la monoexportacion.

LEYNo. 891DEL GOB1ERNOREVOLUCIONARIODE

13DE OCTUBREDE 1960. (nacionalizacion de las empresas
bancarias privadas nacionales).

Fragmentos seleccionados

Articulo 1.- Sedeclara publica la funcion bancaria, y en !o
adelante solo podra ejercerla el Estado a traves de los orga-
nismos creados al efecto con arreglo alas disposiciones lega-
les vigentes en cuanto no se opongan a 10dispuesto por la
presente Ley.

Articulo 2.- Se dispone la nacionalizacion, mediante ex-
propiacion forzosa y,por consiguiente, se adjudican a favor
del Estado cubano todas las empresas bancarias privadas na-
cionales...

Articulo 3.- Se dispone que la nacionalizacion y consi-
guiente adjudicacion a favor delEstado cubano, que se ordena
en el articulo anterior, se lIeve a efecto a traves del Banco
Nacional de Cuba como organismo autonomo encargado de
regir la funcion bancaria del Estado...

En la propia ley se declara como causa de utilidad publica
o interes social 0 nacional, y fundamento de la necesidad de
las expropiaciones decretadas, 10siguiente:

La politica monetaria y crediticia forma parte de la
politica economica general del Gobierno y desempefia una
funcion estrategica fundamental en la asignacion y orienta-
cion de los recursos productivos.

Es indispensable transformar la vieja estructura ban-
caria de la Nacion y adecuarla a las nuevas condiciones del
desarrollo economico, creadas como consecuencia del pro-
ceso revolucionario.

La creacion del dinero y la asignacion del credito deben
constituir funciones publicas que correspondan exclusivamen-
te al Estado, acorde con los requerimientos de la planeacion
economica, y no deben estar a cargo de empresas privadas
que funcionan bajo el acicate de la ganancia

- I
I
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m. DISPOSICION ESTABLECIENDO LA NUEVA OR-
GANIZACIONBANCARIA

LEYNo. 930DE23DEFEBRERODE 1961(nueva ley
organica delBanco Nacional de Cuba, reguladora del credito
publico y privado y de las operaciones bancarias y moneta-
rias ).

Fragmentos seleccionados

Articulo 1:EIBanco Nacional de Cuba, con el caracter de
Banco delEstado, conpersonalidad juridica ypatrimonio pro-
pio, ejercera en 10sucesivola soberania monetaria de la Na-
cion y el monopolio de la emision, centralizara los recursos
monetarios temporalmente libres de los organismos, de las
empresas y de la poblacion; ejercera elcredito a corto y largo
plazo y el tinanciamiento de las inversiones de capital; reali-
zara las operaciones y ajustes con el exterior; custodiara las
reservas monetarias y de divisas y sera el unico centro de
ajustes y pagos del pais.

Articulo2: EI Banco Nacional de Cuba no respondera de
las obligaciones del Estado, ni de las de otros organismos
publicos 0empresas estatales, a menos de haber asumido ex-
presamente estas obligaciones.

Articulo3: EI Banco Nacional de Cuba, mediante la regu-
lacion del monto y destino del credito, del financiamiento y de
sus demas funciones y operaciones, debera:

a) Favorecer la consolidacion y el desarrollo de las empre-
sas estatales y cooperativas.

b) Efectuar la fiscalizacion y el control monetario en el
cumplimiento de los planes economicos y fmancieros del Go-
biemo Revolucionario, por parte de los organismos publicos,
empresas estatales y cooperativas.

c) Exigir y verificar la utilizacion mas economica de los re-
cursos asignados.

d) Propender al incremento de la productividad y de la
rentabilidad de las empresas estatales; de los servicios publi-
cos y de las cooperativas.

e) Fiscalizar el cumplimiento del plan de inversiones del
Gobiemo Revolucionario.

t) Verificarla necesidad y el mejor empleo de los recursos
otorgados para necesidades corrientes y de capital.

g) Velarpor el mejoramiento ininterrumpido de las normas
de calidad de las empresas estatales, de los servicios publicos
y de las cooperativas.

h) Implantar gradualy progresivamente los principios de la
planificacion del credito y de la circulacion monetaria.

Como fundamento para adoptar la nueva ley organica del
Banco Nacional de Cuba en la propia ley se declara:

La consolidacion y el desenvolvimiento de las con-
quistas economico-sociales de la Revolucion requieren el
ordenamiento de un sistema bancario centralizado y unico
del Estado constituido por el Banco Nacional de Cuba, que
favorezca el desarrollo y fomento de todas las actividades
productivas del pais, mediante la acumulacion de los recur-
sos jinancieros y su mas economica y razonable utilizacion.
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JURIDICA
IV.BREVE COMENTARIO SOBRELA VIGENCIADE

LAS LEYES DE NACIONALIZACIONYREORGANIZA-
aONBANCARIAREFERIDAS.

Las leyes de nacionalizacion, acordadas por el Gobiemo
Revolucionario, sirvieron para crear la propiedad socialista de
todo el pueblo que hoy constituye la base economica funda-
mental del Estado cubano de acuerdo con la Constitucion vi-

gente de la Republica de Cuba.

La aplicacion de las leyes de nacionalizacion de la banca
extranjera y cubana hizo posible:

. Impedir la actuacion monopo/ista de las empresas ban-

carias extranjeras.

. Lograr que la creacion del dinero y la asignacion del

credito constituyesen funciones pub/icas ejercidas exc/usi-

vamente por el Estado, en correspondencia con la planeacion
economica.

La organizacion de la banca surgida en virtud de la referida

Ley 930 mediante la cual se centralizaron en el Banco Nacional

de Cuba todas las funciones bancarias, se mantuvo vigente

durante mas de veinte aiios propiciando el desarrollo financie-

ro del pais en correspondencia con la planificacion centraliza-

da que rigio durante ese periodo.

A principios de la decada de los aiios 80 se hizo necesario

introducir cambios en la organizacion bancaria para atemperar

las necesidades del desarrollo economico y social del pais y,

en particular, para viabilizar la captacion de recursos financie-

ros extemos. Con ese fin se adopto la siguiente legislacion:

El Decreto Ley 69 de 1983mediante el cual se creo el
Banco Popular de Ahorro.

El Decreto Ley 84 de 13 de octubre de 1984, mediante
el cual se creo el Sistema Bancario Nacional, se reconocio al

Banco Nacional de Cuba como rector del sistema y se auto-
rizo el establecimiento en el pais de bancos no estatales y de
oficinas de representacion de bancos extranjeros, siempre
mediante /icencia del Banco Nacional de Cuba.

La organizacion bancaria, mas recientemente, ha experimen-

tado una importante modificacion al adoptarse los Decretos Le-

yes 172 y 173 de 28 de mayo de 1997 mediante los cuales:

Se creo el Banco Central de Cuba,entidad
responzabilizada exc/usivamente con las funciones propias
de la banca central capaz de contribuir de manera efectiva
alas transformaciones que en el orden economico y finan-
ciero tienen lugar en el pais.

Se establecio el marcojuridico adecuado para propi-
ciar el desenvolvimiento eficiente de bancos e instituciones
financieras no bancarias, tal y como requiere el desarrollo
actual y perspectivo de la economia cubana.

27

La situacion economic a del pais en los primeros aiios de la

decada del 90 se agravo, debido a:

Los efectos de la crisis economica internacional.

El derrumbe del campo socia/ista.

La depresion de los precios del azucar en el mercado

internacional.

El recrudecimiento del embargo economico impuesto

por los Estados Unidos de America.

El Estado cubano para enfrentar el agravamiento de la situa-

cion economica adopto medidas tales como:

La descentra/izacion del comercio exterior.

Una mayor apertura a la inversion extranjera.

La creacion de unidades basicas de produccion a par-

tir de las empresas estatales.

El incremento de los cuentapropistas.
La autorizacion de cuentas en divisas a mas de 350

entidades estatales.

El otorgamiento de /icencias a mas de 600 represen-

taciones de firm as productoras y comerciales extranjeras.

Todo 10anterior hizo necesario que en el ambito bancario

se requiriese de la prestacion de servicios mas agiles, tanto
nacional como intemacionalmente, y la utilizacion de nuevos

instrumentos de politica monetaria que permitieran influir de
manera indirecta sobre el sector no estatal de la economia.

La nueva organizacion bancaria difiere ciertamente de la

establecida mediante la referida Ley 930, y es logico que asi

sea porque la legislacion debe responder a los requerimientos

del momenta historico concreto en que se adopta. Sin embar-

go, es posible afirmar que los principios que inspiraron la nue-

va organizacion bancaria propiciada por el Che como Presi-

dente del Banco Nacional de Cuba, sobre todo, en 10que

respecta al papel que Ie corresponde jugar a la banca y al

credito en el desarrollo del pais ,se encuentran vigentes en los

Decretos Leyes 172Y173:

En las normas generales que el Estado ha estableci-

do para la creacion y funcionamiento de las instituciones

financieras.

En las atribuciones y funciones conferidas al Banco

Central de Cuba como rector del sistema de instituciones

financieras.

* Secretario del Banco Nacional de Cuba

J
'"

I h .1. _



@
n
L.J

(9J

DETRA)DElA MONEDA

Ines Morales
Garcia*

"... inte/igencia lucida, pa/idez asceti-
ca, respiracion asmatica, frente protube-
rante, cabellera tupida, talante seco, men-
ton energico, ademan sereno, mirada
inquisitiva, pensamiento aftlado, palabra
reposada, sensorio vibrante, risa clara y
como una irradiacion de suenos magnos
nimbandole la ftgura ".1 Tal fue la impre-
sion que Ernesto Guevara Serna causo al Dr.
Raul Roa cuando 10conocio en Mexico, en
diciembre de 1954. Roa tambien considera-

ba que ya el Che habia traspuesto el angos-
to horizonte de los "naciona/ismos" crio-

llos para transformarse en revolucionario
continental, y aftrmo que Nuestra America
es para ella soberania comun, y la lucha
por su emancipacion del dominio imperia-
/ista es una e indivisible.2

Sus caracteristicas personales, reflejadas
desde la ninez en su incapacidad para admi-
tir las injusticias, y su camaraderia con ni-
nos de diferentes estratos sociales, unido a

sus afios recorridos mas tarde por distintos
paises de America Latina -donde constata
muy de cerca la situacion de las clases despo-
seidas-, sus lecturas marxistas y sus viven-
cias en la Guatemala de Jacobo Arbenz, fue-

ron perfilando las ideas y reafirmando los prin-
cipios del futuro Comandante de la Columna
8 "Ciro Redondo" de nuestro Ejercito Rebel-
de, del Guerrillero Heroico, del ciudadano del
mundo.

El encuentro con Fidel en Mexico, enju-
lio de 1955, es decisivo. El Che nos dice: "Lo

conoci en una de esas frias noches de Mexi-
co y recuerdo que nuestra primera discu-
sion verso sobre politica internacional. A
las pocas horas de la misma noche en la
madrugada era yo uno de los futuros expe-
dicionarios ".3 Fidel recuerda:

"Conoci al Che cuando sali de la pri-
sion y marche a Mexico; eso fue en el ano
1955. Ya el habia trabado contacto con al-

gunos companeros que estaban alla. Venia
de Guatemala, donde habia conocido el dra-

ma de la intervencion de la CIA y de Estados
Unidos, el derrocamiento de Arbenz, los cri-

menes que se cometieron alii... (...)
Era estudioso del marxismo-leninismo,

autodidacta, muyestudioso, era un conven-
cido. Y la vida 10fue ensenando (...), asi
que cuando nosotros nos encontramos con
el Che, ya era un revolucionario formado;
ademas, un gran talento, una gran inte/i-
gencia, una gran capacidad teorica... "4
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No pretendo con estas paginas hacer una semblanza del
Comandante Ernesto Che Guevara, cuando existen numero-
sas investigaciones y testimonios sobre su vida y su obra,
ademas de su obra misma,pero evocarlo en este40 aniversario
de su incorporacion a la familia bancaria revolucionaria en la
que permanecera por siempre, es una necesidad insoslayable
aim porque estamos seguros que para el no existiria homenaje
mejor que aquel de proponernos incorparar los altisimos valo-
res de integridad, principios e intransigencia revolucionaria
que nos transmitio con su ejemplo consecuente.

Quienes trabajaron directa 0 indirectamente bajo las orde-
nes del Che invariablemente muestran el orgullo de haberlo
tenido como jefe y companero. Los bancarios no son una ex-
cepcion. Los que estuvieron en sus filas no escaparon al influ-
jo de su arrolladora personalidad y transmiten en sus actos y
en sus palabras la profunda admiracion y respeto que este
imprescindibleciudadano del mundo les lego con su entereza,
rigorde trabajoy capacidadde entrega a aquelloen 10que creia.

Sirvael siguientetestimoniode Hector RodriguezLlompart
para evidenciar10anterior. "Una de las mayores impresiones
que he tenido en mi vidafue cuando volvi a este mismo des-
pacho, donde estamos ahora rea/izando la entrevista; son
sus oftcinas, y entre nuestras aspiraciones estan dejarlo tal
como era cuando el estaba aqui... La primera vez que visite
este lugar, el Che nos habia citado a una reunion; yo era
viceministro de Relaciones Exteriores. Aillegar eran las dos
o las tres de la madrugada. El tenia un ataque de asma muy
fuerte... " (. . .) "... en ningiln momenta se quejo de su enferme-

dad, de la hora 0 del cansancio, nos trato con una exquisitez
tremenda, incluso mucho mas de/Jiempo que teniamos pre-
visto" (...) "... la atencion a nuestros problemas en aquel
momento, el trato que nos dio, el respeto y la de/icadeza de
aquel hombre que era historia viva, que habia estado en el
Granma, en la Sierra, y habia hecho la invasion y /iberado
Santa Clara, nos impacto... "(...) "...Siempre que se plan-
tean gravesproblemas pienso en el Che,y mepregunto que si
el estuviera alfrente del Banco, como reaccionaria, que ha-
ria, en queforma actuaria... Les confteso que eso me ha ayu-
dado muchisimo no solo en mi trabajo, sino tambien para
conftrmarme la voluntad tremenda de luchary resistir ".5

Sobre su disposicion para aceptar siempre cualquier cargo
en que pudiera ser necesario Fidel nos refiere una anecdota:
"Se Ie habia nombrado... Presidente del Banco Nacional en

un momenta en que aquellos tecnicos, especia/istas en ban-
cos,pero inconsistentespoliticamente, abandonaron elpais...
Despues se hicieron bromas y anecdotas, que si se habia
preguntado por un economistay que Che se ofrecio y Iepre-
guntaron: "/-Tu eres economista? No, yo soy comunista".
Porque empezabaesta lucha dentrodelpais, y los elementosde
derecha acusaban a Che de comunistay todo tipo de cosas ".6

El Comandante Ernesto Guervara fue nombrado presiden-
te del Banco Nacional de Cuba por Decreto numero 2261 del
Consejo de Ministros, de fecha 26 de noviembre de 1959. En
el documento de toma de posesion del cargo - rubricado el
propio 26 de noviembre-, el Che dejaba constancia de su com-
promiso al senalar: "Juro solemnemente cumplir fielmente los
deberes inherentes al cargo que la Republica me ha encomen-
dado, que observare y hare cumplir la ley fundamental y las
demas leyes de Cuba revolucionaria, que 108mantendre y de-
fendere contra todo enemigo nacional 0 extranjero y que ac-
tuare honesta y d~mocraticamente".7
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La consolidacion y desarrollo del triunfo revolucionario

eran extraordinariamente complejos, particularmente por las
agresiones, presiones e ingerencias de las que eramos victi-
mas. Un ejemplo de esto ultimo en la banca nacional fue la
protesta que contra el nombramiento del Che recibiera al dia
siguiente de su designacion para el cargo el Dr. Osvaldo
Dorticos Torrado, Presidente de la Republica, por parte del
embajador de los Estados Unidos, asi como su osada pro-
puesta de tres candidatos para ocupar el puesto de Presidente
del Banco Nacional. La respuesta no se haria esperar y ese
mismo dia el Che visita el periodico Revolucion donde es en-
trevistado como Presidente del Banco Nacional de Cuba.

Posteriormente, en 1960se realizan dos emisiones de bille-
tes. Los correspondientes a la segunda emision aparecen ru-
bricadospor la firma Che del Comandante Emesto Guevara,en
su canicter de Presidente del Banco, y por Rolando Diaz
Astarain como Ministro de Hacienda.

Esta segunda emision contemplolas denominaciones de 5,
10, 20 Y50 pesos. Cuentan que al recoger su rilbrica para el
registro de firmas autorizadas del Banco Nacional, esta des-
perto asombro, pero no olvidemos que se vivia una situacion
autenticamente revolucionaria y Emesto Guevara habia acep-
tado desde mucho tiempo atras, desde Mexico, el seudonimo
con que sus compaiieros de lucha 10distinguian. Paso el tiem-
po y sus altos valores politicos y morales .10convirtieron en
una personalidad politica profundamente admirada y querida
por el pueblo de Cuba. Che habia sido sunombre de guerra, su
firma seria pues la del primer presidente revolucionario del
Banco Nacional de Cuba, y se me ocurre pensar que posible-
mente para el era mas importante el hombre que pudiera existir
tras cualquier firma, que la fmna misma.

Pero el Che no solo preside el Banco -10 que ya es una
ardua tarea-, sino que despliega tambien numerosisimas ac-
tividades de las mas diversas indoles: discursos, intervencio-
nes en programas televisivos, redaccion de articulos, partici-
pacion en trabajos voluntarios y encuentros conjovenes, obre-
ros y campesinos; es guia, educador, ejemplo. En medio de
este intenso trabajo -forma de hacer que mantuvo a 10largo de
su fructifera existencia- hubo de hallar tiempo para ejecutar
una tarea que debio requerir un gran poder de organizacion, de
planificacion, control, asi como de supervision y reserva, ta-
rea que hubo de cumplir y hacer cumplir con estricta discipli-
na, y a la cual seguramente hubo de dedicar incontables horas
y esfuerzos; me refiero al canje de billetes de 1961.

Los luchadores incansables imprimenhuellas de su accion
tanto a las mas complejastareas, como a los mas sencillosdeta-
lIes con los que se relacionan;he aqui dos aspectos que vincu-
Ianal Che con el circulantenacionaly la numismaticacubana.

La acelerada ruptura de los antiguos esquemas de conteni-
do burgues en la neocolonia cubana, situaba a nuestra Revo-
lucion como estandarte de los mas nobles ideales de amor y
respeto al ser humano, y evidenciaba que un pequefio pais de
America Latina podia cambiar radicalmente el curso de su his-
toria y emprender nuevos caminos sin la anuencia de su mas
poderoso vecino. El encontronazo no se haria esperar y los
afectados, de adentro y de afuera, no demorarian en hacer
causa comiln para intentar dar al traste con cada medida revo-
lucionaria. La circulacion monetaria seria un punto de ataque
para tratar de desestabilizar economicamente el pais. Por otra
parte, el dinero cubano en poder del enemigo seria usado para
sufragar parte de los gastos de la contrarrevolucion.
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Se hacia patente la necesidad de continuar respondiendo
con medidas revolucionariascada ataque recibido.Es asi como
e14 de agosto de 1961se dicta laLeyNo. 963,8que establece el
canje obligatorio de los billetes hasta ese momento en circula-
cion, por otros de nuevos disefios.La propia Ley explica clara-
mente los motivos que la originan al referir: "Es inap/azab/e
eliminar /a inseguridad y e/ riesgo resu/tantes de/ hecho de
que /os billetes cubanos actua/mente en circu/acion vengan
imprimiendoseen empresas extranjeras que estimfitera de/
control efectivo del GobiernoRevo/ucionario. Es necesario
impedir que /os recursos monetarios naciona/es en poder de
/a contrarrevo/ucion externa sean utilizados para conspirar
contra e/ GobiernoRevo/ucionarioy e/pueblo de Cuba"; para
ello ".. .es necesario retirar de /a circu/aciony anu/ar tota/-
mente /os billetesactua/menteen circu/acion,mediante e/ can-
je obligatoriopor billetes de nueva emision impresos con /as
debidas garantias, exceptuando de ese canje aquellos billetes
que han sido extraidos de/ territorio nacional... "

Hoy puede parecemos relativamente simple proyectar una
nueva emision de billetes -con nuevos disefiosy elementos de
seguridad- e ir reemplazando por ellos los ya existentes, pero
precisamente el canje a que nos referimos, y que los mas jove-
nes quizas conozcan por referencias de sus mayores, debio
realizarse en circunstancias muy dificiles, en circunstancias
verdaderamente revolucionarias, en un pais agredido que de-
bia dictar una medida revolucionaria tras otra, si queria hacer
realidad los ideales por los que tantos cubanos habian ofren-
dado sus vidas a 10largo de muchos aiios de lucha.

Hasta 1960 los billetes cubanos habian sido producidos
fundamentalmente por impresoras estadounidenses, a partir
de 1961comenzariana serloen la ImprentaNacionaldeValores
de la Republica Socialista de Checoslovaquia. La nueva
emision debio requerir que los billetes estuvieran en Cuba en
un momento determinado, que fueran trasladados a los pun-
tos de canje con la precision necesaria para evitar que el
proyecto trascendiera y que el cambio pudiera efectuarse en el
escaso tiempo dispuesto por la ley. Los centros de canje
trabajarian los dias 6 (domingo) y 7 de agosto siguientes a la
promulgacion de la ley -que como dijimos se produce un 4 de
agosto-, desde las ocho de la mafiana hasta las ocho de la
noche de cada uno de esos dias. Vencido el horario del do-
mingo 6 de agosto, los billetes emitidos con anterioridad a la
promulgacion de la ley dejarian de tener fuerza liberatQriay no
serian de curso legal obligatorio. Concluido el horario del
segundo dia, lunes 7 de agosto, los billetes de anterior circula-
cion se entenderian nulos y sin valor alguno.

ParticiparonactivamenteenesteprocesolasOrganizaciones
RevolucionariasIntegradas(ORI),el BancoNacionalde Cubay
las FuerzasArmadasRevolucionarias,cada uno con tareasmuy
especificas para asegurarel cumplimientode la Ley.Las ORI
determinaron el numero, ubicacion y zona de atencion de los
centros de canje delBanco Nacional de Cuba que debiancrear-
se en cada municipio, a razon de un centro por cada dos mil
habitantes. El Banco Nacional de Cuba debio ocuparse de los
aspectos tecnicos y, finalmente, las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias tuvieron la responsabilidad de la custodia y trans-
porte de los valores durante toda la operacion.

Los billetes se canjearian a la par hasta la cantidad de dos-
cientos pesos por nuc1eo familiar. Las cantidades que en el
momento de la operacion excedieran de 10establecido, se
depositarian en una cuenta especial a nombre del interesado
para canjearlos a partir del siguiente lunes.
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El representante de cada nucleo familiar se presentaria en

el centro de canje correspondiente a su lugar de residencia y
prestaria declaracion jurada sobre su identidad, domicilio, ac-
tividad y personas dependientes a quienes representaba en la
operacion, asi como sobre la propiedad de los billetes que
canjearia su nucleo familiar. 19ualmente constaria que esa
operacion se realizaba por una sola y ilnica vez. El nucleo
familiar quedo entendido como el formado por personas con
vinculos de dependencia economica, por consiguiente, si en
Unamisma vivienda habitaban dos personas 0 grupos de per-
sonas economicamente independientes, estos concurririan al
canje de manera independiente.

Indudablemente,el planeamientoy la organizaciondelcanje
se ejecutaron con la mas estricta reserva, y el Che jugo un
papel fundamental en esta operacion que concluyo con un
exito rotundo, pues no se supo del cambio de dinero hasta la
publicacion de la ley en la Gaceta Oficial. Para entoncesel Che
no ocupaba ya la presidencia del banco, por haber cesado en
su cargo el 23 de febrero de 1961.

Lo que mas estrechamente une al Che a la numismatica
cubana es esta emision, no solo porque los billletes ostentan
su firma, sino porque intervino de forma directa en ella, y pro-
bablemente estuvo al tanto de la misma hasta la promulgacion
de la Ley de canje. Ademas, esta es la primera emision
netamente revolucionaria tanto por la causa que la origino,
como por los motivos que muestran los reversos de los bille-
tes, relacionados todos con el acontecer historico mas recien-
te de la nacion en aquellos primeros aDosde Revolucion.

Los reversos fueron disefiados por el artista Hernando
Lopez.9Una anecdota ayudara a ejemplificar la reserva que se
tuvo al proyectar la emision. Contaba el Dr. SalvadorVilaseca
FornelOen una conferencia en el propio banco en 1995, que el
Che solicito al compaDeroHernando Lopez algunos dibujos
que recogieran los principales acontecimientos historicos de
la Revolucion, pero sin especificarle para que los necesitaba,
a fin de que el menor numero de compafierosposible conocie-
ran del proyecto. Cuando el artista Ie presento los bocetos, su
ilnicocomentariofue: "Ni se 10digas a Gloria" II,Ylos tomo sin
hacer ninguna otraobservacionhastaque, producidala emision,
HernandoLOpezfueel primersorprendido,al comprobarque sus
proyectos habian quedado plasmados en los billetes.

Es de sefialar que en esta emision se produce un
reordenamiento de las personalidades historicas presentes en
los billetes que integran la serie. La efigie de Antonio Maceo
pasa del valor facial de 20 pesos al de 5 pesos; la de Maximo
Gomez, del valor de 5pesos al de 10;a la denominacion de 20
pesos se incorpora la imagen del Comandante Camilo
Cienfuegos, figura revolucionaria de gran arraigo popular, y al
valor de 100pesos pasa la imagen de CarlosManuel de Cespe-
des, antes en el billete de 10 pesos.

Nos parece hallar todo un simbolo en la presencia del Pa-
dre de la Patria, iniciador de la gesta de 1868,en un billete cuyo
reverso recuerda el asalto al Cuartel Moncada que realizara la
joven generacion del centenario, continuadora de las luchas
de nuestro pueblo. Las imagenesdeJose Marti y CalixtoGarcia
permanecieron en los billetes de 1y 50 pesos respectivamente,
siendo la figura de Francisco Vicente Aguilera, que aparecia
en el billete de 100pesos, la ilnica que no se mantuvo incorpo-
rada a esta emision. Los valores de 500 (Salvador Cisneros
Betancourt) y 1000pesos (TomasEstrada Palma) no volvieron
a emitirse, ya que las necesidades no demandaban billetes de
tan altas denominaciones.
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El tema del canje esmentre las complejas tareas que el Che
debio afrontar en el ambito bancario y que 10ligan a la numis-
matica cubana.Las tareas menoscomplejas tambien eran aten-
didas con cuidado por este luchador incansable, a quien no
escapaban los mas sencillos detalles. Muestra de la atencion
que ponia alas sugerencias de la poblacion -10 que siempre
recomendo tener muy presente- fue su respuesta a una carta
remitida porun hombre del pueblo, Felix Perea Maza, el19 de
septiembre de 1960, en la cualle trasladaba al Che la idea de
sustituir la leyenda PATRIAY LIBERTAD, que hasta el mo-
mento ostentaban nuestras monedas, por la de PATRIA 0
MUERTE porque "esta frase se ha convertido, gracias a la
fuerza que contieney a todo 10que representa como sentir de
un pueblo, en la consigna fundamental de nuestra Revolu-
cion. Estoy seguro de que el pueblo acogeria entusiasmado
este cambio que seria, ademas, para las generaciones veni-
deras una prueba mas de la decision de los cubanos de no
cederun apicede su dignidaddepais soberano".12

E127 de septiembre responde el Che agradeciendo la carta
e indicando su traslado al Departamento de Emision para su
consideracion. No fue esta una respuesta simplemente cortes,
ni una evasiva -nada mas distante de su caracter-, sino la
respuesta sincera de que la sugerencia habia llegado a un
oido receptivo y que seria analizada.

Es asi como en 1962 dos emisiones de monedas son emiti-

das con la leyenda PATRIA0 MUERTE: una pieza de 20
centavos y otra de 40, con los bustos de Jose Marti y del
ComandanteCamilo Cienfuegos. Era la primeravez que apare-
cia esta consigna en una moneda cubana. La concepcion ini-
cial de estas piezas cuyas pruebas' conservamos en el Museo
Numismatico del Banco Central de Cuba, contemplaba que los
anversos de ambas -20 y 40 centavos- ostentaran el busto de
Jose Marti. Posteriormente, quizas con la idea de hacer con-
verger dos momentos historicos, se determino reemplazar la
imagen de Marti en la moneda de 40 centavos, por la del Co-
mandante Camilo Cienfuegos.

Hasta aqui la intervencion directa del Che en el circulante
cubano en 10que a la numismatica respecta. Los aconteci-
mientos se suceden. E127de febrerode 1961firma sujuramen-
to como Ministro de Industrias, y cuatro aDosmas tarde, el31
de marzo de 1965, se despide de Fidel y parte hacia Africa,
donde participa en una mision en el Congo. Entretanto, en
Cuba - sometida a presiones externas incidiosas y
especuladoras sobre el paradero del Che - se hizo necesario
dar lectura a la carta de despedida que dejara a Fidel, la que se
hizo publica el 3 de octubre de aquel mismo aDo en la presen-
tacion del Comite Central del Partido Comunista de Cuba. Lei-

da su carta en Cuba y abortada la mision en el Congo, el Che,
apenado, rehusa regresar a esta tierra.

Nuestro Comandante en Jefe logra disuadirlo de que vuel-

va clandestinamente hasta que esten creadas las condiciones

minimas para su ambiciosa meta de iniciar la liberacion de las
tierras suramericanas.

Permeado del ideal bolivariano, parte finalmente hacia el

pais que se honra en llevar el nombre del Libertador, donde

habia escogido una region cercana a la frontera con Argentina

para iniciar la lucha. Llega a La Paz el 3 de noviembre de 1966,
el 8 de octubre de 1967 es herido en el combate de Quebrada

del Yuro y trasladado a la escuelita de La Higuera, donde es
asesinado alas 13:10 horas del dia 9. El Che cobraba entonces

dimension universal. Guillen 10evoca: 13
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No porque hayas caido
tu luz es menos alta

Un cabal/o de fuego
sostiene tu escultura guerrillera
entre el viento y las nubes de la Sierra.

El 15 de octubre el Comandante en Jefe confirmaba su
muerte por las cadenas nacionales de radio y television y por
la emisora internacional Radio Habana Cuba, y anunciaba que
el Consejo de Ministros acordaba que la enseiia nacional fue-
ra izada a media asta durante 30 dias, que los espectaculos
publicos se suspendieran durante 3 dias y que se instituyera
el8 de octubre como "Dia del Guerrillero Heroico", entre otras
disposiciones.

El18 se efectila la velada solemneen la Plaza de la Revolu-
cion y nuestro Comandante en Jefe nos dice: "...Che reunia
como revolucionario las virtudes que pueden definirse como
la mas cabal expresion de las virtudes de un revolucionario:
hombre integro a carta cabal, hombre de honradez suprema,
de sinceridad absoluta, hombre de vida estoica y espartana,
hombre a quien practicamente en su conducta no se Iepuede
encontrar una sola mancha. Constituyo, por sus virtudes, 10
que puede l/amarse un verdadero modelo de revoluciona-
rio. "(...) " Pero, ademas, af/adia otra cualidad, que no es
una cualidad del intelecto, que no es una cualidad de la
voluntad, que no es una cualidad derivada de la experien-
cia, de la lucha, sino una cualidad del corazon, iporque era
un hombre extraordinariamente humano, extraordinariamen-
te sensible! Por eso decimos, cuando pensamos en su vida,
cuando pensamos en su conducta, que constituyo el caso sin-
gular de un hombre rarisimo en cuantofue capaz de conjugar
en su personalidad no solo las caracteristicasdel hombre de
accion, sino tambien de hombre depensamiento, de hombre de
inmaculadas virtudes revolucionariasy de extraordinariasen-
sibilidad humana, unidasa un caracterde hierro, a una volun-
tad de acero, a una tenacidad indomable... ".14

Ell roode julio de 1968 (Afio del Guerrillero Heroico) co-
mienza a distribuirse gratuitamente en La Habana el Diario del
Che en Bolivia. Afiosdespues, el14 de junio de 1979,el Con-
greso Constituyente de la Asociacion Nacional de Economis-
tas de Cuba, otorgaba la categoria de "Miembro de Honor"
postmortem al Comandante Ernesto Guevara y proponia al
Partido Comunistade Cuba establecerel26 de noviembrecomo
Dia del Economista "...como merecido recuerdoy homenaje
a quien tanfecunda labor desempef/ara, tanto teoricay prac-
ticamente en el campo de la economia ... "15

Quien ayer habia tornado parte activa en decisiones sobre
la moneda nacional, en 1983 pasaba a engrosar la galeria de
patriotas cubanos representados en nuestro circulante. El
Acuerdo 1351delConsejo de Ministrosde 28 de enero de 1982
dispone la impresion de billetes de 3 pesos con su efigie, y en
octubre de 1983 se produciria una emision simbolica de los
mismos, coincidente con un aniversario mas de la caida del
Che. Un millon de billetes fueron puestos en circulacion hasta
que pudiera completarse la cantidad total prevista y todos
desaparecieron rapidamente de la circulacion, atesorados por
la poblacion como recuerdo del inmortal GuerrilleroHeroico.

El billete, sencillo y elegante, ostenta su busto, reproduc-
cion de aquel captado por ellente de Alberto Korda durante la
despedida de duelo en el sepelio de las victimas del vapor
frances La Coubre.
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El reverso representa al Che en un corte de caiia, en evi-
dente alegoria a su caracter de pionero y propulsor de trabajo
voluntario. Resalta en este billete el color rojo pUrpuraescogi-
do para la emision, 10que, aunque no fue la intencion, nos
parece evocar sus profundos ideales marxista-leninistas. El
diseiio de esta pieza es obra del artista Jorge Fornes Ramos,
diseiiador grafico del Museo Numismatico del Banco Nacio-
nal de Cuba, cuando se proyecto esta emision que se repitio,
casi ininterrumpidamente,hasta 1989.AIaiiosiguientecomienza
a circular una moneda de tres pesos de cobre-niquel tambien
con la efigie del Che, acuiiada en la ceca 0 casa de acuiiacion
de Kremnica, Republica Socialista de Checoslovaquia (hoy
en Eslovaquia). Una nueva moneda de tres pesos en NBS16se
acuiia en 1992-repetida la emision con fecha 1995-, esta vez
la Casa de la Moneda de Cuba se ocupo de su produccion,
con diseiio de Irene Sierra Carreiio y escultura de Belisario
Alvarez Collado.

El peso convertible -billete que comienza a circular desde
1994 paralelamente al peso- se caracteriza por sus diferentes
valores faciales que ostentan los monumentos erigidos alas
mismas personalidades que aparecen en las denominaciones
en pesos. El billete de 3 pesos convertibles reproduce asi el
monumentoerigidoal Che-obra deJoseDelarra-en laciudadde
SantaClara, lugardonde librarala batalladecisivapara el derro-
camientode la tirania de Batistay fueraacogido como un hijo.

El aiio 1995dio tambien a la luzun nuevo billete de 3pesos,
ahora con el busto del Che a la izquierda e identica alegoria a
su actitud propulsora del trabajo voluntario en el reverso. Esta
pieza, segundo billete impreso en Cuba por el Departamento
de Impresos y Seguridad del Centro de Investigacion y Desa-
rrollo Tecnico, es obra del diseiiador grafico Andres Iser Al-
fonso, trabajador de esa entidad. Conc1uyeaqui la presencia
del Guerrillero Heroico en nuestro circulante, no asi en la nu-
mismatica cubana, por cuanto una veintena de monedas acu-
iiadas expresamente para coleccionistas por la ceca de La
Habana recogen su imagen, asi como diversas medallas y
condecoraciones.

Con respecto alas acuiiaciones con fines estrictamente
numismaticos encontramos su imagen en las siguientes mo-
nedas:

Personajes de la historia de Cuba. Serie III. XX Ani-
versario del "Guerrillero Heroico" (1967-1987).

5 pesos 1987.Plata.
I peso 1987.Cobre-niquel.
Anverso: Busto del Guerrillero Heroico de frente.
Reverso: Escudo nacional.
Diseiio: Jorge Fornes Ramos. Escultura: Luis Alvarez.

Serle Temas de la Revolucion cubana No.1. Serle ~
(Moneda Conmemorativa del 60 Aniversario del natalicio

del ComandanteErnesto Che Guevara. 1928-1988).
100y 50 pesos 1988. Oro.
20 pesos 1987,1988,1989. Plata.
10pesos 1987,1988, 1989.Plata.
I peso 1989.Cobre-niquel.
Anverso: Busto deperfil del Comandante Emesto Che Guevara.
Reverso:EmblemadelBancoNacionalde Cuba,exceptolas

piezas de 1peso que muestranen su reversoel escudonacional.
Diseiio: Jorge Fornes Ramos. Escultura: Leopoldo Yanez.

Serle XXV Aniversarlo del Guerrillero Heroico. Se-
rle IX. 1967-1992.

500 y 100pesos 1992.Oro.
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20 y 10pesos. 1992. Plata.
I peso 1992.Cobre-niquel.
I peso 1992.NBS.
Anverso: Busto del Guerrillero Heroico de frente..
Reverso: Escudo nacional.
Diseno: Irene Sierra Carreno. Escultura:Belisario Alvarez.

Serle XXX Aniversarlo del Guerrillero Heroico.1967-
1997.

100 pesos 1997. Che Ministro. Oro.
100 pesos 1997. Che guerrillero. Oro.
10 pesos 1997. Che Ministro. Oro.
10 pesos 1997. Che guerrillero. Oro.
10 pesos 1997. Che Ministro. Plata.
10 pesos 1997. Che guerrillero. Plata.
I peso 1997. Che Ministro. Cobre-niquel.
I peso 1997. Che guerrillero. Cobre-niquel.
Anversos:

Busto de tres cuartos de perfil a la izquierda del Mi-
nistro de Industrias Ernesto Che Guevara.

Imagen del Guerrillero Heroicode pie, entre monta-
iias, y su nombre de guerra "Che ", como firma.

Reverso comim: Escudo nacional a la izquierda y leyenda
alusiva al 30 aniversario de su muerte y la de sus compafieros.

Disefio: Elena Delgado Alvarez. Escultura: Belisario Alvarez
Collado (Che Minis1ro),Alejandro Ramos Figueredo (Che guenille-
10)

Para conc1uir esta sintesis de la presencia del Che en la
numismatica cubana es imprescindible mencionar al menos
una pieza de nuestra medallistica, la "Orden Ernesto Che
Guevara", otorgada a miembros de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias por meritos extraordinarios, al cumplir misiones
internacionalistas "en aras de la independenciay soberania
de los pueblos que luchan contra el imperia/ismo, el colo-
nia/ismo, el neocolonia/ismo y cualquier otra forma de ex-
plotacion ",17 En ella aparece la efigie del Comandante Guevara
inscrita en la segunda de dos circunferencias concentricas
inscritas a su vez en una estrella de diez puntas diedras. La
Orden es en tres grados (dorado, plateado y bronceado), que
aunque similares en sus disenos, se diferencian basicamente
por el metal de cada grado y las cintas de las que pende la
condecoracion.

He realizado un breve recuento del sencillo homenaje que
la numismatica cubana rinde a quien es recuerdo y ejemplo de
integridad y principios, quien confio en el triunfo de las gran-
des masas de desposeidos del mundo y tuvo la conviccion
de que alg6n dia toda la humanidad llegaria al mas alto pelda-
no de su especie.

En 1997llegaban a Cuba los restos del Guerrillero Heroico
y de un grupo de sus companeros de lucha para reposar en el
mausoleo erigido en la Plaza Ernesto Che Guevarade la ciudad
de Santa Clara. Guillen, en versos que han sido un vaticinio,
aseguro que otros seguirian su ejemplo:

No por cal/ado eres si/encio.
Y no porque te quemen,
porque te disimulen bajo tierra,
porque te escondan
en cementerios, bosques, paramos,
van a impedir que te encontremos,
Che Comandante,

amigo./8
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Todo un pueblo rindio honores a estos hombres reales y al
mismo tiempo legendarios. Reales para quienes comprenden
la esencia de su lucha y la desinteresada entrega de sus vidas;
legendarios para aquellos que despojados de sus mas
inalienables derechos de seres humanos, los vieron llegar como
defensores, sin poder explicarse como, ni por que. La desapa-
ricion fisica no los borraria de sus corazones, ni de sus espe-
ranzas de que otros como ellos, anonimos y sencillos, apare-
ceran otro dia cualquiera como fruto de la semilla germinada de
los convencidos, porque Che:

Estas en todas partes. En el indio
hecho de sueiio y cobre. Yen el negro

revuelto en espumosa muchedumbre,
y en el ser petrolero y sa/itrero,
y en el terrible desamparo
de la banana, y en la gran pampa de las pieles,

y en el azucar y en la sal y en los cafetos,
tri, movi/ estatua de tu sangre como te derribaron,
vivo, como no te querian,
Che Comandante,

amigo. /9

Notas:

I Guevara Serna, Ernesto Che. Escritos y Discursos. La Habana: Edito-

rial de Ciencias Sociales 1977. t. 1. p. 20.
1 Cupull, Adys y Froilan Gonzalez. Ciudadano del mundo. Ciudad de La
Habana: Editorial Capitan San Luis, 1997. p.42.
1Guevara Serna, Ernesto. Ob. Cit. T. 2. p. 4.
· Castro Ruz, Fidel. Fidel y la Religi6n: conversaci6n con Frei Betto. La
Habana: Ojicina de Publicaciones del Consejo de Estado, 1985. p. 372.

j Cupull, Adys y Froilan Gonzalez. Entre nosotros. Ciudad de La Haba-
na, Ediciones Abril, 1992. p. 89-94.
6 Castro Ruz, Fidel. Un encuentro con Fidel: entrevista realizada por
Giani Mina. La Habana: Ojicina de Publicaciones del Consejo de

Estado, 1988. p. 321.
7La presencia del Che en el Banco Nacional de Cuba y la selecci6n del 26
de noviembre como" Dia del Economista". Asociacion Nacional de

Economistas de Cuba. Economistas 1. p. 30.
8Publicada en la Gaceta Ojicial de la Republica de Cuba. Edicion

Extraordinaria No.15 de 3 de agosto de 1961.

9 Herna'ldo Lopez es graduado de la Escuela Nacional de Bellas Artes
"San Alejandro ". Forma parte de la Cedula de Propaganda del Mo-
vimiento "26 de Julio ".

JO El Dr. Salvador Vilaseca Forne comenzo a trabajar como administra-
dor en el Banco Nacional de Cuba en 1960, a solicitud del Che; en
1961 ocupo el cargo de vicepresidente y entre 1964 y 1965 asumio la
presidencia de este organismo.
/I Se rejiere a Gloria Perez Ribas, esposa y companera de luchas de
Hernando Lopez.
11Fragmento del texto de la carta dirigida al Che por Felix Perea Maza.
JJGuillen, Nicotas. Obra poerica. La Habana: Editorial Letras Cuba-
nas, 1995. p. 252.
UCupull, Adys y Froiltin Gonzalez. Ciudadano del mundo. La Habana:
Editorial Capitan San Luis, 1997. p. 194.
/5 La presencia del Che en el Banco Nacional de Cuba y la selecci6n del 26
de noviembre como" Dia del Economista". Asociacion Nacional de
Economistas de Cuba. Economistas 1.

16 NBS es una aleacion blanca cuyas siglas estan tomadas del Ingles
"nickel bonded steel", que en espanol se emplea como niquel blinda-
do-a-acero.
Ii Cuba. Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Docu-

mentos sobre el Sistema de Condecoraciones y Titulos Honorificos.
1980. Acuerdo del Consejo de Estado de 12 de diciembre de 1979.
Anexo No.9. Estatuto de la Orden "Ernesto Che Guevara ". p. 39.
18Guillen, Nicolas. Ob. Cit. p. 252.
19Guillen, Nicolas. Ob. Cit. p. 252-253.

*Jefa Departamento Tecnico Museo Numismatico
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