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Angela Rodriguez Morej6n*

La crisis del Sudeste Asiatico en 1997 se manifesto
en Malasia con caracteristicas similares alas regis-
tradas en Corea, Indonesia y Tailandia: el deterioro

de la confianza de los inversionistas que provoco una sa-
lida de capital en gran escala, la disminucion de las reser-
vas, el colapso del mercado de valores y una pronunciada
devaluacion de la moneda.

En un comienzo, las medidas economic as adoptadas par
Malasia para enfrentar la crisis fueron similares a las de los
demas paises, aunque nunca acepto acudir al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Posteriormente, asumio una
politic a distinta al implementar una estrategia que tenia
como base el estimulo a la demanda y el establecimiento de
medidas selectivas de control de cambia. Estas medidas
concitaron desde los primeros momentos la critic a de las
instituciones financieras multilaterales y de los gobiernos
del primer mundo.
ANTECEDENTES

Para lograr el actual desarrollo de la economia malasia,
las autoridades emprendieron un programa economico par
un periodo de 20 anos (1970-1990), que tuvo como princi-
pales metas, en 10social, la reduccion y eventual erradica-
cion de la pobreza, asi como la eliminacion de la discrimina-
cion racial; mientras que en 10 economico el objetivo
principal estuvo en impulsar la industria nacional mediante
una combinacion de inversiones del gobierno y la inver-
sion extranjera directa. Para ello se fomentaron areas espe-
ciales en producciones destinadas alas exportaciones de
alto valor agregado.

Esta estrategia permitio importantes cambios en la com-
posicion estructural del Producto Interno Bruto (PIB). Ya
en 1984 los productos industriales rebasaban la actividad
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agropecuaria, tendencia que se hizo ininterrumpida y de
caracter sostenido a partir de 1986. Actualmente los pro-
ductos agropecuarios constituyen un modesto 9% del PIB,
tres veces menos que 10registrado en 1970, todo 10contra-
ria del comportamiento de la industria, que ha superado
cerca de tres veces sus aportes al crecimiento economico.

El 85% del PIB corresponde en estos momentos a los
dos sectores de mayor dinamica economica, los servicios
(55%) Yla produccion industrial (30%).

Si bien Malasia registraba un vigoroso crecimiento eco-
Damico, se hizo evidente que para mantener tal ritmo de
expansion en el mediano y largo plaza se debia pasar a una
nueva rase asociada con la tecnologia de la informacion,
las telecomunicaciones y las finanzas, actividades domi-
nadas tradicionalmente par los paises desarrollados. Es
par ello que en febrero de 1991 el primer ministro Mahatir
Mohamad presento un plan general, encaminado a conver-
tir a Malasia en un pais desarrollado para la segunda deca-
da del siglo XXI.

La estrategia, conocida como Vision 2020, previa un
vasto programa de inversiones en infraestructura, indus-
trias de tecnologia de punta y capacitacion de recursos
human os. El emblema de este programa era el proyecto del
Supercorredor de Multimedia, complejo industrial y de ser-
vicios, concebido como un centro de investigacion y desa-
rrollo de tecnologias multimedia y sus aplicaciones en areas
como el comercio electronico, la administracion publica,
los servicios de salud y educacion.
MALASIA Y LA CRISIS FINANCIERA
ASIATICA

La genesis de la crisis que atraveso Malasia la encon-
tramos en la crisis cambiaria de Tailandia en mayo de 1997,
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que dio origen a fuertes presiones especulativas que se
expandieron sabre la moneda nacional malasia, el ringgit
(RM) y arras monedas regionales. El ringgit tuvo tambien
que flotar abiertamente un IDesdespues, sufriendo en poco
tiempo una depreciacion considerable, con la perdida entre
julio y agosto de 1997 de un promedio de basta 12% de su
valor en relacion con el dolar.

La percepcion del mercado respecto a los riesgos del siste-
ma financiero malasio resulto mas negativa de 10esperado,
provocando una considerable liquidacion de las inversiones
de portafolio par parte de los inversionistas extranjeros y una
fuerte caida de la balsa de valores de Kuala Lumpur.

Este evento produjo una desaceleracion economica.
Aunque todavia en 1997 el pais obtuvo un crecimiento del
7,5%, este era ya mellor que el promedio a1canzado en anos
anteriores.

El hecho de mantenerse el crecimiento economico du-
rante 1997, hizo que el gobierno malasio centrase sus es-
fuerzos en la reduccion del deficit de la cuenta corriente y
en la contencion de las presiones inflacionarias,
instrumentando politic as economicas (fiscal y monetaria)
restrictivas durante los primeros meses de la crisis.

Esta politica restrictiva provoco que el PIB de Malasia
cayera abruptamente en 1998, con registro de -7,5%,10 cual
pallia fin a una etapa de 12 anos ininterrumpidos de creci-
miento economico. La moneda tuvo fuertes perdidas, al-
canzando su minima historico el 7 de enero de 1998, al
cotizarse al cambia de 4,88 ringgits par dolar, un 85% me-
nos que enjulio de 1997. Ademas, las pronunciadas caidas
de los mercados bursatil y cambiario, asi como sus secue-
las adversas en la posicion financiera de las empresas, pro-
piciaron una significativa contraccion del gasto de los sec-
tares publico y privado. Se incremento el desempleo y
crecieron las presiones inflacionarias.

Otro rasgo significativo del agravamiento de las con-
diciones economicas de Malasia file el incremento de la
carrera vencida de las instituciones financieras del pais.
Los problemas de raga se concentraron principalmente
en los prestamos concedidos para la compra de bienes
rakes y acciones bursatiles que, en conjunto, repre-
sentaban el 54,6% del incremento total de la carrera ven-
cida en el sistema bancario.

CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA

Ante la graved ad de la contraccion economica y el de-
terioro de la posicion del sistema financiero, las autorida-

1994 1995 1997 1999 20001996 1998

des de Malasia decidieron replantear su politic a economi-
ca, yen el segundo trimestre de 1998 el gobierno aplicolas
primeras medidas fiscales de corte anticiclico: inyeccion
de fondos presupuestarios a la economia para elevar el
gasto social destinado a los segmentos mas vulnerables
de la poblacion y recortes impositivos, entre arras. La re-
duccion de los ingresos y el aumento del gasto originaron
una disminucion del superavit presupuestario.

A mediados de 1998, con el anuncio del Plan Nacional
de Reactivacion Economica, se profundizola politica fiscal
expansionista. Entre sus puntas mas sobresalientes incluia:
una asignacion adicional de fondos destinados a infraes-
tructura como apoyo a pequenas y median as empresas, asi
como a elevar de maDerasignificativa la promo cion del sec-
tor social, ademas de reducir la carga tributaria de las acti-
vidades economic as prioritarias. De acuerdo con esta poli-
rica, el gobierno modifico nuevamente la meta de su saldo
presupuestario para situarlo esta vez en un deficit.

En cuanto a la politica monetaria, la existencia de un
entorno internacional desfavorable y el aumento sistema-
tico de la rasa de interes no solo carecia de eficacia para
estabilizar la paridad cambiaria, sino que agravaba el pano-
rama de las instituciones financieras del pais, al propiciar
el incremento de la carrera vencida y el riesgo de quiebra.

El banco central de Malasia decidio abandonar su poli-
rica monetaria restrictiva e inyecto liquidez directamente
en el sistema financiero, con la finalidad de reducir las ta-
sas de interes y favorecer una eficaz intermediacion en
media de un dificil ambiente economico. Esta medida no
logro el efecto esperado, al drenarse una buena parte de
esos fondos al exterior.

Las autoridades decidieron, enrOllees, aplicar una es-
trategia diferente mediante la reduccion del encaje legal
de las instituciones financieras. De esta maDera, el por-
centaje de activos liquidos que las instituciones finan-
cieras debian mantener en el banco central tuvo varias
reducciones, pasando de 13,5% a 4%. Tambien el ban-
co central disminuyo de maDera agresiva la rasa de inte-
res de un 11% a 5,5% anual.

Las autoridades malasias instrumentaron tambien un
plan integral para revitalizar la intermediacion financiera
como acicate de la reactivacion economica. Para ello nece-
sitaban, ante todo, aligerar las dificultades financieras de
los bancos y las empresas del pais, par 10que crearon tres
dependencias especializadas: Danaharta (junio de 1998),
surgio con la finalidad de adquirir, manejar y financiar la
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Poblacion (millones de personas)
Fuerza laboral (millones de personas)
Empleados (millones de personas)
Desempleados (millones de personas)
Ingreso per capita (dolar estadounidense)
PIB* (% de variacion)
IPC** (19~ 10O) (% de variacion)
Demanda domestica real agregada (% de variacion)
Gasto publico (% de variacion)
Consumo
Inversion
Gasto privado (% de variacion)
Consumo
Inversion
Ahorro nacional bruto (% del PIB)

1997
21,6

9,0
8,8
2,4

4377
7,5
2,7
6,8
8,1
7,6
8,5
6,5
4,3
9,4

39,4

1998
22,2

8,9
8,6
3,2

3093
-7,5
5,3

-25,5
-8,3
-7,8
-8,7

-30,2
-10,8
-55,0
41,9

I 2000(p)
23,3

9,2
8,9
2,9

3393
8,5
3,2
7,3
5,2
0,2

10,0
8,3
9,5

-4,5
38,4

(p) Pronostico
(*) Valor final corregido
** Indice de Precios al Consumidor
Fuente Bank Negara Malaysia

cartera vencida de las instituciones bancarias; Danamodal
(agosto de 1998), se creo con la finalidad de recapitalizar a
las instituciones bancarias, y el Comite para la
Restructuracion de la Deuda Corporativa -CDRC (agosto
de 1998) completo el modelo integral para enfrentar las di-
ficultades financieras de Malasia, como un instrumento de
mediacion para que deudores y acreedores a1canzaran
acuerdos voluntarios para la restructuracion de la deuda
de las empresas no financieras.

Por olea parte, en la estrategia del gobierno para mejorar
la intermediacion financiera y la confianza del mercado, se
tuvo presente evitar que las pequenas y medianas institu-
ciones financieras con problemas quebraran, poniendose
en pnictica el metoda de las fusiones que, junto al trabajo
de Danaharta, Danamodal y CDRC, contribuyo a sanear el
sistema financiero y permitio lograr el objetivo propuesto
en un ambiente financiero saneado.

Sin embargo, la flexibilizacion de la politic a monetaria,
que facilito la reduccion de las tasas de interes domesticas,
provoco la reactivacion de los ataques especulativos con-
tra el ringgit. El incremento en el diferencial de las tasas de
interes entre los mercados interno y externo estimulo a que
importantes cantidades de ringgits salieran de Malasia con
la intencion de colocarse en centros financieros del exte-
rior (principalmente en Singapur). Al incrementarse la sali-
da de ringgits al exterior en busca de mayores beneficios,
se agudizo la negativa de los bancos domesticos a mante-
nee la reduccion de las tasas de interes, 10 cual redujo el
margen de maniobra de las autoridades malasias.

Al persistir la volatilidad de los mercados y desestabili-
zacion de los mercados financieros globales por los suce-
sos acontecidos en Rusia, las autoridades decidieron re-
plantear la estrategia anticrisis ya adoptada.

La gran cantidad de ringgits en el exterior en combina-
cion con la volatilidad de los mercados financieros y la
inestabilidad economic a del area, creaba un extraordinario
potencial especulativo y bacia muy vulnerable la politic a
monetaria del banco central de Malasia. Era necesario eli-
minar con toda urgencia la disponibilidad de los ringgits
fuera del pais para, de esta forma, cortar de raiz la financia-
cion a la especulacion que sabre esta moneda se daba de
forma creciente, y restaurar la estabilidad financiera tan
necesaria para el despegue economico.

Debe ac1ararse que, a diferencia de otras monedas re-
gionales, el ringgit era aceptado como divisa para transac-

1999
22,7

9,0
8,7

I
3,0

3248
5,6
2,8
1,6

14,8
20,1
10,1
-3,5
2,5

-19,0
40,8

ciones en el exterior, y aunque Malasia habia reducido las
posibilidades de emprestitos en su moneda para operacio-
Desespeculativas, los bancos en Singapur llegaron a ofre-
cer tasas de interes entre un 20-30% y, en ocasiones, basta
mas para captar depositos en ringgits con fines especula-
livas, competencia diffcil de soportar par los bancos
malasios.

El lro. de septiembre de 1998 se anuncia par el Primer
Ministro de Malasia la imposicion de un programa de medi-
das selectivas de control de cambia, con la finalidad de
aislar la economia del pais de los efectos desestabilizadores
de los flujos de capital especulativo y mantener la inde-
pendencia de la politic a monetaria.
MEDIDAS SELECTIVAS DE CONTROL DE
CAMBIO EN 1998

Las principales medidas de control de cambia selectivo
fueron:.Control de la transferencia de fondos de los no resi-
dentes en instituciones financieras malasias, para inmovi-
lizar la comercializacion del ringgit extraterritorialmente..Control de los prestamos en ringgit a no residentes..Prohibicion de la retirada de los fondos de los no resi-
dentes malasios par un periodo de 12 meses..Limitacion de la cantidad de ringgit que podia impor-
tarse 0 exportarse y la cantidad de divisas que podia see
exportada.

En senti do general se controlaron:.las transacciones de la cuenta corriente en ringgits;.flujos de salida de capital a carta plaza (se establece
un periodo de retencion par un ana);.importacion y exportacion ffsica de ringgits portados
par viajeros residentes 0 no residentes (los viajeros solo
podian portae basta 1000 ringgits par persona al momenta
de ingresar 0 salir del pais; ademas, los viajeros malasios
necesitaban autorizacion para portae en moneda extranjera
un manto superior al equivalente a 10 000 ringgits al aban-
danae el pais);.exportaciones ffsicas de divisas;.flujos de salida para inversiones en el exterior.

No se controlaron:.transacciones de la cuenta corriente denominadas en
diyisas;.flujos de entrada y salida de inversiones extranjeras
directas;
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.repatriaci6n de ingresos, intereses, dividendos, capi-
tal, ganancia par cualquier tipo de inversiones, tanto a cor-
to como a mediano y largo plaza;.pagos generales par residentes, inc1uyendo para la
educaci6n en el exterior.

Finalmente, con la intenci6n de detener la volatilidad
del mercado cambiario y generar un ambiente de mayor
certidumbre para el conjunto de las actividades producti-
vas, el gobierno decidi6 fijar la tasa de cambia del ringgit
frente al d6lar a 3,80 ringgits, a partir de las 11 de la manana
del 2 de septiembre de 1998. Esto represent6 una
revaluaci6n de 10,5% respecto al valor alcanzado en los
tiltimos dias del IDes de agosto, y constituy6 un paso ne-
cesario para evitar una reacci6n de panico del mercado ante
las medidas de "desinternacionalizaci6n" del ringgit.

Estos controles de cambia afectaron s6lo los flujos a
carta plaza, foro de inestabilidad de las finanzas, no asi las
inversiones extranjeras directas consideradas importantes
para reactivar la economia real.
REANIMACION ECONOMICA

La polftica anticic1ica instrumentada par el gobierno de
Malasia empez6 a mostrar signos alentadores a partir del II
trimestre de 1999, despues de cinco trimestres de retrocesos
consecutivos (todo el ano 1998 y el I trimestre de 1999). Se
bacia evidente que las medidas aplicadas a mediados de 1998
estaban Janda frutos; la economia comenzaba a despegar en
1999, cerrando ese ano con un crecimiento del 5,4% en el
PIB, por encima del pron6stico oficial de 4,3%.

Es importante destacar que la reactivaci6n de la economia
malasia se desarroll6 en un entorno caracterizado par infla-
ci6n moderada (2,8% en 1999 de 5,3% en 1998). La cuenta
corriente de la Balanza de Pagos mostraba una significativa
mejora, al pasar de un deficit de -5,6% del PIB en 1997, a un
excedente del 12,9% del PIB al cierre de 1998, Janda como
resultado una fuerte posici6n en cuanto a reservas interna-
cionales netas.

Antes de la implementaci6n de los controles en sep-
tiembre de 1998, las reservas externas eran de 20 200 millo-
nes de d6lares, y ya al cierre de 1999 alcanzaban los 26 100
millones de d6lares.

A partir del 15 de febrero de 1999 se flexibilizaron las
medidas selectivas de control de cambia, con la aplicaci6n
de un "gravamen de repatriaci6n" que sustituy6 la regula-
ci6n de la "prohibici6n de salida de los fondos durante 12
meses". A partir de entonces el sistema impositivo permi-
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ti6 a los jnversionistas de cartera repatriar el manto del
capital 0 principal de su inversi6n, sujeto al pago de una
escala de impuesto de repatriaci6n (del 30 allO%), aplica-
ble solamente alas ganancias recibidas por el tiempo per-
manecido en el pais.

Con un ano de aplicadas las medidas selectivas de con-
trol de cambia, el 21 de septiembre de 1999 se hizo una
mayor flexibilizaci6n de las mismas, quedando el impuesto
de repatriaci6n reducido tinicamente allO% de las ganan-
cias.

La tendencia positiva de la economia se fortaleci6 en el
transcurso del ano 2000, mostrando vitalidad y estabilidad
en su desempeno, 10que ha hecho reflexionar a mas de uno
de los detractores de la estrategia emprendida por las auto-
ridades malasias para enfrentar la crisis, asi como de las
medidas complementarias que ha adopt ado para que el pais
sea menDs vulnerable a estos eventos.

CONSIDERACIONES FINALES

Los controles permitieron paller orden y lograr tranqui-
lidad en los mercados. Los flujos de entrada y salida de
capitales llegaron a atemperarse alas necesidades de la
economia, neutralizando las posibilidades de desestabili-
zaci6n financiera.

El lro. de septiembre de 1999 expir6 la regulaci6n de
retenci6n par un ano de las inversiones en cartera, permi-
tiendo a los fondos que estaban en Malasia bajo esas con-
diciones salir libremente del pais. Contrariamente alas ex-
pectativas, los flujos de salida fueron relativamente
pequenos, dadas las positivas perspectivas econ6micas y
la tendencia flexibilizadora de las medidas de control.

La mayor estabilidad alcanzada en la moneda, los mer-
cados de valores y el sistema financiero tambien contribu-
yeron al renacimiento de la confianza del consumidor y el
inversionista. La tasa de cambia fija gener6 negocios con
un grado de predicci6n bajo el cual se pueden planificar
los mismos.

La polftica independiente asumida par Malasia, que no
acudi6 al FMI, y sus resultados exitosos son una prueba
de la necesidad de que raJa pais tome decisiones acordes
con sus caracteristicas y realidades, y de 10 absurdo que
resulta la imposici6n de recetas tinicas como preconiza e
impone el FMI.

*Especialista de la Direccion de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba
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ANALISIS 6

En los primeros alios de la decada de los alios 90 la
desaparicion de la URSS y del resto de los paises
socialistas de Europa del Este asesto un duro golpe

a la economia cubana, y agravo aun mas los problemas
economicos y financieros que confrontaba la isla; a elIo se
sumo el recrudecimiento del injusto bloqueo economico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
America. A partir de 1990 la economia cubana comenzo a
adentrarse en una de las crisis mas profundas de su histo-
na.

El corte abrupto de las fuentes estables de suministros
de recursos materiales y financieros provenientes del cam-
po socialista, que garantizaban la continuidad del proceso
productivo, provoco un vertiginoso descenso del Produc-
to Interno Bruto (PIE), el cual a1canzo su mayor caida en
1993 con una reduccion del 34,8%, en comparacion con los
niveles a1canzados en 1989 (ano previa a la crisis). Esta
situacion se tradujo en una drastica disminucion de todas
las actividades economicas que componen el PIE.

Para contrarrestar los efectos de la crisis, el Estado y el
gobierno cubanos adoptaron un programa de medidas, que
se ha venido aplicando de forma gradual desde que se
avizoraron los primeros sintomas de la crisis, con vistas a
revertir la tendencia decreciente del PIE, corregir los
desequilibrios macroeconomicos existentes y minimizar el
costa social que traia apare-
jado.

En 1995 comienza la ten-
dencia sostenida a la recupe-
racion economica, despues de
haber finalizado el ano 1994
con un discreto crecimiento
del PIE del 0,7%. El ano 2000
conc1uyo con una expansion
de la economia del 5,6%, man-
teniendose la tendencia
recuperativa par septima ano
consecutivo.

A pesar de la engorrosa si-
tuacion financiera que ha pesa-
do sabre la isla durante los difi-
cilesaliosdel "periodoespecial",
y no obstante las infructuosas
maniobras realizadas par los
EE.Uu. para tratar de aislar a
Cuba de la comunidad intema-
cional,el paisha obtenidoresul-
tados positivos en el comporta-
miento de sus principales
indicadores macroeconornicos.
Este logro no hubiesesidoposi-
ble sin la disposiciony la enor-
me capacidadde resistenciadel

pueblo cubano.

COMPORTAMIENTO DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONOMICOS

, .Evolucion del PIB
El pais no solo ha crecido en terminos de indices de

volumen de la produccion, sino que la misma se ha obteni-
do con mayor eficiencia, productividad y racionalidad en el
usa de los recursos materiales, financieros y humanos de
que ha dispuesto, y con un mellor consumo energetico. El
ano 2000 finaliza con un aumento en la productividad del
trabajo de un 4,6%, un incremento en la efectividad de las
inversiones (relacion entre las que se pallen en explota-
cion y las que se ejecutan en el ana) de un 5,8% y con una
reduccion del coeficiente de intensidad energetic a de un
3,4% con respecto al ano anterior, indicadores que desde
1999 vienen evolucionando de forma favorable.

Durante el periodo 1995-2000 la economia cubana crecio
a un ritmo promedio anual del 4,7%, y a1canzo sus mejores
resultadosen los alios1996, 1999Yel 2000con incremen-
tos del PIE del 7,8%, 6,2% y 5,6%, respectivamente.

Los sectores que mas se destacan por su aporte al creci-
miento economico durante el periodo de recuperacion de la
economia son:
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.La agricultura y la pesca. La raffia agricola logro incre-
mentar notablemente la produccion de viandas y hortali-
zas, cuyos vohimenes actuates son muy superiores a los
alcanzados en 1989. Tambien hay incrementos en las pro-
ducciones de frijoles y frutas no citricas.

La aprobacion de nuevas formas no estatales de pro-
duccion en el sector agricola, el surgimiento del mercado
agropecuario, la introduccion de esquemas de autogestion
y autofinanciamiento en divisas para las principales pro-
ducciones agroindustriales vinculadas a la exportacion, la
adopcion de mecanismos de estimulacion al trabajo, entre
otras medidas, incentivaron la produccion de esta raffia
economica, a la vez que fueron desarrollando la base
alimentaria de la poblacion.

En los ultimos cinco aDOSla captura bruta en la activi-
dad pesquera tambien ha alcanzado crecirnientos sosteni-
dos y resultados importantes en la acuicultura, muy alen-
tadores para el futuro inmediato..La mineria, cuyos resultados constituyen records his-
toricos en la extraccion de petrol eo crudo y de su gas natu-
ral asociado, asi como en la del mineral de niquel. Crece
tambien la extraccion de cobre, crOlla y zinc, entre alTos,
asi como la actividad de explotacion de canteras, que cons-
tituye una fuente importante de materias primas para la
industria de materiales de construccion.. Las industrias manufactureras, con resultados nunca
antes registrados en la produccion de petroleo crudo, gas
natural, niquel y en la generacion de electricidad. Ademas,
crece la produccion de cementa, tabaco torcido, televiso-
res a colores, textiles, conservas, acero, envases metali-
cas, cables electricos y telefonicos y las producciones de
alto valor agregado, vinculadas a los servicios informaticos
y a la biotecnologia.. La construccion, el sector mas afectado durante la
primera etapa del "periodo especial", ha dado un gran aporte
al crecimiento economico en los ultimos cinco aDOScon la
reparaci6n y construccion de nuevas obras sociales, vi-
viendas, instalaciones turisticas, obras viales, hidraulicas
y maritimas, asi como la i.nstalacion de redes de transmi-
sian 0 distribucion de energia electrica y comunicaciones.. La actividad de turismo sobresale como el sector mas
dinarnico de la economia, no solo par seTel mayor aportador
de divisas convertibles al pais, sino par seTel motor impul-
SOTdel desarrollo de otras Tamasde la economia y un gran
generador de nuevas fuentes de empleo.

. Estabilidad del deficit fiscal en su relacion con el
Producto Interno Bruto

La politic a fiscal ha
jugado un papel muy im-
portante durante el pro-
ceso de recuperacion de
la economia. Sus resul-
tados no solo se eviden-
ciao en el mejoramiento
de los indicadores fisca-
les, sino tambien en el sa-
neamiento financiero in-
temo, en el control de la
inflacion y en el incre-
mento de la productivi-
dad y la eficiencia de las
empresas estatales.

Lapoliticafiscalha teni-
do como objetivo funda-
mentalla estabilidadde las
[manzas publicas, mante-
niendo el control sabre el
desbalance de los ingresos
y gastos en magnitudes
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manejables, pero sin afectar aquellas actividades a las que
el Estado da absoluta prioridad como la salud publica, la
educacion, la seguridad y asistencia social, y las relacio-
nadas con la satisfaccion de las necesidades comunitarias
de la poblacion. Sin embargo, en los ultimos aDOSno se ha
incrementado el deficit del presupuesto estatal, aun cuan-
do se cubrieron esos gastos y se adoptaron medidas sala-
riales para un grupo de sectores de la economia, que al
cierre del aDO2000 sobrepasaron los 860,0 millones de pe-
sos.

A partir de las medidas de saneamiento financiero inter-
no implementadas a partir de 1994, el deficit fiscal comen-
zo a disminuir considerablemente, manteniendo desde 1995
valores muy inferiores al registrado en 1989.

La brecha fiscal en su relaci6n con el PIB logr6 reducir-
se en la misma medida en que crecia la economia, y alcanzo
su estabilidad a partir de 1996, con valores que oscilan
entre un 2,0 y un 2,5%, inferiores a los niveles proyectados
para carla ana.

En los aDOS1996, 1997, 1999 Y2000 el indicador deficit
fiscal/PIB registro porcentajes inferiores al crecimiento de
la economia, 10cual constituye un sintoma de estabilidad
economic a,

Los subsidios por perdidas entregados alas empresas
irrentables se hall reducido considerablemente, 10cual sig-
nifica que la rentabilidad y la eficiencia en el sector empre-
sarial se hall incrementado. Al finalizar el aDO2000 la cifra
entregada par el Estado por este concerto represent6 solo
el 8,5% del valor transferido en 1993. En esta disminuci6n
hall incidido la recuperacion gradual de la economia, la
aprobaci6n de la Ley Tributaria que estableci6 nuevas re-
laciones financieras entre las empresas estatales y el fisco,
y que ha sido un factor importante en el incremento de la
rentabilidad, asi como el proceso de perfeccionamiento
empresarial que se lleva a cabo en un conjunto de empre-
sas del pais.

EI Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, metoda de
gesti6n que transforma la organizaci6n y direcci6n de la
economia, en el cual el eslabon fundamental es la empresa
estatal, ha posibilitado el incremento de la eficiencia, la
rentabilidad y un salta cualitativo en los registros conta-
hIes de aquellas entidades que se encuentran operando
bajo el sistema. El perfeccionamiento empresarial es el mas
profunda y trascendente cambia economico que tiene lu-
gar en la economia cubana, 10 cual constituye un reto en
media de tanta propaganda a la empresa capitalista.

--.-

-
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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.Control de la liquidez
monetaria en poder de la
poblacion y estabilidad del
tipo de cambio en el merca-
do informal
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de dolares, contribuyendo asi al desarrollo economico del
pais.

En materia cambiaria para personas naturales, el peso
cubano se fortalecio 7 veces entre los anos 1994y 2000,
manteniendo valores estables que oscilan entre 20 y 21
pesos par dolar estadounidense, desde finales de 1996. En
ello incidio favorab1emente la gestion de la entidad Casas
de Cambia S.A. (CADECA S.A.) como ente regulador del
mercado cambiario en el sector de la poblacion.

.Estabilidad de precios

A partir del ano 1995 se produjo una disminucion consi-
derable de los precios de libre formacion de los productos
que se ofertan en el mercado agropecuario y en el informal.

COMPORTAMIENTODELALlQUIDEZENPODERDELAPOBLACION
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La dnistica disminucion
de las importaciones cuba-
nas y el nipido descenso de
1aproduccion naciona1, ocu-
rridos entre los anos 1990-
1993, provocaron una ferrea
restriccion de la oferta de
bienes y servicios a la po-
blacion, que trajo como re-
sultado un incremento sus-
tancial de la liquidez en
parler de la misma. En 1993
la liquidez acumulada repre-
sento un 73,2% del PIB,
mientras que en el ano 2000
este indicador a1canzo el
38,0%.

La estabilidad macroeco-
nomicanecesitadeuna correc-
ta interrelacionentre lapolftica
monetaria y la polftica fiscal
para evitar el surgimiento de
procesos inflacionarios en la
econornfa.En 1994se adopta-
roll medidas de caracter fiscal
y deprecios,que posibilitaronuna disminucionconsiderabledel
excedente monetario en parler del publico, y basta la creacion
del Banco Central de Cuba (mayo de 1997) se reporto una
reduccion de mas de 2,0 mil millones de pesos.

A partir de la creacion del Banco Central de Cuba la
polftica monetaria implementada ha permitido a1canzar los
objetivos economicos planteados par e1pais, y ha estado
encausada bacia la utilizacion de instrumentos financieros
que regulan la oferta monetaria, tales como el encaje legal,
las tasas de interes, el control de los creditos y las cuentas.
para depositos a plaza fijo, entre otros.

El usa de estos instrumentos ha hecho posible que la
liquidez monetaria se mantenga bajo control, ya que resul-
ta aconsejable que la oferta monetaria guarde una debida
relacion con el crecimiento de la economia.

Los servicios ofertados
par el sistema bancario y fi-
nanciero nacional se hall
incrementado desde el pun-
to de vista cuantitativo y
cualitativo, con un mayor
grado de diversificacion de
sus operaciones. Actual-
mente, en el pais este siste-
ma esta mejor estructurado
y es mas agil y universal en
la realizacion de sus opera-
ciones que hace arenas 5
anos.

EI financiamiento otorga-
do alas empresas naciona-
les par los bancos e institu-
ciones financieras del
sistema se ha incrementado
tanto en moneda nacional,
como en nioneda libremente
convertible, a partir de un ri-
guroso analisis de riesgo.
Durante el ano 2000 a1canzo
alga mas de 2,0 mil millones

PIB

I
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En ello incidio el crecimiento de la produccion, la revalo-
rizacion de la moneda nacional, la aparicion del mercado
agropecuario y del artesanal e industrial, y el surgimiento
de nuevas espacios dedicados a la venta de productos a la
poblacion, tal como la ampliacion del trabajo par cuenta
propla.

.Disminucion de la tasa de desempleo

Gtro de los logros importantes alcanzados durante la
etapa de recuperacion economic a ha sido la paulatina dis-
minucion de la tasa de desempleo, la cual registro en el aDO
2000 la mas baja del periodo con un 5,5%.

El cierre de fabricas y la paralizacion de determinadas
producciones durante los primeros aDOSde la crisis, traje-
ran como resultado un crecimiento de la tasa de desem-
plea. Medidas como la ampliacion de la aprobacion del
trabajo par cuenta propia, la aprobacion de formas no esta-
tales de produccion en la agricultura y el desarrollo del
turismo, hall creado nuevas fuentes de empleo, posibili-
tando asi una adecuada reubicacion de los trabajadores y
una paulatina reduccion de la tasa de desempleo.

.Logros en la esfera
social

nacidos vivos, la mellor tasa de America Latina, compara-
ble con la de paises desarrollados, y entre las cinco mas
bajas en toda la historia de Cuba. Este indicador, conocido
internacionalmente, mide de forma sintetica el bienestar y
desarrqllo de una nacion, pues abarca condiciones socia-
les, economicas, biologicas, politicas, demograficas y sa-
nitarias de la poblacion.

Cuba registra avances importantes en el deporte, que se
evidencian con los resultados obtenidos en las Glimpiadas
de Sidney'2000, donde el pais ocupo el 9no. lugar en el
medallero internacional.

En el ambito de la cultura y el arte, el pais se destaca
igualmente par la formacion de profesionales y nuevas ta-
lentos reconocidos a nivel internacional.

Fuentes consultadas
1. Infonnes economicos del Banco Central de Cuba. 1995. 1996, 1997,
1998, 1999 Y 2000.
2. Informes presentados par Jose Luis RodrIguez, ministro de Econo-
mla y Planificacion; y par Manuel Millares, ministro de Finanzas y
Precios, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre
del 2000.

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

Al referirse a la econo-
mia cubana, no se pueden
dejar de mencionar los
avances obtenidos en la
esfera social. Cada aDOel
Estado cubano dedica
cuantiosos recursos alas
actividades que garantizan
el bienestar de la poblacion,
tales como la educacion, la
salud publica, la cultura y
el arte, el deporte y la cul\
iura fisica, la seguridad y '\
asistencia social y los ser-
vicios comunales.

Los logrosen estasesferas
sitliana Cubaen los primeros
lugaresde laregion latinoameri-
Callay son comparables con los
de paises desarrollados,
especificamente los registrados
en el ambito de la salud y la edu-
cacion.

EI ano 2000 culmina con
una tasa de mortalidad in-
fanti! de 7,2 par cada mil

I!m~~ !-- - -- -
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74,7 I 76,°---i

Concepto
Promedio de habitantes par medico
Tasa de mortalidad infantil
Esperanza de vida al nacer
Tasa de escolarizacion par edades

de 6 a 11
de 6 a 14

Promedio de alumnos par personal docente

primer nivel de enseiia~~
segundo nivel de enseii~

Gasto publico en par ciento del PIS I
en education
en salud

Fuente:OficinaNacionalde Estadlsticas
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Manuel Castro Formento*

El capital desempefia un papel primordial y estrategi-
co en el proceso de reproduccion ampliada de la eco-
nomia, ejerciendo una interaccion reciproca y

acumulativa, por cuanto la formacion de capital tiene la
facultad de multiplicarse y, a la vez, de incremental la renta.
POTesta razon, el problema del desarrollo y de la pobreza
se resolvera en 10fundamental, cuando se cuente con sufi-
cientes fuentes de financiamiento estables y duraderas; y
la condicion de paises desarroUados la habnin adquirido
cuando el peso especifico de esa acumulacion proceda de
la actividad economica intema.

La formacion de capital es el elemento clave para asegu-
far el crecimiento economico. POTego el desarrollo econo-
mica se ha vista como un problema de acumulacion de re-
cursos suficientes para asimilar la inversion necesaria y
alcanzar tasas objetivas concretas en el crecimiento del
ingreso nacional. De ahi que la escasez de capital sea con-
siderada como la principal barrera, aunque no la unica, para
iniciar el desarrollo economico acelerado con inversiones
en tecnologias de alta productividad y la formacion de ca-
pital humano. Este ultimo eslabon es tan importante como
el capital fisico en cualquier programa de inversiones, pues
requiere fuertes asignaciones de recursos para lograr altos
niveles de formacion cientifico-tecnica, alga indispensa-
ble para operar con eficacia la tecnologia de punta.

Resulta evidente que en condiciones de pobreza gene-
ralizada no es posible formal rondos en la magnitud que
demanda un programa de desarrollo; pero una vez que se
abra la brecha de log flujos de capitales y se haga posible
el incremento progresivo de la produccion y la productivi-
dad, y la eficiencia economic a permita elevar log niveles de
la renta nacional, en esa misma medida se observant un
incremento de log ingresos que llegaran en diferentes pro-
porciones a loghogares, en dependencia del grado de equi-
dad distributiva prevista en la politic a economica trazada
por el Estado y, par consiguiente, habra un reflejo positivo
en lag tasas de ahorro.

Consecuentemente, empezaran a decrecer de forma pau-
latina log indices de pobreza, siempre que, como ya expre-
samos, se cuente con una politic a economic a que exija una
distribucion equitativa de lag riquezas y se acepten norma-
tivas para evitar que la propiedad del capital continue con-
centrandose cada dia en menos mafiaS; que la volatilidad
de log beneficios, la fuga y repatriacion de capitales y el
desigual intercambio extemo no anulen el esfuerzo del de-
sarrollo, y cuando se Ie posibilite al ahorro constituirse en
una fuente importante de acumulacion.

La correlacion teorico-practica del desarrollo economi-
co nos permite afirmar que el crecimiento economico tiene
una vinculacion directa y proporcional con la tasa de in-

cremento del ahorro, al determinar este el nivel de acumula-
cion de capital financiable teoricamente, y convertirse en
fuepte de financiamiento decisiva para lag inversiones y
factor esencial para asegurar log ritmos de crecimiento eco-
Damico en ellargo plaza. Queremos significar que el creci-
miento sostenido del Producto Intemo Bruto (PIE) sera la
condicion que preceda al crecimiento del ahorro, par seT
este causa y efecto del crecimiento economico. Por esta
razon, cuando el ahorro nacional es insuficiente para cu-
brir la reproduccion ampliada, se precisa captar ahorro ex-
temo para garantizar la continuidad del desarrollo econo-
mica. De este modo, solo si hay crecimiento sostenido del
producto habra incremento del ahorro y, par tanto, este
asegurara la continuidad del crecimiento economico, siem-
pre que se cuente con una eficiente politica e instrumentos
para estimular el ahorro.

No obstante, la practica ha demostrado que la vieja hi-
potesis acerca de la relacion directa ahorro-inversion no se
cumple en el lOO%,habida cuenta de que parte del ahorro
no suele invertirse oportunamente 0 de inmediato por mul-
tiples razones, como son, entre atlas, porque el ahorro
emigra a terceros paises; no se dispone de proyectos atrac-
tivos para invertir, ni de inversionistas dispuestos a carrel
el riesgo implicito en cada inversion; la intermediacion fi-
nanciera no funciona con eficiencia; se destina el atesora-
miento, etc. Empero, estas apreciaciones no Ie restan im-
portancia ni el peso atribuido al proceso del ahorro, sino,
par el contrario, nos alertan de cuales son log peligros y
lag medidas que se deben tamar para asegurar su usa ra-
cional, evitar su desvio a OtTOdestino que no sea propor-
dollar acumulacion de capital fisico como palanca impres-
cindible para dinamizar el crecimiento economico. Un
ejemplo elocuente acerca de estas definiciones 10encon-
llamas en log paises del Este Asiatico, que lograron creci-
mientos sostenidos del PIE del 7% durante tres decadas,
sustentados en tasas de formacion de capital proximas al
30% del PIE, (ALIDE-l998 p. 13).

La formacion de capital propio helle un valor inestima-
ble para la conservacion de la independencia economic a, y
se garantiza solo cuando la economia produce bienes y
servicios para satisfacer el consumo de toda la sociedad y
dispone de un excedente para destinarlo a la reproduccion
ampliada y la exportacion. De esta forma, una parte de la
produccion se convierte en ahorro, transformandose en
fuente para la formacion de capital. Por tanto, lag fuentes
principales de ahorro intemo lag encontramos en lag em-
presas, familias, instituciones y organizaciones privadas y
publicas; por OtTOlado, esta la acumulacion de capital ejer-
cida mediante el sistema impositivo y log aportes de lag
empresas publicas al presupuesto central del Estado.
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miento del PIB refleja en cada ado proporciones similares
respecto al aumento del nivel de ahorro nacional bruto y la
FBK, y de estas variables con la inversion bruta fija, la que
a su vez manifiesta igual relacion con el total del PIB. Los
porcentajes de crecimiento de la FBK nos confirman su
vital y decisiva fuerza en el incremento de las inversiones y
delPIB.

Contar con una fuente de ahorro interno amplia y segu-
ra es un elemento de vital importancia en la formacion de
capital, imprescindible para enfrentar un proceso de desa-
rrollo sostenido, en particular, si tenemos que encarar el
problema actual, de contar con recursos naturales, mana
de obra, proyectos de inversion, etc. y, por otro lado, no
aparece el financiamiento para explotar las capacidades de
produccion que subyacen pasivas. Luego, en un perfodo
de despegue, donde el ritmo de crecimiento de la renta es
baja, no podemos aspirar a una alta tasa de ahorro interno
bruto, pero esta no puede seTinferior al 15% en aquellos
pafses con incrementos del PIB oscilando en un 3%.

De este modo, si el modelo de crecimiento helle una
proyeccion progresiva, el capital invertido en la esfera pro-
ductiva propicia una elevacion de la renta y esta, a su vez,
promue-ve la formacion de mayores vohimenes de capital,
siempre que la polftica economic a estimule este objetivo y
el Estado establezca los instrumentos para hacerlo cumplir.
Ademas, tengase en cuenta que la tendencia de la renta
net a de factores en estos pafses continuara influyendo de
forma negativa en el ahorro nacional bruto. En consecuen-
cia, cada pais esta obligado a definir que proporcion del
ingreso nacional disponible se destinara al consumo y a la
acumulacion de capital para cubrir inversiones producti-
vas.

No obstante, estudios realizados confirman que para
lograr un crecimiento del PIB de un 5% al ana, se requiere
un volumeD de capital minima equivalente al15% del PIB.
Pero en aquellos pafses cuya relacion marginal capital-pro-
ducto es del 4,5%, necesitaron realizar inversiones por un
22,5% del PIB para a1canzarla misma tasa de crecimiento de
la produccion, mientras que otros pafses ejecutaron inver-
siones par mas del 25% del PIB. Esto demuestra que un
usa eficiente del capital permite disminuir el esfuerzo rela-
cionado con el ahorro y acumulacion destinada al creci-
miento economico sostenido 0, en su defecto, proponerse
metas superiores, evidenciando que la eficiencia en el em-
plea del capital es mucho mas importante para incremental
el PIB que el aumento del valor de las inversiones. Tam-
bien se da el caso de pafses con ejecucion de inversiones
muy costosas par ineficiencias en el proceso de construc-
cion, montaje y puesta en marcha, constituyendo este un
ejemplo tfpico no previsto par la teorfa economica, pero de
una significacion extraordinaria para el desarrollo econo-
mica, que todos los pafses deben solucionar para lograr
que los recursos destinados al crecimiento tengan el im-

pacta deseado por la sociedad.
Para que se tenga una idea del rol

que juega el ahorro en la formacion de
capital, baste senalar que en 1997 la
tasa de ahorro nacional bruta en Ame-
rica Latina a1canzo 19,8% del PIB, re-
sultando inferior al ahorro interno bru-
to en un punta, a causa de los pagos
netos al exterior par el servicio de fac-
tares en un 3,5% negativos, y resultar
ligeramente favorables las transferen-
cias corrientes y el efecto de los termi-
nos de intercambio. Mientras, el aho-
rro externo, con una contribucion del
4,8%, permitio que la formacion bruta
de capital ascendiera a un 24,6% y el
producto interno bruto creciera en el
5,3%.

El ritmo de formacion de capital depende de la dinamica
que tenga el proceso productivo. Par tal motivo, si la eco-
nomfa se estanca y la renta per capita se torna estatica 0
Stifle un ligero decrecimiento, el ahorro sera baja, oscilan-
do segun las estadfsticas entre el 5% y el 10% de la renta
nacional anual, en el mejor de los casas. Es decir, el ritmo
de crecimiento de la renta sera determinante para el aumen-
to del ahorro y como fuente de acumulacion de capital. Es
justa indicar que estas afirmaciones no deben verse en
forma absoluta, plies la tendencia puede cambial a causa
de la influencia de una polftica economica coyuntural, en
los casas en que se aplique el ahorro forzoso, que incidan
otros factores exogenos 0 este presente en algunos pafses
el arraigo del ahorro en la conciencia de los pobladores.
De todas formas, la baja tasa y el bajo volumeD de ahorro
constituyen una fuerte limitante en la formacion de capital
y regularmente resultan insuficientes para satisfacer los
requerimientos del desarrollo.

Vale significar que una de las dificultades para lograr
una tasa de ahorro alta esta precisamente en la distribu-
cion desigual de la renta y no solo de su volumeD, par
cuanto parte de los posibles ahorros suele despilfarrarse
en gastos improductivos en articulos de lujo y otros usos
conocidos de los sectores sociales economicamente domi-
nantes. Por eso insistimos en que es extremadamente im-
portante establecer una distribucion mas equitativa de la
renta, no solo como condicion neces.aria para crear una
fuente creciente de ahorro y, par elide, de formacion de
capital, sino porque ello significa trabajar a favor de la
eliminacion de la pobreza, constituyendo ambas variantes
factores primordiales para lograr el exito economico.

Las tasas de ahorro en nuestra region resultan insufi-
cientes para cubrir el financiamiento de las inversiones ba-
sicas, con el agravante de que no muestran dinamismo en
cuanto ala reaccion del ahorro interno, 10cual ha determi-
Dado que el ahorro externo ocupe un lugar preponderante
al financiar la cuarta parte del total de las inversiones. Esta
situacion debe seTobjeto de un profunda analisis por par-
te de los gobiernos respectivos, aun cuando estamos cons-
cientes que el crecimiento del PIB es pohle y el servicio de
la deuda extern a deja muy pocas posibilidades para incre-
mental el ahorro. Si a esto Ie sumamos el alto nivel de
volatilidad de los capitales externos y la consiguiente fra-
gilidad economica a que se yen sometidas estas econo-
mias, resulta esencial un analisis profunda de esta situa-
cion ante la necesidad urgente de protegerse de las
turbulencias financieras externas.

Veamos que interrelacion guarda la inversion bruta fija
con el ahorro nacional bruto y la formacion bruta de capital
(FBK), y estos, a su vez, con el crecimiento economico,
segun las cifras del cuadra siguiente:

Si analizamos la informacion anterior, podremos consta-
tar que durante los alios noventa, excepto 1995, el creci-

AMERICA LATINA - INDICADORES SELECCIONADOS

fj_iWl

Ahorro nacional
brute (% del PIS)
Formacion bruta de
capital (% del PIS)
Inversion bruta fija
(% del PIS)
PIS

19,4118,9118,9120,1 19,8 120,2 119,8

21,0 121,8 122,6 124,0 122,6 123,2 124,6

18,7 119,5 120,1 21,4 120,3 120,5 122,3

0,5 3,5 5,34,1 5,53,9 3,1

Fuente CEPAL. Estudio Econ6mico de America Latina y el Caribe, 1997-1998.
Naciones Unidas.
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Si la economia de lospaises en desarrollo creciera a una
tasa minima del 4% en el ingreso per capita real y la pobla-
cion aumentara a una tasa alrededor del 2%, la tasa de in-
cremento del PIB minima seria igual a la tasa deseada del
ingreso per capita (4%) multiplicado par la tasa de creci-
miento de la poblacion (2%),0 sea, 1,04 x 1,02 =1,0608. Es
decir, se necesitaria que el PIB se incrementara en 6,1%.

Se estima que para lograr una disminucion gradual de la
diferencia de ingresos entre paises desarrollados y subde-
sarrollados de America Latina y, ala vez, asimilar el creci-
miento de la poblacion activa, se requiere un ritmo de creci-
miento promedio par 10menos del 6% anual. Para cumplir
con este proposito, es preciso que la tasa de formacion
bruta de capital 10haga en una proporcion igual 0 mayor al
30% del PIB, con el fin de garantizar, al menos, una tasa de
inversion bruta fija del 28% del PIB. Esto requerira ingen-
tes esfuerzos para elevar el ahorro domestico y la afluencia
de capitales, en cuya labor los gobiernos se veran obliga-
dos a modificar las poHticas de generacion de recursos pri-
vadas y publicos para la formacion de capital.

El problema mas dificil se presenta con el aprovecha-
miento del potencial de ahorro externo, par cuanto se ob-
selva una tendencia a sustituir la creacion del ahorro do-
mestico privado y publico, par ahorro externo, con el
inconveniente de que si bien los recursos externos finan-
ciaron y financian una parte sustancial de la inversion, los
mismos tambien hall ocasionado incremento de gastos co-
rrientes, privados y publicos. Baste sefialar que tanto el
ahorro externo, como la renta. de factores negativos res-
pecto al PIB, hall mantenido regularmente ritmos de creci-
miento que apenas los separan un punta porcentual del
primero, dejando muy poco margen de beneficios para los
paises receptores. Asi, por ejemplo, mientras en 1997 el
ahorro externo file de un 4,8% del PIB, la rent a neta de
factores file de -3,5% del PIB.

Debemos resaltar que la dificultad del desarrollo no es
solo un asunto de disponer de mayores vohimenes de ca-
pital, sino que estos se inviertan en tecnologias que pro-
porcionen una alta productividad para potencial el incre-
mento de la renta, factor esencial para impulsar la
acumulacion y el ulterior desarrollo del pais. De esta forma,
en la medida que cumplamos estos principios se iTapasan-
do de la etapa de despegue a un nivel superior de desarro-
llo, y se observara una proporcion mas equilibrada entre el
efecto aumento del capital y el de renta, par cuanto el nivel
de amortizacion y reposicion tecnologica establecera cier-
to equilibria entre el aumento de la produccion y el ritmo de
formacion de capital, poniendose de manifiesto que el pa-
pel preponderante del capital se expresa en su capacidad
de fomentar el desarrollo economico, siempre que se utilice
en forma racional y en objetivos bien evaluados.

Mientras mas subdesarrollados sean los paises, menos
stock de capital fisico tendran y, consecuentemente, me-
nor sera el volumen de depreciacion y amortizacion de los
medias de produccion destinados a la acumulacion e inver-
sion. Ello se explica porque el volumen de la amortizacion
esta en proporcion directa a la renta alcanzada. Ademas,
influye poderosamente la fuga de capitales, la repatriacion
de las ganancias y la poHtica de incentivos para reinvertir.
Todo esto incide en las fuentes de ahorro basta tanto se
vaya elevando el capital productivo y exista control de la
salida de capital. La situacion en los paises desarrollados
es totalmente inversa, convirtiendose en una de sus venta-
jas, junto con el hecho de disponer de una alta eficiencia y
rentabilidad, con 10cual aseguran fuertes acumulaciones
de capital.

Cuando las sucesivas iteraciones de capital invertido
en program as concretos logran consolidar el desarrollo con
altas tasas de crecimiento, que sobrepasan la demanda del
mercado, el proceso suele estancarse y aparecen fenome-

nos como el atesoramiento, la exportacion de capitales, pro-
cesos recesivos e inflacion, asi como el consumo exagera-
do no solo de articulos y servicio de lujo, sino tambien
fuertes asignaciones con destino a la carrera armamentista.
Esta es una expresion propia del sistema capitalista de pro-
duccion, donde la libre accion del mercado no tiene capa-
cidad para autocorregirse sin la intervencion del Estado.

Los paises industrializados presentan la peculiaridad de
que alrededor de dos tercios de sus altas acumulaciones
circulan entre los propios paises desarrollados en inver-
siones de capital, 10cual se explica par la alta concentra-
cion tecnologica y de empresas transnacionales. Ademas,
dedican glandes volumenes de capital a la especulacion en
los mercados financieros internacionales, mientras una parte
reducida del ahorro interno se pone a disposicion de los
paises en vias de desarrollo que deseen invertir, emplean-
do el mecanismo de la inversion directa extranjera y el sis-
tema bancario y mercados financieros.

Los elementos de analisis vertidos en este estudio nos
permiten aseverar que las tareas esenciales de los gobier-
nos latinoamericanos en los proximos afios consistiran en
promover un fuerte desarrollo y crecimiento economicos
sostenidos en el mediano y largo plaza, para 10 cual es
imprescindible crear condiciones concretas de
financiamiento con vistas a respaldar altas tasas de inver-
siones, suficientes como para ampliar la capacidad pro-
ductiva interna, trabajar en la reestructuracion y moderni-
zacion productiva, con el fin de alcanzar la competitividad
en los mercados internacionales dominados hay mas que
nunca par las empresas multinacionales. Es la unica forma
de contrarrestar las acciones perniciosas de la
mundializacion de la economia y defender la pervivencia
de los estados nacionales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
PARA CONSOLIDAR EL AHORRO
DOMESTICO

El problema fundamental, una vez que se logra el aho-
rro, estriba en como obtener una movilidad eficiente del
mismo, 10cual depende mucho de las poHticas economicas
de cada pais y de los instrumentos, mecanismos y eficacia
de la intermediacion financiera para vincularlo a los pro-
gramas de inversiones productivas rentables y transables.

Ademas, alertamos que el ahorro interno tanto en los
paises pobres, como en los ficas, tiene la cualidad de po-
seer una alta movilidad internacional en el carlo y largo
plaza y no siempre en forma ordenada como para satisfacer
los intereses del desarrollo economico y social nacional,
par cuanto la movilidad de un periodo a OtTOpuede darse
mediante la fuga de capitales ante la expectativa del anun-
cia de una fuerte devaluacion de la moneda, inestabilidad
poHtica, recesion economica, fragilidad del sistema finan-
ciero, y no ofrecer confianza para mantener los depositos
en el pais y, en momentos de crisis, par efecto de contagia.

La movilidad interna es un factor positivo, por cuanto
ampHa la capacidad de financiamiento de las inversiones
mediante los ahorros domesticos y extern os , mientras que
la movilidad bacia el exterior, cuando no se dispone de
control y supervision adecuados, obstaculiza los objeti-
vas de las divers as poHticas orientadas a estimular el aho-
rro domestico, sabre todo, cuando se actua par impulso de
mecanismos de especulacion y OlIOSfactores subjetivos.

Reafirmamos la idea de lograr un entorno
macroeconomico estable y ofrecer confianza a los agentes
economicos internos y externos, evitando decisiones equi-
vocadas en las tareas de movilizacion de los recursos fi-
nancieros. Para ella, es preciso conseguir una adecuada
coordinacion y correspondencia entre las acciones planifi-
cadas de las poHtica monetaria, cambiaria y fiscal, cuyas
acciones deben estar en funcion de apoyar el proceso de
reformas estructurales y de liberalizacion de las economias,
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con la marcada intencion de a1canzar cierta estabilidad en
el movimiento de los precios, una tasa de cambia real que
exprese la fortaleza de la economia y una tasa de interes
que estimule la produccion y haga de los objetivos de in-
version un campo competitivo para conquistar el capital
de los inversionistas. Lo primero y mas importante para el
ulterior desarrollo economico estriba en afianzar la credibi-
lidad de las politic as aprobadas par el gobierno.

La region latinoamericana se caracteriza par crisis fi-
nancieras frecuentes, de las cuales en ocasiones es dificil
salir, 'dada la inestabilidad en los depositos bancarios, en
la cartera de prestamos y en las tasas de interes. El costa
de estas crisis es mayor a causa de que las captaciones de
los mencionados recursos son a corio plaza y al enfrentar
periodos de agudizacion de las crisis, inexorablemente de-
mandan de la ayuda financiera del gobierno, 10cual condu-
ce al endeudamiento, con el inconveniente de que pocas
veces se obtiene el financiamiento indispensable, 10que obli-
ga a monetizar la crisis, multiplicandose con ello las dificulta-
des economicas. De ahi la importan-
cia de que las autoridades monetarias
mantengan un eficiente trabajo de
control del crecimiento del credito,
evitando una subita expansion del
mismo si no tiene una solida
fundamentacion economica, sabre
todo, cuando esta presente una fuer-
te influencia de capital extranjero
que desencadena un aumento de la
oferta crediticia intern a y, par consi-
guiente, la expansion del gasto interno
y los ingresos fiscales, dando la impresion
de auge y estabilidad economica, 10 cual no
justifica que se incremente el gasto desmesura-
damente sin antes asegurar un superavit fiscal.

Los mecanismos tradicionales de incentivo
del ahorro resultan insuficientes desde el pun-
to de vista tecnico y politico para financiar
la transformacion productiva y salvar la
independenciaeconomica de los pai- '

ses de America Latina y el Caribe.
Se ha fundamentado la importancia
de concebir una base consistente
para promover el ahorro nacional,
en particular, par prevalecer en la
region una alta tendencia a depen-
der del ahorro externo, tornandose
impostergable definir una estrate-
gia de politic as para promover el
ahorro domestico, con el proposito
de asegurar una sistematica elevacion del coeficiente de
inversion y, con ello, elevar las probabilidades de un desa-
rrollo sostenido y sustentable, desde la optic a economica,
politica, social y ecologica.

Tomando la experiencia investigativa de la ALIDE, la
situacion actual del ahorro domestico nos plantea, atender
de forma priorizada los aspectos siguientes:

1°. Elaborar una estrategia de politic as que abarquen
todos los factores participantes en el ahorro nacional, se-
leccionando los instrumentos e incentivos que superen el
efecto conocido de las tasas de interes real positivas, las
que estaran basadas en una mayor eficiencia, asi como en
el incremento del ahorro, la proteccion de los intereses
nacionales y ellogro de un desarrollo economico a largo
plaza, sin que ello signifique sacar del juego la importante
funcion que ejercen las tasas de interes.

2°. Proponer nuevas mecanismos para incrementar
los ingresos tributarios, reducir el gasto corriente del
gobierno y sanear las finanzas de las empresas publi-

cas, de maDera que se promueva una mayor y sostenida
acumulacion presupuestaria. Ademas, es importante
consolidar y mantener el equilibria fiscal, sustentado
en medidas razonables de recaudacion y reestructura-
cion del gasto publico sabre bases normativas.

3°. Adoptar medidas para que la necesaria promo-
cion del ahorro externo no se transforme en la solucion
unica para a1canzar el progreso cientifico-tecnico 0 para
mantener la economia funcionando malamente, con ries-
go de que en la practica sustituya al ahorro domestico y
los raises raseD a una dependencia total del exterior.
No se aconseja subordinar el crecimiento a la posible
afluencia de los capitales externos.

4°. Buscar alternativas de politicas para aprovechar
las reservas potenciales de recursos del sector privado,
a traves de las siguientes medidas: a) vincular el ahorro
previa con el acceso en el futuro a bienes duraderos y
servicios como, par ejemplo, viviendas, viajes turisti-
cas, etc.; b) promover el ahorro institucional de los tra-

bajadores, utilizando el sistema de
pensiones y seguros bajo el prin-
cipio de la capitalizacion de dichos
fondos; c) aplicar medidas que es-
timulen a los agentes privados a
una mayor propension al ahorro en
el territorio nacional y a invertir en
el pais nativo; d) incentivar alas
empresas extranjeras para que las

utilidades destinadas a repatriar se
reinviertan parcial 0 totalmente en el

pais; e) imponer fuertes gravamenes al
capital nativo que desee abandonar el terri-

lorio, salvo en los casas en que se justifique
economicamente para el pais en el campo de la

integracion y cooperacion economica, u otros ca-
sos muy especificos que redunden en beneficios

futuros para el pais; f) tamar las medidas nece-
sarias de control y supervision para impedir

la fuga ilegal de capitales y ellavado de
dinero.

5°. Fortalecer el trabajo de
intermediacion financiera y, par
elide, sus instituciones e instru-
meDias, simplificando sus meca-
nismos, procurando una aHa efi-
ciencia en la regulacion de las
funciones y un exigente regla-
menta de supervision, con el ob-
jetivo de canalizar con eficacia el
ahorro acumulado bacia las inver-
siones programadas, priorizando

aquellas que produzcan mayor repercusion sabre la pro-
ductividad social y competitividad externa, y que a la
vez coadyuven al acceso del credito en aquellos seg-
meDias de la produccion y los servicios con pocas po-
sibilidades de ser atendidos par los mercados financie-
ros, siempre que respondan a una estrategia de politicas
economicas en el mediano y largo plaza, y no a factores
especulativos 0 transitorios.

6°. No se puede desestimar la importancia de la for-
macion de los mercados de capital. Estos, con una es-
tructura funcional dinamica y eficiente, estarian en con-
diciones de contribuir a la solucion de algunos de los
problemas estructurales e incrementarian la actividad y
cali dad de los intermediarios financieros, siempre que
se res pete la libre competencia, se reduzca la sensibili-
dad de las empresas alas variaciones del casto y se
mantenga la accesibilidad a los creditos bancarios. La
politica financiera del pais tiene que definir con clari-
dad cual sera el marco de movilidad de las categorias
monetarias y, par otro lado, dejar establecida la necesidad
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de encontrar un punta de equilibria
entre la responsabilidad de interven-
cion atribuida al Estado en su fun-
cion de asignacion de recursos y las
acciones libres del mercado.

No huelgasefialarquepara medirel
desarrollodel sistemafinancierosuele
emplearse la relacion activos Ifquidos
respecto al PIB, indicandose que los
pafses con mercados financierospoco

, expandidos tienen tasas de ahorro ba-
jas. Asf podemos constatar que en los
principales pafses de America Latina
dicharelacionestaenel ordendel20%,
mientrasen los pafsesindustrializados
ha sobrepasadoel 75%.

7°. Vigorizar la presencia, funcio-
nes y capacidad financiera de los
"Bancos de Desarrollo" e intensificar
la cooperacion economico-financiera
en el marco de la integracion econo-
mica regional, como una via para
maximizar la explotacion de las reser-
vas potenciales del area en funcion
del desarrollo local y, par otro lado, contrarrestar en algo el
efecto negativo que ejercen las empresas transnacionales de
los pafses desarrollados, al transnacionalizar la produccion y
el comercio, y merrnarla soberanfaen las decisiones economi-
cas de los pafses en desarrollo, es decir, impedir que la
globalizacion liquide las exiguas posibilidades de desarrollo
endogeno.

8°. Manipular convenientemente los precios relativos
c1aves que inciden directamente sabre los bienes de capi-
tal. Existe el criteria de que una reduccion de los precios
en dichos bienes promueve la inversion, de la misma forma
que el empleo de subsidios alas tasas de interes disminu-
ye el costa del credito 0 10 lleva a la minima expresion.
Algo semejante sucede cuando aplicamos exenciones aran-
celarias 0 aprobamos tipos de cambia preferenciales para
la importacion de bienes de capital, asf como cuando esta-
blecemos el control cuantitativo de las divisas para favore-
cer polfticas de importacion especfficas. En todos los ca-
sos el efecto es el mismo, aminorar los costas e incrementar
los beneficios, con la intencion de motivar un mayor aho-
rro e inversion. Estas medidas Hellen el inconveniente de
que si bien estimulan la formacion de capital, pueden in-
corporar precios que distorsionen los verdaderos costas y
la eficiencia de la gestion empresarial, generando
ineficiencias asignadoras, y a la larga afecte su
competitividad y se transformen en una carga permanente
para el fisco. Par estas razones dichas medidas deben to-
marse en aras de a1canzar determinados objetivos econo-
micas fundamentados y para un perfodo de tiempo bien
definido.

9°. Definir la polftica acerca de las proporciones que
deben prevalecer entre ahorro y consumo para fortalecer la
acumulacion necesaria, con la finalidad de respaldar los
programas de crecimiento economico.

10°. Se requiere una estructura institucional fuerte y
una legislacion que respalde las decisiones oficiales y la
integralidad de los objetivos economic os y sociales a que
aspira toda la sociedad y, par otro lado, hace falta volun-
tad polftica del gobierno para hacer cumplir rigurosamente
un programa de acciones dirigido a sanear las finanzas,
crear estfmulos y facilidades para fomentar el ahorro e in-
version. Urge trabajar par una concientizacion nacional de

la necesidad de que todos los facto-
res nacionales participen en la con-
secucion del desarrollo economico
y evitar que el capital fonineo se
aduefie de las riquezas y destino
economico del pais, y que el proce-
so de globalizacion termine absor-
biendo la poca independencia eco-
nomica y polftica que aun conservan
las naciones subdesarrolladas.

En resumen, la idea mas acertada
desde el punta de vista economico
y polftico serfa que las inversiones
para el desarrollo tuvieran un alto
soporte de ahorro domestico y el ex-
terno sirviera de complemento. Sin
embargo, la situacion actual y la de
varios decenios futuros sera la de
buscar fuertes flujos de capital ex-
terno para cubrir las demand as de
inversiones. Estas circunstancias,
unidas ala baja efectlvidad y renta-
bilidad de los capitales invertidos,

mas bien convertidos en deudas que crecen cada dfa par la
capitalizacion del servicio de las mismas, obligan a que en
el proceso de acumulacion de los ahorros internos yexter-
nos e inversion se tengan en cuenta algunas decisiones de
vital trascendencia, si deseamos revertir la crisis par la que
transitan las economfas latinoamericanas. Citamos entre
arras:

1°. Mantener el principia de que los flujos de capital
externo cubriran la inversion productiva y solo en casas
excepcionales se desviaran al consumo, cuidando que su
magnitud no sea significativa.

2°. Es impostergable cambiar el escenario economico de
la region y transformar con urgencia las debiles fuentes de
ahorro nacionales, trabajando con ahfnco en las recomen-
daciones antes sefialadas. Al respecto se insiste en lograr
una rasa marginal del ahorro que este muy par encima de la
rasa de inversion recomendada para a1canzarun crecimien-
to sostenido del PIB, con el objetivo de conformar un su-
peravit de acumulacion monetaria destinado a cubrir la de-
manda financiera del servicio de la delicta, inc1uyendo la
amortizacion del principal.

3°. La inversion tiene que disponer de una evaluacion
tecnico-economica que avale sus ventajas, rentabilidad y
competitividad internacional. Cumplir el cronograma de
ejecucion y puesta en marcha con la cali dad prevista y,
finalmente, demostrar en la practica que es eficiente.

4°. Todas las inversiones, en particular las ejecutadas
con capital externo, tienen que garantizar la produccion de
bienes transables y mercado para los mismos, con el fin de
comercializar un volumen tal de exportaciones que Ie per-
mila disponer de las divisas necesarias para el servicio de
la delictay la repatriacion de las utilidades.

5°. Brindar condiciones preferenciales para el flujo de
capital intrarregional.

6°. Abogar par incrementar los flujos de financiamiento
de caracter oficial y de instituciones internacionales, reca-
banda de ellas lfneas de crectito a largo plaza, con tasas de
interes preferenciales y perfodos de gracia parciales razo-
nables para iniciar amortizacion.

*Profesor Titular de la Facultad de Economia de la
Universidad de La Habana

J
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EL ESCENARIO
ECONOMICO MUNDIAL

ASE
Santiago E. Dfaz Paz*

Rasta que la reciente realidad demostro otra cosa,
muchos eruditos norteamericanos procIamaban que
el cicio economico esta muerto y enterrado. Ahora,

log heraldos deillamado nuevo paradigma insisteD en que
la crisis economica que amenaza a Estados Unidos sera
pasajera y, par 10tanto, muy pronto la locomotora capita-
lista retomara un poderoso impulso. En otras palabras, ya
no pueden negar que el cicio continua vigente, pero ahara
plante an que Estados Unidos no padece una crisis, solo
enfrenta una "pausa que refresca".

El problema es que ya se equivocaron con el cicio economi-
co y ahara pudieran estar equivocados nuevamente.

;, CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DE LA
ECONOMIA ESTADOUNIDENSE?

El mas reciente informe periodico publicado par la Reserva
Federal-eillamado Libro Beige que sale ala luz carla45 dias-
expone que la situacion de la economfa de ese pais hasta el26
de febrero ultimo, era la siguiente:

. El crecimiento economico esta estancado en algunas regio-
lies y en otras crece moderadamente. Los niveles de gasto de
log consumidores se hall incrementado en relacion con di-
ciembre, y la demanda de construcciones habitacionales es,
en general, positiva. Los mereados laborales continuan ten-
S~g,aunque hay una mayor disponibilidad de trabajadores y
lagpresiones salariales hall disminuido.

. A pesar del incremento en el gasto de logconsumidores, en
la mayoria de log 12distritos lagventas de automoviles se hall
reducido en logdogprimeros meses del alio,comparado con el
ano anterior. Como resultante, log inventarios permanecen
aun elevados en todo el pais.

. La actividad manufacturera continua en descenso en la
mayoria de lag regiones y solo Boston y Richmond constitu-
yen excepciones. Sin embargo, log sectores farmaceuticos y
biotecnologicos generalmente permanecen bien. Pero 10dis-
tintivo es que hay una generalizada reduccion de laginversio-
lies en la actividad manufacturera, asi como un impresionante
numero de trabajadores despedidos.

. El mereado de bienes rakes continua representando una
fuente de apoyo para la economia, aunque algunos distritos
reportan una ligera cafda en esa actividad.

. Como resultante de 10 anterior, hay demanda para la
refinanciacion de hipotecas, pero la demanda de prestamos
esta estancada y algunos bancos hall endurecido sus polfti-
cas crediticias.

. Las presiones alcistas en log precios estan bajo control,
dado que log establecimientos concedeDamplios descuentos,
asi como logmayores gastos energeticos no estan siendo tras-
ladados a los consumidores.

Concretando y microlocalizando log problemas, loghay de
mayor 0 mellor magnitud en log siguientes Estados: Indiana,
Michigan,Ohio,Alabama,CarolinadelNorte,Tennessee,West
Virginia, Mississipi, lagDakotas y Oreg6n. En estas areas lag
dificultades se derivan de la caida en la produccion de autos,
textiles, confecciones, acero, quimicos, computadoras y ma-
dera. Otras regiones tambien amenazadas, pero en mellor gra-

do son Connecticut, Delaware, Georgia y algunas zonas de
New Yorky Pennsylvania.

Se ratifica que la contracci6n que padece la manufactura es
muy dura y el sector esta, sin dudas, en recesi6n; pero mas aHa
de la manufactura y lag regiones mencionadas, el resto de la
economfa esta en expansi6n. En otras palabras, California,
Texas, Florida y la mayor parte del correctorque va de Boston
a Washington D.c. presentan escasas afectaciones.

Sin embargo, no nos equivoquemos, log riesgos son muy
elevados. La correccion de inventarios que esta afectando la
economfa estadounidense sera mas profunda y prolongada de
10que fuera anticipado. En realidad, si la confianza de log
consumidores se debilita aun mas y el consumo retrocede, log
graves problemas que confronta la manufactura se agravaran
y lag recesiones que tienen lugar en lag regiones del Medio
Oeste y el Sureste se intensificaran. En cualquier caso, con
recesion 0 sin ella, el meteorico descenso del crecimiento eco-
Damico tendra perniciosos efectos que seran sentidos en to-
das lag regiones del pais.
GLOBALIZACION Y CRISIS

La crisis actual exhibe algunas especificidades que la hacen
diferente. Es la primera crisis que tiene lugar en el marco de la
globalizacion de la economia mundial y tambien en la epoca de
la nueva revolucion tecnologica. LQue quiere decir esto?

Durante log ultimos anos la globalizaci6n y la revolucion de
la tecnologia informatica dieron impulso al comercio mundial,
el cual mas que duplico el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial el pasado ana: la economfamundial crecio
alrededor del 5% y se estima que el comercio mundiallo hizo al
12%. Obviamente, el cicio tecnologico estaba en fase expansiva
y la globalizacdion 10disemino par casi todo log rincones del
planeta, globalizando la oferta, es decir, log suministros. PERO
AHORA ELCICLOTECNOLOGICO SEUBICA EN FASEDES-
CENDENTE Y LA GLOBALIZACION AMENAZA CON EN-
FRENTARNOS A UNA DEFLACION DE ESCALA UNI-
VERSAL.

El escenario deflacionario mundial esta ocupado par tres
actores principales: Estados Unidos, Japon y el resto de Asia
Oriental, y tomemos en cuenta que la economia de Estados
Unidos equivale a124% de la economfa mundial, la de Japon a
algomas del 7% y ladelresto de Asia Oriental aportaotro 23%.

Con Estados Unidos y Japon deslizandose hacia la rece-
sian, la demanda mundial comienza a reducir su animado ritmo
y debemos interiorizar que casi la mitad de lag exportaciones
de Asia Oriental esta constituida par productos electronicos y
esta especializacion resulto determinante para que esa region
superara la crisis que padecio en 1997 y 1998. Par ejemplo,
Malasia y Tailandia incrementaron sus exportaciones electro-
nicas en un 13,7% y un 26,5% respectivamente, durante el
pasado ana. La fuerte demanda de productos tecnologicos
durante log dog ultimos anos fue resultante, en 10 fundamen-
tal, de la burbuja inversionista que Estados Unidos desarroll6
en el sector de la informacion tecnologica. Pero, en la actuali-
dad, la burbuja se esta desinflando y con ella la produccion y
lag inversiones en ese sector.
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La demanda de productos rela-
cionados con la tecnologia infor-
miitica se esta reduciendo en Es-

tados Unidos en la medida en que
las corporaciones, con mellor li-
quidez disponible, reduceD sus in-
versiones de capital y los consu-
midores difieren sus compras de
computadoras y accesorios. Las

, caidas en las ventas y utilidades
de las mayores empresas del sec-
tor es un elemento que ratifica la
vigencia de esta aseveracion.

Igualmente, las estadisticas del
comercio exterior de Estados Uni-
dos, durante el IDes de diciembre
ultimo, confmnan esto: las impor-
taciones norteamericanas de equi-
pas de oficina y otros relaciona-
dos, totalizaron 7,6 miles de millo-
lies de dolares estadounidenses,
un 5,6% menos que en noviembre
y 2,2% menos que en los 12 me-
ses anteriores. Las importaciones
de equipos para las telecomuni-
caciQues se redujeron 12,6% con
respecto a noviembre, totalizan-
do 6,1 miles de millones de dola-
res estadounidenses, aunque au-
mentaron un 26% en relacion con

diciembre del afio anterior. Las importaciones de computadoras
cayeron 23,4% en comparacion con el IDes anterior, y 13,5%
con respecto a diciembre de 1999.

Un data que refleja con total claridad la dependencia de Asia
Oriental en sus exportaciones de productos electronicos bacia
Estados Unidos es el siguiente: Las importaciones norteameri-
canas de equipos de oficina y de telecomunicaciones proce-
dentes de los nueve mayores paises en desarrollo de Asia
Oriental-China, Hong Kong, Indonesia, Corea, Malasia, Fili-
pinas, Singapur, Taiwan y Thailandia- totalizaron 57 mil millo-
lies de dolares estadounidenses en 1999, mas de la mitad de
las importaciones totales de Estados Unidos en esos produc-
tos. Mas claro, imposible.

Se espera que la econornia mundial comenzara a recuperarse
bacia el cuarto trimestre de este ana. Ojala sea asi, pero la
recesion tecnologica durara mas tiempo. Sin embargo, todo va
a depender de las caracteristicas de la recuperacion economi-
ca de Estados Unidos, y tambien de que Japon pueda frenar su
actual caida.

Japon lleva ya nueve planes de reanimacion economic a des-
de 1990, en los cuales el gobiemo ha invertido mas de un
millon de millones de dolares. La delicta publica debe totalizar
alrededor de 5,6 millones de millones de dolares estadouni-

denses para el proximo ana, y ello equivale al130% de su PIB,
pero la econornia continua estancada, el sistema bancario cada
vez mas comprometido, las exportaciones ahara en caida y la
balsa de valores y el yen en deflacion.

Las tasas de interes niponas estan casi en cera y poco se
puede hacer mediante el estimulo fiscal: que el banco central
comience a adquirir los bonos de la delicta publica que el go-
biemo emita, con el proposito de incrementar la liquidez local 0
realizar una reforma total al sistema de articulacion existente
entre el Estado, las empresas y los bancos, liquidando las en-
tidades irrescatables. Pero probablemente Dada de esto se
emprende. Ademas, ninguna persona tiene el parler politico y
la audacia necesaria para pretender implantarlo. De tal maDera,
el yen se convertira en la variable de ajuste, y su relacion con
el dolar debe ir bacia 130-140 en los proximos meses.

OTROSFACTORES
MUYPREOCUPANTES

Los mercados mundiales de ac-

ciones, con muy escasas excep-
ciones, estan en profunda
deflacion. Desde ell 0 de marzo
del 2000 hastamarzo 12 del 2001,
el indice Nasdaq Composite de
Wall Street ha perdido alrededor
del 63% de su capitalizacion.
Hoy, segun las agencias especia-
lizadas, los inversionistas se sien-
ten temerosos y frustrados por-
que comienzan a penSar que el fa-
moso milagro de la nueva econo-
mia ha resultado un absoluto fra-

caso. Creo que exageran mucha,
pero esto nos indica el estado de
animo en esa plaza. Y cuando el
Nasdaq cae, practicamente todas
las balsas de acciones tecnologi-
cas del mundo 10acompafian. Par
otra parte, las balsas de valores
de los llamados paises emergen-
tes hall perdido, como promedio,
e132% de su capitalizacion.

El rapido desplome del ritmo de
crecimiento de la economia de

Estados Unidos y el vertical des-
censo de las utilidades corporativas, particularmente en el sec-
tor tecnologico, no permiten albergar mucho optimismo en
cuanto a una pronta recuperacion de ese indice bursiitil y del
sector tecnologico estadounidense.

Los mercados de commodities (productos basicos), con la
unica excepcion de los productos energeticos, estan en fuerte
caida. Par ejemplo, el subindice de metales industriales pub li-
cados par la empresa CRB Bridge, indica 10siguiente:

Enero del 2000 260 puntas

Enero del 2001 215 puntas

El subindicenos dice que la produccion manufacturera mun-
dial esta mal. De ahi los muy bajos precios que los metales
basicos estan exhibiendo.

A maDerade sintesis, senalamos que las caracteristicas que
asuma la proxima recuperacion de la economia estadouniden-
se constituyen el hecho decisivo en la evolucion futura de la
economia mundial y, en mucho mellor cuantia, el exito que
Japon tenga en enfrentar y resolver sus actuales problemas.

Los tres mas importantes bancos de inversiones de Wall
Streetno veilla recuperacionde igualmaDera:Merril Lynch,el
mayor, es moderadamente pesimista y cree que la recupera-
cion seramas lentaymenosvigorosa,mientras GoldmanSachs,
el tercero, es claramente optimista y la ve pronto y fuerte. Uno
de los bancos comerciales mas grandes de Estados Unidos, el
First Union Bank, expresa en su anaIisis economico del 9 de
marzo ultimo: «La economia continua debil, pero no vemos
una recesion. El curso mas probable es que los Estados Uni-
dos enfrenten un periodo mas 0 menos prolongado de creci-
miento real par debajo de su potencial, con el desempleo al
alza y las utilidades comprimidas». Este autor coincide, en
general, con el pronostico de Morgan Stanley y el First Union
Bank.

*Gerente de AmiIisisFinanciero del Banco de Inversiones
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Nuadis Planas Garcia e Isabel Morales C6rdova*
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Asistieron representantes
de 41 parses y de 90
instituciones financieras.

I
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pantes e invitados rue destacada la importancia
que conservan las cajas de ahorro como institu-
ciones capaces de vincular la busqueda de la efi-
ciencia economic a de las respectivas sociedades
donde funcionen con el beneficia social y, en
particular, el relieve que cobran para naciones
que no cuentan con reservas monetarias sufi-
cientes y, en cambia, podrian disponer de los
recurs os generados por el ahorro para llevar ade-
lante los proyectos sociales y las inversiones

necesarias para el desarrollo.
En este sentido, rue defendida la

supervivencia de las cajas frente alas
tendencias privatizadoras que tam-
bien en este campo se abren paso a
Dive! internacional, y se destaco que
en muchos paises ellas constituyen
la parte del sistema financiero que se
preocupa mas de la funcion social y
territorial.

Manuel Pizarro, tambien presiden-
te de la Confederacion Espafiola de
Cajas de Ahorro (CECA), comento a
nuestra publicacion que en su patria
el 53% del ahorro esta colocado en
las cajas, y el Testa en bancos comer-
ciales y cooperativas, y resalto que
existeD numerosos proyectos, tanto
del instituto como de la propia CECA
bacia America Latina.

"En el caso de las cajas de ahorro
espafiolas -puntualizo- podemos men-
cionar, par ejemplo, que estan cola-
borando con El Salvador, en tanto con
Cuba mantienen una estrecha rela-
cion, sabre todD, par parte de Caja
Madrid, la cual coopera junto con el

Banco Mundial en el proceso de modernizacion del siste-
ma financiero cubano".

Apunto que siempre hall procurado establecer meca-
nismos de interconexion que respeten la diversidad de cada

El Banco Popular de Ahorro
(BPA) tuvo el honor de servir
de anfitrion de 140 delegados

nacionales y extranjeros, invitados a
participar en la Octava Asamblea del
Instituto Mundial de Cajas de Ahorro
(IMCA), que sesiono los dias 9 y 10
de mayo ultimo en el Palacio de las
Convenciones de la capital cubana. .

La celebracion del evento en Cuba,
explico a la prensa el espafiol Manuel
Pizarro, presidente del instituto, cons-
tituyo un reconocimiento a la presen-
cia del BPA entre las 107 organizacio-
lies de 87 naciones que conforman la
membresia de esa institucion, y a los
resultados de la modernizacion de la
banca nacional.

La cita permitio a los asistentes ha-
cer un recuento de su labor, realizar un
balance de como marcha el sector de
acuerdo con la economia mundial en
general, y coordinar acciones de cara
al futuro, para 10 cual laboraron en
plenaria y en talleres: uno sabre di-
reccion empresarial, OtTOsabre opor-
tunidades de negocios en America La-
tina y un tercero sabre asistencia tecnica. Tambien se
efectuo en este contexto la reunion del Consejo de Adrni-
nistracion del IMCA .

Durante los discursos e intervenciones de los partici-

Manuel Pizarro, presidente del
IMCA, reconocw los esfuerzos
realizados en Cuba para modernizar
el sistema bancario.
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pais y contribuyan a aumentar la efi-
ciencia de los sistemas financieros.

En relacion con las posibilidades
para la colaboracion, acoto que se pue-
de trabajar de forma conjunta en pnicti-
camente todas las areas, y en particular
en la busqueda de mecanismos para la
captacion de ahorros, no solo de la po-
blacion, sino, ademas, de las grandes y
pequenas empresas,

Estimo posible la cooperacion en
la raffia de la eficiencia operativa, en
la implantacion de cajeros automati-
cas, en el empleo de tarjetas magneti-
cas, asi como de otros medias inteli-
gentes, a tono con la sociedad
informatizada actual.

Considero que todo esto debe es-
tar en funcion de lograr que las cajas
sean capaces de dar los servicios que
requieren las economias de sus pai-
ses. En ese sentido, se refirio a la
creciente importancia que alcanza el
turismo y destacola necesidad de au-
mentar el trabajo relacionado con las
prestaciones a los turistas, quienes
necesitan de un soporte financiero
adecuado.

Marisela Ferreyra de la Gandara,
presidenta del Banco Popular de Ahorro, declaro ala Re-
vista del Banco Central de Cuba que desde hace algunos
anos existe un convenio de colaboracion con la CECA,
otro con Caja Madrid y otro con la Caja de Asturias.

"A partir de estos convenios se ban desarrollado mul-
tiples acciones, tanto de formacion como de asistencia
tecnica", afirmo.

Sostuvo que la colaboracion recibida de estas cajas de
ahorro ha influido en el desarrollo del BPA, - que posee el
97% de la cuota de ahorro del mereado de particulares en
la isla-, plies fueron realizados aqui cursos con profeso-
res enviados par ellos, a la vez que fue posible enviar
personal bancario cubano a Espana para recibir entrena-
miento en diversas actividades.

Recientemente -agreg6- se ha establecido la colabora-
cion en el lema de las tarjetas magnetic as
y de los cajeros automaticos, tecnologia
introducida hace tres anos y en la cual ellos
tienen una gran experiencia.

"Recibimos asi una ayuda muy impor-
tante del area tecnica de Caja de Ahorro de
Madrid", enfatizo.

Ferreyra explico que se ban efectuado
seminarios sabre riesgos, supervision y
auditoria bancaria, manejo de carteras de
prestamos y organizacion intern a de los
bancos, entre otros.

"Si ustedes visitan boy una sucursal
bane aria nuestra y una de las cajas de aho-
ITaespanolas podran apreciar muchisimas
similitudes en cuanto ala organizacion para
pres tar servicios a los clientes", declaro.

El Instituto Mundial de Cajas de Aho-
ITapropicia cuatro niveles de intercambio
entre sus miembros; el primero referido al
flujo de informacion 0 conocimientos es-
pecializados directos. Como parte de ese
esfuerzo, en estos momentos suministra in- Segun Ferreyra, existen similitudes en la organizacion de las sucursales de
formacion sabre la introduccion del euro, ahorro de Cuba y Espana.

lema que interesa mucho a Cuba
par su creciente volumeD de inter-
cambia comercial con naciones eu-
ropeas.

En un segundo Dive! ubican la
organizacion de seminarios y talle-
res a escala mundial para difundir
los conocimientos, y en un tercero
contemplan la asistencia tecnica.

De hecho, con la ayuda de fon-
dos del Banco Mundial 0 del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, el
Instituto crea equipos 0 grupos de
expertos que contribuyen a orga-
nizar cajas de ahorro en distintos
paises, senal6 a la prensa el senor
Chris De Noose, presidente del
Comite de Direcci6n. Espana y
Suecia, dijo, son ejemplo del desa-
rrollo de esta tarea. El cuarto nivel
es la cooperacion comercial.

En la clausura del evento se dio
a conocer que la 9na. asamblea se
desarrollara en Beijin, Republica
Popular China.

En sus palabras finales, Carlos
Lage Davila, vicepresidente del
Consejo de Estado, aseguro que los

cubanos conciben el estimulo al ahorro como el modo mas
sana, inteligente y previsor de emplear y rentabilizar los
recursos temporal mente libres y que, dadas las circunstan-
cias de austeridad en que la nacion ha debido vivir durante
los ultimos anos, el ahorro es una realidad vinculada a la
supervivencia y al desarrollo social.

Ademas, des taco la confianza que tiene la poblacion en
sus instituciones bancarias, con el convencimiento de que
el dinero depositado esta totalmente segura, a salvo de
crisis financieras, maniobras especulativas, fraudes 0 quie-
bras.

Marisela Ferreyra, presidenta del
BPA, destaco la valio!iaayuda dada
pOTCaja Madrid para la introduc-
cion en Cuba de nuevas tecnologias
como, pOTejemplo, los cajeros
automaticos.

*Directora del Centro de Informacion Bancaria y
Economica del Banco Central de Cuba y periodista de esa
institucion, respectivamente.

Ii
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Isabel Morales Cordova*

En el Centro de Informacion Bancaria y Economica del Banco Central de
Cuba los trabajadores del sector tienen un importante aliado.

Disponer de la informacion completa sabre un asun-
to, 0 lograr que alguien nos suministre de forma
sistematica un resumen sabre los avances experi-

mentados en nuestra esfera laboral, son sin dudas venta-
jas que no siempre sabemos valorar adecuadamente, aun-
que de forma consciente 0 inconsciente los humanos
efectuamos una constante busqueda de noticias y datos
que nos sirvan de referencia en nuestra vida cotidiana.

Justamente lograr que el conocimiento acumulado con-
tinue siendo utiI y proveer a las personas de aquellos da-
tos nuevas que les facilitaran 0 completaran un trabajo, en
cualquier campo de la actividad humana, estan en la esen-
cia de la labor de los bibliotecarios cubanos, quienes cele-
bran su dia cada 7 de junia, recordando la fecha de naci-
miento del insigne bibliografo Antonio Bachiller y Morales
(1812).

Esta es tambien la mision de quienes laboran en el Cen-
tro de Informacion Bancaria y Economica (ClBE) del Banco
Central de Cuba (institu-
cion que publica esta re-
vista), donde no solo se
conserva el patrimonio
de la banca nacional,
sino que se dispone de
los medias modern os
necesarios para efec-
tuar, dentro y fuera de
sus fondos, las bus-
quedas solicitadas par
los trabajadores del sis-
tema bancario nacional.

EI CIBE acumula una
largahojadeserviciosa fa-
vor de la banca. De fonna
discreta,y en cierto modo
desde el anonimato, pres-
ta desde hace mochas
alios un gran mimero de
servicios. Encarnacion
Gloria Rodriguez Pastor,
una fundadora, puede dar
fe de ello.

Trabajadora bancaria desde 1965, ella es una de las figu-
ras mas conocidas y respetadas pOI aquellos que aprove-
chan asiduamente las posibilidades que brinda el centro.

Graduada de Filosofia y Letras en 1952, trabaja 7 alios
como maestra, y tras el tnunfo de la Revolucion comienza a
trabajar en la biblioteca del entonces Ministerio de Ha-
cienda. "Fue alIi donde concebi la idea de cursar tambien

Encarnacion Rodriguez
considera su labor en esta
biblioteca como algo muy
enriquecedor.

La conexion a INTERNET: un universo en explotacion.

la carrera de bibliotecaria, convalidando un gran numero
de materias aprobadas antes."

AlIi continua trabajando basta que se decide crear en el
banco una biblioteca mas amplia de la que ya existia desde
1948, unificando los fondos de Hacienda, el Tribunal de
Cuentas, y del propio banco. "Ese foe el trabajo que reali-
ce a partir de julio de 1965, -puntualiza-, cuando esta bi-
blioteca se inauguro con todos aquellos fondos incOIpOIa-
dos para brindarle informacion a los trabaj adores
bancarios."

;,Que valores particulares Ie atribuye a este Ingar?
"Es una biblioteca muy rica, -explica- con muy buenos

fondos bibliograficos de tipo economico y financiero ban-
carlo. Posee una gran coleccion de publicaciones referidas
a la economia y la banca desde la epoca colonial.

"Aqui se pueden hanar antecedentes del inicio de la
banca en Cuba. Entre OlIOStextos de mocha valor posee-
mas el famoso Diccionario Geograficol, de Jacobo de la
Pezuela, una fuente imprescindible para conocer los OIige-
nes de la banca en Cuba y que, aunque se Ie llama diccio-
llano, es un compendia de todo 10que existia en el ambien-
te cultural y economico de la isla en la epoca colonial.

"Estan tambien la coleccion de Reales Ordenes2 y la de
Noticias Estadisticas de Cuba3, de inicios del siglo XIX, y
asi, una selie de materiales que conforman el patrimonio
bibliografico del banco.

"Nuestro fondo tiene un alto valor, pues poseemos
publicaciones que estan en muy pocos lugares, tal vez solo
en los archivos, y de cualquier modo son materiales de
primer orden para cualquier investigacion, inclusive para
conocer la historia de la propia economia cubana."

Conocemos que una biblioteca exige la labor conjunta
de muchos especialistas. ;,A usted que area Ie gusta mas?
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"El anaIisis de las publicaciones, que es a 10 que me
dedico desde hace muchos alios. Esta tarea Ie permite a
uno tamar una idea general de la situacion economic a mun-
dial, aprender las caracteristicas de muchos paises, cono-
cer puntas de vista externos sabre la economia y la banca
cubanas, elementos que permiten formarnos un criteria muy
amplio y aprender. A mi siempre me ha gustado estudiar, y
al desempenar este trabajo satisfago mi eterna curiosidad."

;,A que atribuye usted que tantas personas la conside-
ren capaz de localizar una informacion que creen nadie
mas podria hallar?

"Bueno, ala dedicacion de toda mi vida. Acumulo mas
de 40 alios entregados a esta actividad. He tenido siempre
el proposito de ayudar y contribuir a localizar pronto la
informacion requerida; encuentro en ello una satisfaccion
personal y creo que resalta la importancia del CIBE dentro
del sistema bancario.

"En realidad, me gusta mucho mi trabajo y siento la
responsabilidad de obtener buenos resultados. Digamos,
es un problema de amor y no solo de cumplir con una meta.
Tal vez sea par mi inc1inacion bacia la informacion y el
interes que tengo de que llegue a quieTIverdaderamente la
necesita. "

;,Cree usted que el personal bancario aprovecha la ri-
queza de este lugar?

"Creo que no. Hay personas que utilizan habitualmen-
te la biblioteca, pero debia existir mayor interes. Cabe en-
ranees en nosotros realizar una tarea de captacion y pro-
pagacion de las riquezas de nuestros fondos, alga que
muchos desconocen; no saben que podemos satisfacer sus
necesidades de informacion, mas ahara con los medias
automatizados de que disponemos.

"El centro es visitado tambien par estudiantes universi-
tarios y de nivel media, interesados en asuntos de finan-
zas, banca 0 economia. Otros buscan informacion de tipo
general, inc1uidas casas sencillas que se pueden solucio-
liar con la prensa del dia, par ejemplo."

En efecto, al recorrer los anaqueles del CIBE podemos
constatar la gran variedad de publicaciones que aqui se
atesoran, desde reportes anuales, balances y hojas esta-
disticas public adas par bancos e instituciones financieras
no bancarias, basta importantes y conocidas revistas so-
bre teoria economic a, 0 editadas par instituciones y orga-
nismos financieros internacionales, de algunas de las cua-
les se conservan colecciones desde sus origenes.

Ya sea par suscripciones 0 par donaciones, en el centro
se reciben publicaciones de un gran mimero de paises,
gracias a la politica seguida de intercambiar informacion,
sabre todo, con la mayor cantidad posible de instituciones
bancarias, y a los grandes esfuerzos realizados para obte-
TIerpublicaciones de otro caracter.

En la actualidad, la mayoria de las revistas proceden de
Estados Unidos (TIMES, Newsweek, y arras muchas), Mexi-
co, Espana y Gran Bretana. Pueden encontrarse titulos tan
demandados como Euromoney, The Banker, Institutional
Investor, las publicaciones de la CEPAL y arras de orga-
nismos financieros, asi como de la GNU y de sus agencias
y eventos.

Los fondos estan integrados, de igual modo, par libros
muy actualizados sabre marketing, direccion empresarial,
supervision, contabilidad, manejo de finanzas y un sinfin
de asuntos mas, todos de autores reconocidos como figu-
ras c1aves en sus materias.
MAS ALLA DEL PAPEL

A tono con el desarrollo tecnologico experimentado a
nivel mundial y con las trans formaciones operadas duran-
te el ultimo lustra en el sistema bancario nacional, a fin de
adaptarlo a los nuevas requerimientos de la economia na-
cional y a sus mayores relaciones con el resto del mundo,
el CIBE inicio el proceso de automatizacion del registro y
acceso a sus fondos.

Ascanio Alvarez, especialista de computacion que diri-
ge esta labor, explica que se desarrollo un sistema integral
para la automatizacion de la biblioteca, denominado
SAUCIN. Ese software posibilito concatenar y viabilizar

Contamos con un personal muy preparado. Nuestros
traductores, pOTejemplo, estan especializados en la
terminologia economico-financiera y trabajan como
interpretes en negociaciones, conferencias, seminarios y
eventos relacionados con el sistema bancario y financiero
nacional, asi como para otras instituciones, cuando 10han
solicitado", sostiene Jorge Fernandez, gerente de Traduc-
cion y Servicios Bibliotecarios.

todos los procesos de entrada y salida de la informacion y,
par tanto, perfeccionar su diseminacion.

"Todas las labores del CIBE estan actual mente
automatizadas, y se trabaja en una red, conectada tambien
al Banco Central de Cuba. Esto permitiola creacion de un
sitio WEB que, en principia, ha beneficiado solo a los fun-
cionarios de este banco, pero que se espera pueda estar al
a1cance de todos los trabajadores del sistema bancario,
para 10cuallos diferentes bancos adoptan medidas tecni-
cas", anade.

"Ademas, nuestro centro esta responsabilizado con la
administracion de los distintos sitios WEB del banco cen-
tral, tanto para la Intranet como en Internet", puntualiza.

Alvarez indica que en tanto se logra la interconexion
total de las redes del sistema bancario, el correa electroni-
co constituye una de las vias fundamentales par las cuales
el CIBE esta diseminando la informacion, una buena parte
de ella "bajada" de Internet, la mundialmente conocida Red
de Redes.

Par esa via se accede a sitios WEB que puedan ser de
interes para los bancarios, con el fin de colocarlos en la
Intranet offline. Asimismo, el CIBE ofrece como servicio la
posibilidad de realizar busquedas de temas 0 articulos es-
pecificos.

"Un nuevo paso en esa direccion 10constituye la ad-
quisicion de una interesante base de datos, la Bussines
Sourse Elite de EBSCO, que esperamos resulte muy prove-
chosa para nuestros usuarios de todo el sistema bancario,
plies dispone de 880 titulos de revistas sabre la tematica
financiera y bane aria, de los cuales 660 aparecen a texto
completo", conc1uye el especialista.
PROVEEDORES DE INFORMACION

Joel Lastra, gerente de Analisis de la Informacion, expli-
ca que los trabajadores de su area deben seleccionar, den-
tro de un amplio universo de fuentes informativas, los arti-
culos y noticias mas interesantes e import antes desde el
punta de vista economico, financiero y politico, tanto del
ambito nacional como internacional para hacerlas llegar al
sistema bancario nacional.

De ese modo, comenta, contribuimos a mantener actua-
lizados a esos profesionales y les propiciamos elementos
utiles en su trabajo cotidiano, plies hellos comenzado a
enviarles par correa electronico informaciones sabre nue-
vas instrumentos y sistemas existentes en divers as espe-
cialidades.

"Diariamente elaboramos un boletin, el Resumen Infor-
mativo, con 10mas importante del acontecer mundial en el
terreno economico-financiero. Para ella, desde alrededor
de las cinco de la manana se accede a INTERNET, donde
son visitados entre 10 y 12 sitios de los mas importantes
periodicos y publicaciones financieras, economic asy ge-
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nerales de Europa y Estados Unidos", acota.

Ademas, este grupo de trabajo esta a cargo de confor-
mar las tablas estadisticas de la actividad de las principa-
les balsas internacionales, informacion que se disemina
par e-mail y en la propia Vagina WEB del CIBE, para que
accedan los especialistas del banco central.

Asimismo, anade, mantenemos actualizada una base de
datos del tipo de cambia de la moneda estadounidense
contra otras convertibles y monitoreamos la evolucion de
las tasas de interes de las principales monedas; ambas la-
bores,se realizan diariamente.

"Esta informacion es sumamente util. En el caso de los
tipos de cambia contamos con datos desde el ano 1950
basta la fecha; par supuesto, una parte se localiza en regis-
tros manuales y la Oleaesta automatizada.

"A veces nos llaman clientes del sistema bancario 0 de
instituciones diversas para preguntarnos acerca de una
cotizacion en alguna fecha especifica, a fin de hacer verifi-
caciQues y tamar decisiones respecto a pagos de deudas,
valorar compras y proyectos, 0 calcular perdidas, par ejem-
pia. Muchos clientes aseguran que este es un servicio in-
apreciable para ellos.

"Los tipos de cambia y las tasas de interes las obtenemos
a traves del sistema financiero especializado que ofrece la
agencia REUTERS, el cual comprende una inmensa base de
datos, tanto noticiosa como estadistica", argumenta.

La introduccionde las nuevas tecnologiasno ha estado diri-
gida a sustituir,ni desplazar los tesoros fisicos que conservan
las estanteriasdellugar. Par el contrario,ban sido vistas como
uncomplementoy unaherramientasumamenteeficaz.

Bajo esa optica los especialistas del CIBE aplican en-
cuestas dirigidas a conocer los intereses particulares de
grupos del sistema bancario e, incluso, a nivel individual,
a fin de realizar una consecuente diseminacion selectiva de
la informacion, no solo de temas y materiales solicitados
expresamente, sino mediante busquedas en el ciberespacio
de materias que consideran les puedan resultar utiles e
interesantes.

"Hay quienes desean conocer acerca de la red Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunicatiom
(SWIFT) - ejemplifica Lastra- oleos, sabre balsas de valo-
res, 0 acerca de la administracion de recursos humanos, y
asi sabre infinidad de temas, algunos de muy alto nivel
tecnico. En todos los casas nos esforzamos par hallar ma-
teriales serios, profundos y de calidad."
SIN INFORMACION NO HAY
DESARROLLO

Nuadis Planas, directora del CIBE, confiesa sentirse muy
satisfecha par la evolucion operada en el centro, a tono
con los propios cambios ocurridos en el pais.

"Hace 25 anos laboro en este lugar, que entonces era un
centro de documentacion. Comence como jefa de seccion
de biblioteca, y tiempo despues me asignaron la responsa-
bilidad del centro", evoca.

En su opinion, estos cambios positivos tienen como base el
hecho de que la alta direccion bancaria, en cada momenta, ha
valoradojustamente el pavel que corresponde desempenar a
esta institucion en el permanente proposito de que los ban-
carios esten bien informados y preparados y puedan see
capaces de adoptar las mejores decisiones dentro de sus
categorias ocupacionales.

Sin informacion no hay desarrollo, sostiene, y argumen-
ta que la comprension de esta maxima permitio que a partir
de 1995 se comenzara a dotar al centro con la tecnologia
requerida para hacer frente a las nuevas demandas del sis-
tema bancario, de acuerdo con el pavel que este debe asu-
mir en la economia cubana actual.

"Me satisface 10 avanzado, pero siento que aun nos
falta; en primer lugar, deseamos la pronta interconexion de
los bancos para que puedan acceder a nuestra Vagina WEB
y aprovechar con mas facilidad nuestros rondos biblio-
graficos", agrega.

Conocedora a rondo de su actividad, esta entre quienes
estiman que aun muchos ignoran todas las facilidades que
les puede brindar el CIBE, una direccion con dos geren-

..

"Las bibliotecas constituyen pilares de los programas de
superacion impulsados pOTla Revolucion", asegura
Nuadis Planas, directora del CIBE.

cias: la de Analisis de la Informacion, y la de Traduccion y
Sistemas Bibliotecarios. Acerca de esta segunda area des-
taca la calidad de los profesionales con que cuenta, tanto
para interpretar como para traducir al espanol textos del
ingles, ~l ruso y el frances, y viceversa.

"Por supuesto, -comenta- para vader desarrollar
exitosamente todas estas tareas prestamos una gran aten-
cion ala constante superacion de nuestros trabajadores, a
fin de que podamos cumplir con 10que se espera de noso-
teas: que brindemos una informacion oportuna, pertinente
y eficaz. Aunque tenemos un colectivo de personas con
muchos anos de experiencia, nos ocupamos de la forma-
cion de los mas jovenes, en el afan de que esta biblioteca
brinde siempre un hueD servicio."

A todo esto -enfatiza- debemos anadir que, desde 1983,
el CIBE cumple tambien responsabilidades internaciona-
les, al constituirse como polo en Cuba de la Red de Infor-
macion de la Asociacion Latinoamericana de Instituciones
Financieras de Desarrollo (ALIDE), con sede en Lima, Peru.

"Por ello formamos parte de una minired a leaves de la
cual difundimos materiales a instituciones afines, como los
centros de documentacion de los ministerios de Economia
y Planificacion, y de Finanzas y Precios, asi como a los
centros provinciales del Instituto de Documentacion e In-
formacion Cientifica y Tecnologica (!DICT), del Ministerio
de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente", precisa.

"Ser bibliotecaria constituye un motivo de orgullo para
m£. Considero que es una funcion muy bonita, en la cual se
aprende siempre alga nuevo y a la que he entregado, con
amor, una buena parte de mi vida. Para mi 10mas agradable
es vader satisfacer las solicitudes de un usuario 0 cliente,
como se Ie quiera llamar a esa persona que llega a nuestra
puerta, muchas veces de modo timido 0 con indecision,
para pedirnos materiales que requiere para sus estudios,
para complementar una investigacion, una tesis de grado 0
de doctorado, 0 simplemente para vader cumplimentar co-
rrectamente una tarea asignada", indica.

En ocasion de haberse conmemorado el Dia del Bibliote-
carlo, Nuadis Planas resalta la feliz realidad de que los ban-
carios cubanos constituyen una familia muy unida.

"Ello ha sido asi gracias a la obra de la Revolucion, que
ha extendido a todos las posibilidades de desarrollo cultu-
ral en cada esfera del conocimiento humano, llevando el
saber a todos los rincones del pais. Las bibliotecas, tanto
public as como especializadas, constituyen un pilar en los
programas de superacion impulsados par la Revolucion",
concluye.

I Jacobo de la Pezuela. Diccionario geogrdfico, estad{stico, histarico,
de la Isla de Cuba. Madrid. Imprenta del establecimiento de
Millado,I863.

2 Coleccian de Reales Ordenes y Disposiciones de las autoridades supre-
mas de la Isla de Cuba. Habana. Imprenta del archivo y Capitan{a
General par S.M., 1859-1898.
3 Noticias estad{sticas de la Isla de Cuba en 1862, dispuestas y publica-
das por el Centro de Estad{sticas. Habana, Imprenta del Gobierno,
Capitan{a General y Real Hacienda, par S.M., 1864.

*Periodista
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PREMIAN

A PARTICIPANTES

EN CONCURSO

"HOYMEGUSTA

VER EL

~~

Gon el proposito de contribuir a fortalecer los sentimientos
patrios y, en especial, para rendir homenaje al ApOstol
Jose Marti en ell06 aniversario de su caida en combate, el

Banco Central de Cuba convoco a los hijos de los trabajadores del
sistema bancario nacional a participar en un concurso de dibujo,
poesfa y composicion nombrado "Hoy me gusta ver el sol".

EI propio 19 de mayo, dia en que cayera en Dos Rios de
la forma en que ello deseara -Iuchando par la independen-
cia de su pueblo y de cara al sol- fueron dados a conocer
los premios del concurso, en el cual tomaron parte 963
ninos, de ellos 563 hijos 0 familiares de funcionarios del
Banco de Credito y Comercio (BANDEC), fundamentalmen-
te de la provincia Villa Clara.

La ardua tarea de seleccionar las obras ganadoras estu-
vo a cargo de un jurado conformado par destacadas per-
sonalidades de la vida cultural del pais: los licenciados
Sandra Agramonte y Jesus Santana Perez, metodologos
nacionales de Artes Phisticas; el licenciado Sigifredo
Alvarez Conesa, poeta y miembro de la directiva del Centro
de Cultura Comunitaria; Herelia Diaz, periodista y Gladis
Castaneda, instructora de arte, presididos par el poeta
Waldo Leyva y el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal.

Fueron otorgados los siguientes premios:

En Poesia:
Categoria 5 a 7 anos:
Primer Premia: Rodolfo Reynoso. Sucursal4421. Villa

Clara. BANDEc.
SegundoPremio:IndiraHernandez.Santiagode Cuba.BPA.
Tercer Premia: Roberto de la Rosa. Sucursal 5452.

Florencia. Ciego de Avila. Banco Popular de AhOITO(BPA).

Categoria 8 a 10 anos:
Primer Premia: Magela Vinet. Sucursal2421. Playa. Ciu-

dad de La Habana. BANDEC.
Segundo Premia: Ariel Aguila. Sucursal4331. Villa Clara.

BANDEc.

"Te tengo en mi corazon". Carlos Camacho. Sucursal
4411. Vllla Clara. BANDEc.

Tercer Premia: Reinier Reyes. Sucursal6322. Las Tunas.
BPA.

Categoria II a 12 anos:
Primer Premia: Yanybis Mansito. Sucursal 3861. Matan-

zas. BANDEC.
Segundo Premia: Johanna Cabo. Banco Nacional de

Cuba.
Tercer Premia: Laisy Perez. Sucursal4751. Cienfuegos.

BANDEc.

Menciones:
- Betty Reyes. Sucursal4321. Villa Clara. BANDEc.
- Jorge Gomez. Santiago de Cuba. BANDEc.
- Yiliani del Rio. Sucursal4201. Remedios. Villa Clara.

BANDEc.
- Lisandra Rodriguez. Sucursal 6951. Calixto Garcia.

Holguin. BANDEC.
- Daime Sebrian. Cienfuegos. BANDEC.

En Composici6n :
En la categoria de 8 a 10 anos:
Primer Premia: Quelly Lopez, de la Casa Matriz de Casas

de Cambia.
SegundoPremio: RoxanaRoca,delBancoNacionalde Cuba.
Tercer Lugar: Betania Llerena. Sucursal4392. Villa Clara.

BANDEc.

En la categoria de 11 a 12 anos:
Primer Premia: Miguel Gonzalez. Municipio especial Isla

de la Juventud. BANDEC.
Segundo Premia: Sofia Ricardo. Sucursal 2181.

Quivican. BANDEc.
Tercer Premia: Miguel Legon. Sucursal 5232. Sancti

Spiritus. BPA.
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"Jose Marti". Jose Colina.
Sucursal4341. Villa Clara.
BANDEc.

Menciones:
- Adis Mabel Otero. Sucursa13981. Corralillo. Villa Clara.

BANDEc.
- Katery Zamora. Matanzas. BPA.
- Dainet Garcia. Sucursa14331. Villa Clara. BANDEc.
- Jorge Lledias. Sucursa14331. Villa Clara. BANDEC.
- Arie! Aguila. Sucursa14331. Villa Clara. BANDEC.

En Dibujo:
Categoria 5 a 7 anos:
Primer Premia: Miguel A. Martin. Cienfuegos. BPA.
Segundo Premia: Gabriel Diaz. Banco Internacional de

Comercio. Grupo Nueva Banca.
Tercer Premio: Claudia Conde.Financiera Iberoamericana.

Categoria 8 a 10 anos:
Primer Premio: Carlos Camacho. Sucursa14411.VillaCla-

ra. BANDEc.
SegundoPremio:CarlosCamacho.

Sucursal4411.VillaClara.BANDEc.
Tercer Premia: Javier Cintra. Su-

cursal4491. Manicaragua. Villa Cla-
ra. BANDEC.

Categoria 11 a 12 anos:
Primer Premia: Jose Colina. Su-

cursal4341. Villa Clara. BANDEc.
Segundo Premia: Jose Colina.

Sucursal4341.VillaClara.BANDEc.
Tercer Premia: Ameris Otero.

Sucursa13322. 10 de Octubre. Ciu-
dad de la Habana. BANDEc.

Menciones:
- Alejandro Martinez. Banco Ex-

terior de Cuba.
- Carlos Blanco. Sucursal 6802.

Holguin. BPA.
- Yanaris Mostes de Oca. Sucur-

sal 3732. Cidra. Matanzas. BPA.
- Pedro Hernandez. Sucursal

5241. Sancti Spiritus. BANDEc.

- Pedro Ramirez. Santa Clara. Villa Clara. BANDEc.

Juguetes, libros y materiales escolares fueron entre-
gados a los ninos , asi como un billete de la denominaci6n
de Un Peso, con la efigie de Jose Marti, firmado par el
legendario guerrillero Ernesto (Che) Guevara, cuando ocu-
paba la presidencia del Banco Nacional de Cuba.

Un billete como ese sera hecho llegar a cada nino par-
ticipante en el concurso junto a una carta del ministro pre-
sidente del Banco Central de Cuba, Francisco Sober6n, en
la cual se les explica el valor hist6rico de esa pieza.

A todos los ninos y ninas que respondieron tan seria-
mente ala invitaci6n de escribir y pintar sabre Jose Marti,
les damos las gracias. (Isabel Morales)

"Todos los soles del mundo". Miguel A. Martin. Cienfuegos. BPA.
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SIMON
BOLIV AR

EN rr~TT lfl [5

0
Vinicio Romero Martfnez*

Las casas de la historia no suelen ser casas del azar.
En lengua gatica, Ildefonso significa "guerrero"; y
Simon Bolivar, que fue un gran guerrero, hizo su pri-

mer viaje en el navio "San Ildefonso". Una embarcacion de
74 canones, construida par Jose Romero de Landa y bota-
da al mar el 22 de diciembre de 1785; modelo de su c1ase,
consagrado al Santo Patrono de los Reyes de Espana. Algo
mas: el barco lIevaba azogue en sus bodegas. l,No fue Bo-
livar un hombre de movimientos rapidos, nervioso, azoga-
do, es decir, como si tuviera azogue par dentro?

Desde cubierta, el Capitan Jose de Uriarte y Borja debio
observar a cada uno de los pasajeros que entraba aquella
manana de1l9 de enero de 1799. No escaparfa a su aguda
vista la vivacidad de dos mozos de alcurnia que, lIenos de
asombro, curiosidad y emocion, querian conocer en un ins-
tante cada rincon de aquella nave. Lo que jamas pudo pre-
ver Uriarte es que a bordo iba el futuro Libertador de Ame-
nca.

Se aleja de La Guaira el "San Ildefonso". No ha cumpli-
do Simon los 16 anos, pero desde nino suena con visitar la
tierra de sus antepasados, a donde no ha regresado nin-
gun Bolivar desde que en 1589 villa a Venezuela el primero
de elIas, Simon de Bolivar, el Viejo. En Madrid, par otra
parte, vive su tfo mas querida, el tfo Esteban Palacios, y
desea verla. Llego, rues, par fin, el dia de la gran aventura
en que Ie acompana su amigo Esteban Escobar. Ya entre
los pasajeros se ha regado la noticia de que el navio hara
escala en Veracruz, puerto de Mexico, y en La Habana, para
despistar a los enemigos de Espana que merodean los ma-
res. Par esta razon, el "San Ildefonso" no va solo. Forma
parte de una flotilla integrada, ademas, par el navio "San
Fulgencio", buque insignia, y las fragatas Esmeralda, Clara
y Medea.

En cumplimiento, rues, de la ruta trazada par el Capitan
de la flotilla, Dionisio Alcala Galiano, se arriba a Veracruz el
2 de febrero. La permanencia en Mexico fue de 46 dias,
contados basta e120 de marzo. Precisamente, este dia, cuan-
do embarco en Veracruz con direccion a La Habana "por-
que ya se quito el bloqueo que estaba en ese puerto", Bo-
livar escribe su primera carta. Hay una frase en este
documento que dice en su mente volcanica, siempre en
erupcion: "Usted no extrane la mala letra... Ie he puesto
muy mala y se me ocurren todas las especies de un golpe."
Asi fue Bolivar siempre. Un hombre que necesitaba escu-
rrir todas sus ocurrencias dictando basta tres cartas al mis-
mo tiempo.

"Pienso que tocaremos en La Habana", dice Bolivar en
su misiva.l,Simon Bolivar en Cuba? l,Es que en algun mo-

mento, en su intenso desgranar los caminos de America, paso
sos plantas en la bella isla caribena? Es sabido que en 1826,
envuelto en el fuego de la libertad, Bolfvarconcibio el proyec-
to de liberar a Cuba y Puerto Rico y liberar a los espanoles del
yugo de Fernando VII.

Cuba estaba en los planes y en el corazon de Bolfvar y asi
10sintio Jose Marti cuando acogiolas ideas bolivarianas y las
hizo suyas, hermanandose en las propuestas libertadoras, a
pesar de la distancia generacional. Bolfvar muere en 1830 y
Marti Daceen 1853. Marti rescata la presencia de Bolivar en
Cuba.

Par esa reiterada falta de instruccion nuestra, gracias a un
deteriorado sistema educativo, la mayoria de nuestros com-
patriotas ignora que Simon Bolfvar estuvo en Mexico y en
Cuba.

Si bien en La Habana arenas estuvieron unas 48 horas, no
puede dejar de pensarse en liDOSmuchachos como Simon y
Esteban que, avidos de conocimientos, quisieran vivir inten-
samente aquellos dos dias. Escasfsimo tiempo, desde luego,
como para que alguien pueda conocer una ciudad como la
capital de Cuba. Asf, en rapido andar, adrnirarian la arquitec-
tufa hispano-mudejar del sigloXVII y la barroca del XVIII, las
calles empedradas, la singular flora antillana, escucharfanpre-
gonar con orgullo las excelencias de su tabaco y de su azucar,
y disfrutarian de aquel deja tan caracterfstico de los cubanos
en el hablar.

l,Durmio Simon Bolivar en La Habana? Es de pensarse
que, como solia ocurrir, y ocurre, los pasajeros pernocta-
roll en el barco; en todo caso, par allf par Mercaderes y
Lamparillas habfa pensiones de rafas, tapias y tejas, que
servfan de alojamiento a los viajeros. Una de estas casas
esta consagrada boy a la memoria del Libertador. Es la Casa
Simon Bolfvar de La Habana, objeto fundamental de la Fun-
dacion que la motiva.

Cumplese ahara un ano de la inauguracion de esta casa.
[24 dejulio de 1993]Quien tiene la oportunidad de visitarla se
siente inevitablemente sobrecogido. Se percibe un ambiente
bolivariano, tanto par las obras de arte donadas, como par el
fervor con que los encargados de su atencion Ie dedican
desveladamente, estimulados par la hermanada devocion de
venezolanos y cubanos. Sirve de magnifico museo, de centro
de proyeccion de pelfculas, de sala de conciertos, de exposi-
ciones de artes plasticas, etc. Pero par sabre todas las casas,
en esta casa se siente la presencia viva de Simon Bolivar,
desde que, antes de traspasar el umbral, se observan las tres
letras que el destino puso alli: C.S.B.

* Historiador. Discurso en ocasion del primer
aniversario de la fundadon de la Casa Simon Bolivar
de La Habana. Julio 1994.
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"MENSAJE A TODAS LAS GENERACIONES"

LA
, HA CIEND A
PUBLICA

Las rentas son el nervio de la Republica.
Nuestras erogaciones deben ser en propor-

cion a nuestros ingresos para que se salve la
Republica. La disipacion de las rent as publicas
en objetos frfvolos y perjudiciales, y particular-
mente en sueldos de infinidad de oficinistas, se-
cretarios, jueces, magistrados, legisladores pro-
vinciales y federales, diG golpe mortal a la
Republica, porque obligo a recurrir al peligroso
expediente del papel moneda, sin otra garantfa
que la fuerza y las rentas imaginarias de la Con-
federacion. Esta nueva moneda parecio a los
ojos de los demas una violacion manifiesta del
derecho de propiedad, porque se conceptuaban
despojados de objetos de intrinseco valor, en
cambia de otros cuyo precio era incierto y aun
ideal.

Un Estado no puede existir sin hacer consu-
mas costosos, pero desgraciadamente la com-
plicacion de nuestra maquina politic a y los em-
pleas superfluos reconocidos par nuestras leyes,
aumentan considerablemente los gastos indispensa-
bles. Anadase a esto la inmoralidad de nuestros pue-
blos; la corrupcion de los jueces; la resistencia del
contribuyente a pagar la cantidad que Ie correspon-
de; el descuido, la ineptitud, la infidelidad y la usur-
pacion de los recaudadores y la imposibilidad del
Poder Ejecutivo de castigar el delito.

La hacienda nacional no es de quieTIgobierna. To-
dos los depositarios de vuestros intereses deben
demostraros el usa que se ha hecho de ellos.

La delicta publica es el cancer. . . que rec1ama de
vosotros sus mas sagrados derechos.

AMERI CA
Para nosotros la Patria es America.
Nosotros somas un pequeno genera humano. Yo

deseo mas que otro alguno ver formar en America la
mas grande Nacion del mundo, menos par su exten-
sion y riquezas que par su libertad y gloria. Aspira-
mas aver toda la America Meridional bajo un mismo
cuerpo de nacion.

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el
nuevo mundo una sola nacion con un solo vinculo
que ligue sus partes entre si con el todo. Cuando el
triunfo de las armas complete la obra de la indepen-
dencia... nosotros nos apresuraremos con el mas
vivo interes, a entablar, par nuestra parte, el Pacta
Americano, que formando de todas nuestras repu-
blicas un cuerpo politico, presente la America al mun-
do con un aspecto de majestad y grandeza sin ejem-
plo en las naciones antiguas. La America asi unida,
si el cielo nos concede este deseado voto, podra lla-
marse la reina de las naciones y madre de las republi-
cas.

En el IDalIa suerte nos unio; el valor nos ha unido
en la desgracia; y la naturaleza desde la eternidad
nos diGun mismo ser para que fuesemos hermanos y
no extranjeros.

Ni nosotros, ni la generacion que nos suceda vera
el brillo de la America. Yo considero a la America en
crisalida, al fin habra una nueva casta de todas las
razas que producira la homogeneidad del pueblo.

~

I.
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Laura Menendez Campos y Zoe Rodriguez Aguila*

El pensamiento de marketing se desarrollo inicialmen-
te en conexion con la venta de bienes fisicos. Sin
embargo, una de las megatendencias de America y

otras partes del mundo ha sido el crecimiento de los servi-
cios, 10 coal ha proporcionado una fuente de nuevos em-
pleos y de incremento del Producto Nacional Bruto en es-
tos raises.

Hasta hace algunos alios las empresas de servicios iban
pOTdetnis de las productivas en el empleo del marketing.
Algunos criterios sostenian que, pOTla pequefia dimen-
sion de la empresa, no era necesario usar tecnicas de ges-
tion 0 de comercializacion; otras planteaban que no era
profesional utilizar el marketing, y algunas, al teller tanta
demanda, no veian la necesidad de utilizar tecnicas de mer-
carlo.

Consideramos acertado comenzar nuestro amilisis to-
mando en cuenta el concerto de servicio que aparece en la
obra Servuccion, «El marketing de los servicios», escrita
pOTEiglier y Langeard, en la coal definen el servicio como:
«La resultante de interaccion entre elementos de base, el
cliente, el soporte fisico y el personal en contacto» (Eiglier
y Langeard, 1995, p. 14).

Se despeja de la cita que 10mas importante es lograr el
beneficio que satisfaga la necesidad del c1iente, a traves
de un acondicionamiento de la organizacion interna de la
institucion del servicio, basada en lograr una buena admi-
nistracion del centro, 10coal ejerce una influencia directa
sobre el soporte fisico y el personal en contacto.
MARKETING Y MARKETING DE
SERVICIOS

La actividad empresariallleva consigo la funcion 0 actividad
comercial, que es mas 0 menos compleja, porque hay que dar
salida a los productos fabricados. Con el desarrollo de la activi-
dad empresarial ha ido evolucionando la concepcion de la fun-
cion comercial y se ban perfeccionado los instrumentos utiliza-
dos para realizarla. Con el estudio de la actividad comercial como
funcion de la empresa en estos liltimos alios, esta ha tenido un
vigoroso desarrollo que ha configurado un solido cuerpo de
doctrina, cuyo contenido sigue ampliandose continuamente.
Dicha fllosofia 0 cuerpo de doctrina recibe en la terminologia
anglosajona la denominacion de marketing.

El marketing como ciencia es de muy reciente aparicion en
nuestro pais, aunque en el mundo se estudia hace varias de-
cadas, 10coal ha sido trasladado al eje de la actividad empre-
sarial, desde la funcion de produccion (anteriormente se ven-
dia todo 10que se producia, rues la demanda era superior a la
oferta) basta la funcion comercial (hoy solo se produce aque-
110que es susceptible de seT vendido).

El marketing se considera el cemento que one los dife-
rentes subsistemas del exito, ya que tiene la responsabili-
dad de asegurar que la empresa avance siempre, en lugar
de retroceder.

Existen vallas definiciones de marketing, en las cuales
se destaca la importancia de mantener siempre bien unidas
todas las actividades que generan y, ala vez, facilitan cual-
quieTintercambio, con el objetivo de satisfacer siempre las
necesidades del hombre.

Existen vallas definiciones de marketing dadas pOTdife-
rentes especialistas, las cuales reflejan todo un conjunto
de aspectos y concertos basicos, que decisivamente cons-
tituyen la esencia de tan importante funcion. Asi apare-
cell:. Las necesidades: entendidas como los estados de
privacion, ya sean fisicas, sociales, individuales, psicolo-
gicas, etc.. Deseos: entendidos como las necesidades moldea-
das pOTla cultura; estos pasan a seT caprichos y son tan
fuertes como las necesidades.. Demanda: entendida como el deseo acompafiado
pOTel poder adquisitivo. Para que exista la demand a no tan
solo debemos desear el producto 0 servicio, sino teller
poder adquisitivo para adquirirlo.. Producto/servicio: entendido como cualquier cosa
tangible 0 intangible, la coal alguien puede estar interesa-
do en adquirir, dando dinero 0 algo de valor a cambio.. Intercambio: entendido como el acto de obtener 10
que necesitamos 0 deseamos mediante el ofrecimiento de
algo de valor.. Transaccion: Se entiende como el intercambio entre
dos personas que envuelven pOT10 menos dos cosas de
valor; un acuerdo mutuo en tiempo y lugar dados.. Mercado: entendido como el conjunto de clientes
actuales y potenciales.

La importancia del marketing y su aplicacion en las dife-
rentes organizaciones, y muy en particular en las institu-
ciones financieras, ayudan a buscar la mejor via del exito
del negocio, con 0 sin fines de lucro, a productos tangibles
e intangibles como son los servicios.

Estos liltimos presentan diferencias con respecto a los
bienes (de consumo 0 industriales), que justifican una
comercializacion adaptada alas mismas, y aunque el mar-
keting de servicios esta ampliamente aceptado en la teoria
y la practica, algunos autores consideran que no se justifi-
ca un tratamiento diferenciado de los mismos, rues ellos
plantean que en toda oferta comercial, ya sea de bienes 0
servicios, hay en mayor 0 mellor medida una prestacion de
servicios y que, pOT10 tanto, no cabe distinguir entre un
marketing y OtTO,porque las diferencias son minimas, y a
veces son maJores dentro de los bienes 0 los servicios,
que entre ellos.

FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL
DESARROLLO DEL MARKETING DE LOS
SERVICIOS

Estos son muy variados y se refieren tanto al aspecto
economico 0 de mercado, como de entorno; las causas de



00 TECNI CA BAN CARlA 27

la aplicacion del marketing a los servicios son:
1) Caracteristicas diferencia1es de los servicios.
2) Importancia economica del sector de servicios.
3) Dinamismo del sector.
4) Incremento de la competencia.
5) Desregulacion.
6) Demanda mas exigente y segmentada.
7) Industrializacion del servicio.
8) Desarrollo tecnologico.
Las exigencias en los servicios se hall incrementado ala

par del desarrollo adquirido en la competencia. Los usua-
rios buscan y, ala vez, se dirigen a organizaciones 0 insti-
tuciones financieras que brinden servicios con mayor fia-
bilidad y regularidad, y esto, unido al aumento de los costas
de su prestacion, ha dado lugar a la aplicacion de procesos
de racionalizacion, produciendose 10que se ha denomina-
do la «industrializacion» del servicio, como viene ocurrien-
do en nuestra institucion en los ultimos tiempos.

La influencia del desarrollo tecnologico, la modemiza-
cion del servicio mediante la introduccion y generalizacion
del procesamiento automatizado, la experiencia de los caje-
ros automaticos y la creacion de redes de transmision de la
informacion, posibilitan una comunicacion rapida y el de-
sarrollo del intercambio comercial intemacional.

POTtanto, si fuesemos a definir un servicio, dirfamos
que es la aplicacion de esfuerzos humanos 0 mecanicos a
personas, animales u objetos. Esta definicion implica una
division de los servicios, segun el nivel de intervencion de
personas 0 maquinas. De ahf que el mismo pueda estar
totalmente mecanizado, como es el caso del cajero automa-
tico; parcial mente mecanizado, cuando se requiere de una
persona diestra en el servicio para que 10conduzca; 0 bien
llevarse a cabo sin el concurso de ninguna maquina y con-
sistir fundamentalmente en la aplicacion del conocimiento
humano y habilidad personal, como en el caso del asesora-
miento legal.

Siempre que se habla de los servicios, se piensa en un
trabajo que se realiza para otros y, a su vez, es un conjunto
de prestaciones de servicios para un determinado cliente,
el cual siempre espera de este un buen precio, la buena
imagen del producto y su reputacion en el mercado.
CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE
LOS SERVICIOS

Las caracterfsticas diferenciales de los servicios consti-
tuyen el principal motivo que justifica un marketing espe-
cffico para elIas, aunque desde el punta de vista del con-
sumidor, los bienes y los servicios son similares en ciertos
aspectos. Los consumidores no compran los productos
(bienes y servicios) par sf mismos, sino par los beneficios
que esperan obtener de ellos con su usa 0 consumo. La
mayoria de los productos implica algun elemento de servi-
cia (por ejemplo, entrega, financiacion, garantfa), y algu-
nos dependen de productos (por ejemplo, un segura de
incendios, el alquiler de automoviles). Sin embargo, los
servicios propiamente dichos son completamente
intangibles par naturaleza, con independencia de que acom-
pallen 0 no bienes tangibles, par 10 que, al igual que los
consumidores de bienes tangibles, los usuarios de servi-
cios hall de estar convencidos de su valor para adquirirlos,
pero, a diferencia de los bienes, resulta imposible probar
los servicios antes de utilizarlos.

El valor de algunos servicios como puede seTla libreta
de ahorro, que se convierte rapidamente en alga habitual y
que se presta normalmente de forma regular, no puede seT
apreciado par el usuario. En cambia, el usuario sf valora el
buen funcionamiento de un servicio, cuando este se inte-
rrumpe 0 se comete un error (por ejemplo, un cargo indebi-
do en la cuenta de una empresa). De esto se desprende
que el marketing de servicios es, por tanto, complejo, y
para seTefectivo se requiere tambien comprender las acti-

tudes, motivaciones y comportamientos de compra de los
usuarios de los servicios.

Una peculiaridad que diferencia los servicios es la
intangibilidad: el servicio no puede seTpercibido, que es
diffcil de definir y que no se puede formaT una imagen 0
representacion mental del mismo.

Esta naturaleza intangible de los servicios supone una
serie de problemas para su comercializacion, entre los que
se encuentran:

1. No se puede transmitir la propiedad: Cuando se
compra un bien tangible se adquiere la propiedad, y el com-
prador se identifica con el, pero el alquiler de ese mismo
bien, que es un servicio, solo permite teller la posesion. Si
el servicio no va asociado a ningun producto tangible (por
ejemplo, un asesoramiento legal), no es posible siquiera la
posesion, y unicamente se puede usaf el servicio.

2. Imposibilidad de proteccion par patentes: Al no
seT tangible, el servicio no se puede patentar par mucho
que suponga una nueva invencion, par ejemplo, la tarjeta
de credito, se puede registrar el nombre del servicio, pero
no su contenido 0 prestaciones, y esto provoca que dicho
servicio puede seTcopiado inmediatamente par la compe-
tencia y se pierde, por tanto, la ventaja competitiva que
pueda stlponer la innovacion del servicio.

3. Dificultad de promocion: Si el servicio prestado no
va asociado a ningun bien tangible, su promocion es mu-
cho mas diffcil porque no se puede veT,tocar, off, oler 0
gustar. No puede apelarse en definitiva a los sentidos. A
diferencia de los productos cuya percepcion facilita la pro-
mocion en los bienes tangibles, en los servicios tiene que
apelarse fundamentalmente a los beneficios que reportara
al comprador el usa de los mismos.

4. Dificultad de diferenciacion: La intangibilidad del
servicio impide que pueda diferenciarse de la competencia
par sus caracterfsticas ffsicas. En cambia, los bienes pue-
den hacerlo par la calidad de sus materiales, par su dura-
cion, diseiio, color, etc. Un servicio tampoco puede dife-
renciarse par su novedad porque al no poderse proteger
par las patentes, sera copiado pronto 0 mas tarde. Con la
innovacion, a 10sumo, se podra conseguir una ventaja tem-
poral y sacar provecho de seTel primero. No obstante, esta
ventaja puede seT importante si la competencia tarda en
reaccionar.

5. No se pueden almacenar: El servicio no tiene repre-
sentacion fisica y, par 10tanto, no es visible, ni ocupa es-
pacio. En consecuencia, no se requieren almacenes para
guardarlo y conservarlo. Pero eso tiene el inconveniente
de la imposibilidad de regular la demanda. No se puede
ofrecer mayor cantidad del producto que la que se puede
suministrar en el momenta de prestar servicio.

6. El precio es dificil de fijar: La intangibilidad pre-
senta la dificultad de valorar un servicio. Si se aplica un
criteria de costa, el unico componente muchas veces es el
trabajo personal del que presta el servicio, y este no siem-
pre es visible 0 comprobable. Con los servicios no ocurre
de igual forma que con los productos tangibles, que los
materiales que incorpora pueden permitir al comprador una
apreciacion, aunque sea aproximada, del valor del produc-
to. Muchas veces el precio del servicio es asociado a los
elementos tangibles que 10acompaiian 0 al soporte fisico
del rnismo.

7. Inseparabilidad: La inseparabilidad es una conse-
cuencia de la intangibilidad. Implica que los servicios no
pueden separarse de quien los presta, es decir, la produc-
cion esta unida al consumo y ambos tienen lugar de forma
simultanea.

Los bienes pueden seTproducidos, vendidos y consu-
midos. En cambia, primero los servicios son vendidos, y
luego producidos y consumidos simultaneamente. Esto
impide una produccion centralizada y en masa de los servi-
cios, como es posible con los productos tangibles. Como
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consecuencia de la inseparabilidad, el usuario del servicio
participa mas en el proceso productivo del mismo.

La inseparabilidad obliga muchas veces a la distribu-
cion directa de los servicios. Los bancos, par ejemplo, rea-
lizan sus activida<ies en sucursales propias, tambien en las
compafiias de seguros, aunque pueden utilizar agentes li-
b~e~,que actuan como intermediarios para la venta de ser-
VIClOS.

8. Variabilidad: El producto intercambiado en un ser-
vicio presenta mayor variabilidad 0 heterogeneidad que en
la comercializacion de bienes. Asi, par ejemplo, la rapidez
con que ofrece un cajero los servicios bancarios puede ser
distinta entre dos cajeros. Esta caracteristica de los servi-
cios hace mas dificilla estandarizacion de su prestacion e
implica una mayor dificultad en el control de su calidad.
No obstante, la variabilidad puede suponer una ventaja, si
se enfoca como un modo de adaptar el servicio, en carla
caso, alas caracteristicas y necesidades del cliente.

9. Caducidad: Los servicios son, ademas, perecede-
ros, 0 sea, si no se usan en el momenta en que estan dispo-
nibles, no pueden guardarse 0 almacenarse para ser utiliza-
dos posteriormente. Ademas, debido a que no pueden
almacenarse, tampoco pueden inventariarse, es decir, con-
tabilizar su valor y reflejarlo en el balance de la empresa, ni
envasarse, embalarse 0 transportarse.

Es responsabilidad de la direcci6n de los servicios man-
teller la gestion de los flujos de clientes, procurandose que
en los periodos altos no haya baja calidad del servicio,
debido a relaciones negativas que se desarrollen entre los
clientes.

La presencia activa del cliente en el sistema trae como
consecuencia que las instituciones financieras se vean obli-
gadas a instalar fisicamente las unidades de fabricacion de
servicio cerca dellugar que se encuentre el cliente. A dife-
rencia de la produccion de bienes tangibles, la produccion
de los servicios no puede estar concertada.
TIPOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

De acuerdo con las caracteristicas sefialadas de los ser-
vicios financieros, aparece todo un conjunto de tipos ga-
mas de servicio dentro de los que se pueden citar:.Agencias con todos los servicios..Agencias con servicios limitados..Agencias especializadas..Agencias totalmente automatizadas..Agencias de servicios minimos..Cajeros automaticos..El supermercado financiero.

.Punta de venta electr6nico..Terminales inteligentes..El banco en casa..Sistema bas ado en el usa de tarjetas..Sistemas de telemarketing y de presta-
cion de servicios a distancia.

El sistema mas utilizado actualmente en la
banca es el de la sucursal que brinda todos
los servicios. Hay muchos bancos que basan
su servicio a traves de este sistema, con inde-
pendencia de su tamafio, ofreciendo todo tipo
de producto 0 servicio de que disponga el
banco.

EL MARKETING MIX EN LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS

En la mezcla de mercadeo 0 marketing Mix
se incluyen las llamadas variables controla-
hIes que son:. Producto: Es todo aquello que la em-
presa Ie ofrece al mercado objetivo; se inclu-
yen aqui los servicios intangibles.. Promocion: Es la actividad de comuni-
cacion que realiza la empresa para informar a

su mercado objetivo sabre la existencia de sus productos
0 servicios, 0 para comunicar cualquier tipo de informa-
cion que Ie sea relevante al mercado.. Precios: Es la cantidad de dinero que el cliente tiene
que dar 0 prometer dar para obtener alga a cambia..Distribucion: Se entiende como la actividad que reali-
za la empresa para hacer que los productos 0 servicios
esten disponibles para que el mercado objetivo los pueda
obtener.

La mezcla de mercadeo 0 marketing Mix, al constituirse
las variables controlables par las empresas, es utilizada
par estas en la proyeccion de sus estrategias comerciales,
en su enfrentamiento ala competencia, el mercado y el en-
torno, como variables no controlables.

Es en el marketing donde existe el campo en el cualla
especificidad de los servicios es mas importante, rues para
un servicio dado, el cliente es ala vez productor y consu-
midor; y muy a menudo empresas de servicios, al desarro-
lIar las funciones de marketing, hall utilizado los esquemas
de pensamiento, las estructuras y los hombres venidos del
gran consumo, que al tratar los servicios como productos,
sabre todo, en terminos de comportamiento del consumi-
dor, de politic a de productos y de organizacion, su fracaso
ha sido reiteradamente patente.

Cuando se analiza el producto desde el punta de vista
del cliente, los bienes y los servicios son similares en cier-
tos aspectos. Los clientes no compran los productos (bie-
nes 0 servicios) par si mismos, sino par los beneficios que
esperan obtener de ellos par su usa 0 consumo.

La mayoria de los productos implica algun elemento de
servicio (por ejemplo, la garantia), pero los servicios pro-
piamente dichos son completamente intangibles par natu-
raleza, con independencia de que se acompafien 0 no de
bienes tangibles. De ahi que el marketing de los servicios
sea complejo.

Se puede generalizar el criteria de que las empresas de
servicios que tienen exito son las que proponen ofertas
sencillas y compuestas par un numero de servicios limita-
dos, que revisan muy raramente y, en todo caso, 10hacen
con una optica global.

La segunda variable de marketing Mix esta referida a la
comunicacion, que en una institucion de servicios finan-
cieros, como 10es el banco, resulta compleja, ya que para
poderla entender bien, este tendra que ponerse en ellugar
del cliente, es decir, mirar, escuchar y actuar con sus ojos,
oidos, su mente y su cuerpo, 10que Ie permitira teller una
apreciaci6n real e inmediata de los componentes fisicos
del proceso de fabricacion de los servicios visibles para el
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c1iente, asf como del funcionamiento, que, en
general, van a constituir soportes cargados
de significados para este.

Al hablar de publicidad, se considera que
el soporte es mas importante que el mensaje,
aspecto que debe teller muy presente una ins-
titucion financiera, plies Ie permite ver y ana-
lizar todo el proceso de fabricacion del servi-
cia con ojos de c1ientes, es decir, con ojos
nuevas. Lo sefialado anteriormente nos per-
mite compartir el criteria de que todo habla
en una organizacion financiera como el ban-
co; ahf todo es mensaje para el cliente.

La variable comunicacion en una institu-
cion financiera se materializa mediante dos
conjuntos de canales constituidos par los
medias materiales, y se Ie denomina comuni-
cacion interpersonal.

Ambos estan orientados ados grandes
publicos, mediante dos formas: la comunica-
cion interna, dirigida bacia sus c1ientes inter-
nos actuales, es decir, los que estan compro-
metidos con el proceso de fabricacion del
servicio, dfgase aquf todo el personal del
banco; y la comunicacion externa, dirigida en provecho de
sus clientes actuales, pero tambien potenciales, y que es-
tan fuera del proceso de fabricacion del servicio.

Se puede conc1uir que toda accion de marketing y regu-
larmente las de comunicacion deben acompafiarse de un
plan de marketing interno, es decir, de ventas y de explica-
ciones alas agencias, a pesar de la sobrecarga; aun mas,
los procedimientos de marketing son absolutamente nece-
sarios para el exito de cualquier operacion.

La tercera variable, precio, esta cargada de contradic-
ciones, plies a pesar de que parece sencilla en apariencia,
en realidad es muy compleja de manipular y de un acceso
racional; por excelencia es elunico componente del marke-
ting Mix en el cual el plaza que transcurre entre la decision
y la realizacion es muy carlo, inc1uso, su aplicacion es in-
mediata y refuerza el sentimiento de parler de los niveles
altos de direccion.

Par tanto, se puede afirmar que en algunos sectores,
entre ellos el financiero, en las condiciones cubanas el pre-
cia ya no es una variable de marketing Mix propiamente
dicha, pues ni las direcciones de los bancos, ni su red de
agencias, pueden hacerla variac libremente. Es en realidad,
y dadas las particularidades propias de nuestro sistema
financiero y los objetivos economicos, polfticos y sociales
a los que responde, una decision centralizada par la Ofici-
na Central.

No obstante estos elementos y la fijacion de tasas de
interes centralizadas, -ya sean para las distintas cuentas
de ahorro, creditos, etc.- se convierte en una necesidad
entender que el establecimiento del precio en los servicios
financieros supone, ante todo, la compresion profunda de
los costas.

Como cuarta y ultima variable del marketingMix en el sec-
tor financiero, se encuentra la referida a la polftica de distribu-
cion, la cual se expresa mediante sus elecciones de la red. En
tal sentido,y como afirma Manuel Carneiro en "Nuevas orien-
taciones de la distribucion en banca: area de formacion del
grupo Caja de Madrid", «hablar de distribucion en banco es
hablar de temas muy especfficos, es hablar de red del propio
negocio en sf» (Carneiro, 1994,p. II-I).

Para este especialista, la distribucion supone el camino
0 soporte seguido par el producto 0 servicio, desde el pro-
ductor basta el consumidor final. Par supuesto, los cana-
les de distribucion hall de adaptarse a carla tipo de produc-
tos especfficos y al tipo de negocio; en el caso de la banca,
se mueve en el campo de los servicios.

La polftica de distribucion en banca ha de teller en cuenta
una serie de factores internos y externos comprendidos en
cinco elementos:

1. Entarna: Marco actual (demografico,socioeconomico),
etc., posible evolucion.

2. Rentabilidad: Ya que la red no se puede limitar uni-
camente a vender, sino tambien a contribuir al beneficia,
justificando el costa de instalacion de la inversion.

3. Segmenta de mercada: Determinando los priorita-
rios, tanto cuantitativamente, como cualitativamente.

4. Servicias a capacidad: Para parler vender y pres tar
los servicios adecuados.

5. Medias: Tanto mecanicos (maquinas, terminales...),
como humanos (personal).

Cuando se logre esta informacion, se impondra la nece-
sidad de determinar ellugar donde se implantaran los pun-
tos de ventas y como optimizar la implantacion.

Efectos de la polftica de distribucion en la red bancaria:. Un grado de centralizacion que dentro de la red ofrece alas

unidades individuales oportunidadespara adoptar la estrategia
global del banco alas necesidades especfficas de su entomo
local..La experiencia acumulada ofrecida por la red de agen-
cias, que al compartirla entre ellas, permite un importante
aumento de eficiencia.. El conocimiento de las agencias y la evolucion de los
resultados alcanzados par estas en la red.

De este analisis se desprende que los profesionales de
la banca tendran que see mas creativos al disefiar la es-
tructura que se establezca, con el fin de que esta los ayude
a gestionar ingresos, costas y rendimientos futuros. Ade-
mas, se debe lograr una decisiva y eficaz comunicacion
entre la banca central, directores provinciales y directores
de agencias.

*Directora de la Sucursal4152 del Banco Popular de
Ahorro en Caibarien,VillaClara, y profesora de la
FacultaddeEconomiade la UniversidadCentralde Las
Villas, respectivamente.
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Angela Rodriguez Morej6n*

La crisis del Sudeste Asiatico en 1997 se manifesto
en Malasia con caracteristicas similares alas regis-
tradas en Corea, Indonesia y Tailandia: el deterioro

de la confianza de los inversionistas que provoco una sa-
lida de capital en gran escala, la disminucion de las reser-
vas, el colapso del mercado de valores y una pronunciada
devaluacion de la moneda.

En un comienzo, las medidas economic as adoptadas par
Malasia para enfrentar la crisis fueron similares a las de los
demas paises, aunque nunca acepto acudir al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Posteriormente, asumio una
politic a distinta al implementar una estrategia que tenia
como base el estimulo a la demanda y el establecimiento de
medidas selectivas de control de cambia. Estas medidas
concitaron desde los primeros momentos la critic a de las
instituciones financieras multilaterales y de los gobiernos
del primer mundo.
ANTECEDENTES

Para lograr el actual desarrollo de la economia malasia,
las autoridades emprendieron un programa economico par
un periodo de 20 anos (1970-1990), que tuvo como princi-
pales metas, en 10social, la reduccion y eventual erradica-
cion de la pobreza, asi como la eliminacion de la discrimina-
cion racial; mientras que en 10 economico el objetivo
principal estuvo en impulsar la industria nacional mediante
una combinacion de inversiones del gobierno y la inver-
sion extranjera directa. Para ello se fomentaron areas espe-
ciales en producciones destinadas alas exportaciones de
alto valor agregado.

Esta estrategia permitio importantes cambios en la com-
posicion estructural del Producto Interno Bruto (PIB). Ya
en 1984 los productos industriales rebasaban la actividad
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agropecuaria, tendencia que se hizo ininterrumpida y de
caracter sostenido a partir de 1986. Actualmente los pro-
ductos agropecuarios constituyen un modesto 9% del PIB,
tres veces menos que 10registrado en 1970, todo 10contra-
ria del comportamiento de la industria, que ha superado
cerca de tres veces sus aportes al crecimiento economico.

El 85% del PIB corresponde en estos momentos a los
dos sectores de mayor dinamica economica, los servicios
(55%) Yla produccion industrial (30%).

Si bien Malasia registraba un vigoroso crecimiento eco-
Damico, se hizo evidente que para mantener tal ritmo de
expansion en el mediano y largo plaza se debia pasar a una
nueva rase asociada con la tecnologia de la informacion,
las telecomunicaciones y las finanzas, actividades domi-
nadas tradicionalmente par los paises desarrollados. Es
par ello que en febrero de 1991 el primer ministro Mahatir
Mohamad presento un plan general, encaminado a conver-
tir a Malasia en un pais desarrollado para la segunda deca-
da del siglo XXI.

La estrategia, conocida como Vision 2020, previa un
vasto programa de inversiones en infraestructura, indus-
trias de tecnologia de punta y capacitacion de recursos
human os. El emblema de este programa era el proyecto del
Supercorredor de Multimedia, complejo industrial y de ser-
vicios, concebido como un centro de investigacion y desa-
rrollo de tecnologias multimedia y sus aplicaciones en areas
como el comercio electronico, la administracion publica,
los servicios de salud y educacion.
MALASIA Y LA CRISIS FINANCIERA
ASIATICA

La genesis de la crisis que atraveso Malasia la encon-
tramos en la crisis cambiaria de Tailandia en mayo de 1997,
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que dio origen a fuertes presiones especulativas que se
expandieron sabre la moneda nacional malasia, el ringgit
(RM) y arras monedas regionales. El ringgit tuvo tambien
que flotar abiertamente un IDesdespues, sufriendo en poco
tiempo una depreciacion considerable, con la perdida entre
julio y agosto de 1997 de un promedio de basta 12% de su
valor en relacion con el dolar.

La percepcion del mercado respecto a los riesgos del siste-
ma financiero malasio resulto mas negativa de 10esperado,
provocando una considerable liquidacion de las inversiones
de portafolio par parte de los inversionistas extranjeros y una
fuerte caida de la balsa de valores de Kuala Lumpur.

Este evento produjo una desaceleracion economica.
Aunque todavia en 1997 el pais obtuvo un crecimiento del
7,5%, este era ya mellor que el promedio a1canzado en anos
anteriores.

El hecho de mantenerse el crecimiento economico du-
rante 1997, hizo que el gobierno malasio centrase sus es-
fuerzos en la reduccion del deficit de la cuenta corriente y
en la contencion de las presiones inflacionarias,
instrumentando politic as economicas (fiscal y monetaria)
restrictivas durante los primeros meses de la crisis.

Esta politica restrictiva provoco que el PIB de Malasia
cayera abruptamente en 1998, con registro de -7,5%,10 cual
pallia fin a una etapa de 12 anos ininterrumpidos de creci-
miento economico. La moneda tuvo fuertes perdidas, al-
canzando su minima historico el 7 de enero de 1998, al
cotizarse al cambia de 4,88 ringgits par dolar, un 85% me-
nos que enjulio de 1997. Ademas, las pronunciadas caidas
de los mercados bursatil y cambiario, asi como sus secue-
las adversas en la posicion financiera de las empresas, pro-
piciaron una significativa contraccion del gasto de los sec-
tares publico y privado. Se incremento el desempleo y
crecieron las presiones inflacionarias.

Otro rasgo significativo del agravamiento de las con-
diciones economicas de Malasia file el incremento de la
carrera vencida de las instituciones financieras del pais.
Los problemas de raga se concentraron principalmente
en los prestamos concedidos para la compra de bienes
rakes y acciones bursatiles que, en conjunto, repre-
sentaban el 54,6% del incremento total de la carrera ven-
cida en el sistema bancario.

CAMBIOS EN LA POLITICA ECONOMICA

Ante la graved ad de la contraccion economica y el de-
terioro de la posicion del sistema financiero, las autorida-

1994 1995 1997 1999 20001996 1998

des de Malasia decidieron replantear su politic a economi-
ca, yen el segundo trimestre de 1998 el gobierno aplicolas
primeras medidas fiscales de corte anticiclico: inyeccion
de fondos presupuestarios a la economia para elevar el
gasto social destinado a los segmentos mas vulnerables
de la poblacion y recortes impositivos, entre arras. La re-
duccion de los ingresos y el aumento del gasto originaron
una disminucion del superavit presupuestario.

A mediados de 1998, con el anuncio del Plan Nacional
de Reactivacion Economica, se profundizola politica fiscal
expansionista. Entre sus puntas mas sobresalientes incluia:
una asignacion adicional de fondos destinados a infraes-
tructura como apoyo a pequenas y median as empresas, asi
como a elevar de maDerasignificativa la promo cion del sec-
tor social, ademas de reducir la carga tributaria de las acti-
vidades economic as prioritarias. De acuerdo con esta poli-
rica, el gobierno modifico nuevamente la meta de su saldo
presupuestario para situarlo esta vez en un deficit.

En cuanto a la politica monetaria, la existencia de un
entorno internacional desfavorable y el aumento sistema-
tico de la rasa de interes no solo carecia de eficacia para
estabilizar la paridad cambiaria, sino que agravaba el pano-
rama de las instituciones financieras del pais, al propiciar
el incremento de la carrera vencida y el riesgo de quiebra.

El banco central de Malasia decidio abandonar su poli-
rica monetaria restrictiva e inyecto liquidez directamente
en el sistema financiero, con la finalidad de reducir las ta-
sas de interes y favorecer una eficaz intermediacion en
media de un dificil ambiente economico. Esta medida no
logro el efecto esperado, al drenarse una buena parte de
esos fondos al exterior.

Las autoridades decidieron, enrOllees, aplicar una es-
trategia diferente mediante la reduccion del encaje legal
de las instituciones financieras. De esta maDera, el por-
centaje de activos liquidos que las instituciones finan-
cieras debian mantener en el banco central tuvo varias
reducciones, pasando de 13,5% a 4%. Tambien el ban-
co central disminuyo de maDera agresiva la rasa de inte-
res de un 11% a 5,5% anual.

Las autoridades malasias instrumentaron tambien un
plan integral para revitalizar la intermediacion financiera
como acicate de la reactivacion economica. Para ello nece-
sitaban, ante todo, aligerar las dificultades financieras de
los bancos y las empresas del pais, par 10que crearon tres
dependencias especializadas: Danaharta (junio de 1998),
surgio con la finalidad de adquirir, manejar y financiar la
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Poblacion (millones de personas)
Fuerza laboral (millones de personas)
Empleados (millones de personas)
Desempleados (millones de personas)
Ingreso per capita (dolar estadounidense)
PIB* (% de variacion)
IPC** (19~ 10O) (% de variacion)
Demanda domestica real agregada (% de variacion)
Gasto publico (% de variacion)
Consumo
Inversion
Gasto privado (% de variacion)
Consumo
Inversion
Ahorro nacional bruto (% del PIB)

1997
21,6

9,0
8,8
2,4

4377
7,5
2,7
6,8
8,1
7,6
8,5
6,5
4,3
9,4

39,4

1998
22,2

8,9
8,6
3,2

3093
-7,5
5,3

-25,5
-8,3
-7,8
-8,7

-30,2
-10,8
-55,0
41,9

I 2000(p)
23,3

9,2
8,9
2,9

3393
8,5
3,2
7,3
5,2
0,2

10,0
8,3
9,5

-4,5
38,4

(p) Pronostico
(*) Valor final corregido
** Indice de Precios al Consumidor
Fuente Bank Negara Malaysia

cartera vencida de las instituciones bancarias; Danamodal
(agosto de 1998), se creo con la finalidad de recapitalizar a
las instituciones bancarias, y el Comite para la
Restructuracion de la Deuda Corporativa -CDRC (agosto
de 1998) completo el modelo integral para enfrentar las di-
ficultades financieras de Malasia, como un instrumento de
mediacion para que deudores y acreedores a1canzaran
acuerdos voluntarios para la restructuracion de la deuda
de las empresas no financieras.

Por olea parte, en la estrategia del gobierno para mejorar
la intermediacion financiera y la confianza del mercado, se
tuvo presente evitar que las pequenas y medianas institu-
ciones financieras con problemas quebraran, poniendose
en pnictica el metoda de las fusiones que, junto al trabajo
de Danaharta, Danamodal y CDRC, contribuyo a sanear el
sistema financiero y permitio lograr el objetivo propuesto
en un ambiente financiero saneado.

Sin embargo, la flexibilizacion de la politic a monetaria,
que facilito la reduccion de las tasas de interes domesticas,
provoco la reactivacion de los ataques especulativos con-
tra el ringgit. El incremento en el diferencial de las tasas de
interes entre los mercados interno y externo estimulo a que
importantes cantidades de ringgits salieran de Malasia con
la intencion de colocarse en centros financieros del exte-
rior (principalmente en Singapur). Al incrementarse la sali-
da de ringgits al exterior en busca de mayores beneficios,
se agudizo la negativa de los bancos domesticos a mante-
nee la reduccion de las tasas de interes, 10 cual redujo el
margen de maniobra de las autoridades malasias.

Al persistir la volatilidad de los mercados y desestabili-
zacion de los mercados financieros globales por los suce-
sos acontecidos en Rusia, las autoridades decidieron re-
plantear la estrategia anticrisis ya adoptada.

La gran cantidad de ringgits en el exterior en combina-
cion con la volatilidad de los mercados financieros y la
inestabilidad economic a del area, creaba un extraordinario
potencial especulativo y bacia muy vulnerable la politic a
monetaria del banco central de Malasia. Era necesario eli-
minar con toda urgencia la disponibilidad de los ringgits
fuera del pais para, de esta forma, cortar de raiz la financia-
cion a la especulacion que sabre esta moneda se daba de
forma creciente, y restaurar la estabilidad financiera tan
necesaria para el despegue economico.

Debe ac1ararse que, a diferencia de otras monedas re-
gionales, el ringgit era aceptado como divisa para transac-

1999
22,7

9,0
8,7

I
3,0

3248
5,6
2,8
1,6

14,8
20,1
10,1
-3,5
2,5

-19,0
40,8

ciones en el exterior, y aunque Malasia habia reducido las
posibilidades de emprestitos en su moneda para operacio-
Desespeculativas, los bancos en Singapur llegaron a ofre-
cer tasas de interes entre un 20-30% y, en ocasiones, basta
mas para captar depositos en ringgits con fines especula-
livas, competencia diffcil de soportar par los bancos
malasios.

El lro. de septiembre de 1998 se anuncia par el Primer
Ministro de Malasia la imposicion de un programa de medi-
das selectivas de control de cambia, con la finalidad de
aislar la economia del pais de los efectos desestabilizadores
de los flujos de capital especulativo y mantener la inde-
pendencia de la politic a monetaria.
MEDIDAS SELECTIVAS DE CONTROL DE
CAMBIO EN 1998

Las principales medidas de control de cambia selectivo
fueron:.Control de la transferencia de fondos de los no resi-
dentes en instituciones financieras malasias, para inmovi-
lizar la comercializacion del ringgit extraterritorialmente..Control de los prestamos en ringgit a no residentes..Prohibicion de la retirada de los fondos de los no resi-
dentes malasios par un periodo de 12 meses..Limitacion de la cantidad de ringgit que podia impor-
tarse 0 exportarse y la cantidad de divisas que podia see
exportada.

En senti do general se controlaron:.las transacciones de la cuenta corriente en ringgits;.flujos de salida de capital a carta plaza (se establece
un periodo de retencion par un ana);.importacion y exportacion ffsica de ringgits portados
par viajeros residentes 0 no residentes (los viajeros solo
podian portae basta 1000 ringgits par persona al momenta
de ingresar 0 salir del pais; ademas, los viajeros malasios
necesitaban autorizacion para portae en moneda extranjera
un manto superior al equivalente a 10 000 ringgits al aban-
danae el pais);.exportaciones ffsicas de divisas;.flujos de salida para inversiones en el exterior.

No se controlaron:.transacciones de la cuenta corriente denominadas en
diyisas;.flujos de entrada y salida de inversiones extranjeras
directas;
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.repatriaci6n de ingresos, intereses, dividendos, capi-
tal, ganancia par cualquier tipo de inversiones, tanto a cor-
to como a mediano y largo plaza;.pagos generales par residentes, inc1uyendo para la
educaci6n en el exterior.

Finalmente, con la intenci6n de detener la volatilidad
del mercado cambiario y generar un ambiente de mayor
certidumbre para el conjunto de las actividades producti-
vas, el gobierno decidi6 fijar la tasa de cambia del ringgit
frente al d6lar a 3,80 ringgits, a partir de las 11 de la manana
del 2 de septiembre de 1998. Esto represent6 una
revaluaci6n de 10,5% respecto al valor alcanzado en los
tiltimos dias del IDes de agosto, y constituy6 un paso ne-
cesario para evitar una reacci6n de panico del mercado ante
las medidas de "desinternacionalizaci6n" del ringgit.

Estos controles de cambia afectaron s6lo los flujos a
carta plaza, foro de inestabilidad de las finanzas, no asi las
inversiones extranjeras directas consideradas importantes
para reactivar la economia real.
REANIMACION ECONOMICA

La polftica anticic1ica instrumentada par el gobierno de
Malasia empez6 a mostrar signos alentadores a partir del II
trimestre de 1999, despues de cinco trimestres de retrocesos
consecutivos (todo el ano 1998 y el I trimestre de 1999). Se
bacia evidente que las medidas aplicadas a mediados de 1998
estaban Janda frutos; la economia comenzaba a despegar en
1999, cerrando ese ano con un crecimiento del 5,4% en el
PIB, por encima del pron6stico oficial de 4,3%.

Es importante destacar que la reactivaci6n de la economia
malasia se desarroll6 en un entorno caracterizado par infla-
ci6n moderada (2,8% en 1999 de 5,3% en 1998). La cuenta
corriente de la Balanza de Pagos mostraba una significativa
mejora, al pasar de un deficit de -5,6% del PIB en 1997, a un
excedente del 12,9% del PIB al cierre de 1998, Janda como
resultado una fuerte posici6n en cuanto a reservas interna-
cionales netas.

Antes de la implementaci6n de los controles en sep-
tiembre de 1998, las reservas externas eran de 20 200 millo-
nes de d6lares, y ya al cierre de 1999 alcanzaban los 26 100
millones de d6lares.

A partir del 15 de febrero de 1999 se flexibilizaron las
medidas selectivas de control de cambia, con la aplicaci6n
de un "gravamen de repatriaci6n" que sustituy6 la regula-
ci6n de la "prohibici6n de salida de los fondos durante 12
meses". A partir de entonces el sistema impositivo permi-
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ti6 a los jnversionistas de cartera repatriar el manto del
capital 0 principal de su inversi6n, sujeto al pago de una
escala de impuesto de repatriaci6n (del 30 allO%), aplica-
ble solamente alas ganancias recibidas por el tiempo per-
manecido en el pais.

Con un ano de aplicadas las medidas selectivas de con-
trol de cambia, el 21 de septiembre de 1999 se hizo una
mayor flexibilizaci6n de las mismas, quedando el impuesto
de repatriaci6n reducido tinicamente allO% de las ganan-
cias.

La tendencia positiva de la economia se fortaleci6 en el
transcurso del ano 2000, mostrando vitalidad y estabilidad
en su desempeno, 10que ha hecho reflexionar a mas de uno
de los detractores de la estrategia emprendida por las auto-
ridades malasias para enfrentar la crisis, asi como de las
medidas complementarias que ha adopt ado para que el pais
sea menDs vulnerable a estos eventos.

CONSIDERACIONES FINALES

Los controles permitieron paller orden y lograr tranqui-
lidad en los mercados. Los flujos de entrada y salida de
capitales llegaron a atemperarse alas necesidades de la
economia, neutralizando las posibilidades de desestabili-
zaci6n financiera.

El lro. de septiembre de 1999 expir6 la regulaci6n de
retenci6n par un ano de las inversiones en cartera, permi-
tiendo a los fondos que estaban en Malasia bajo esas con-
diciones salir libremente del pais. Contrariamente alas ex-
pectativas, los flujos de salida fueron relativamente
pequenos, dadas las positivas perspectivas econ6micas y
la tendencia flexibilizadora de las medidas de control.

La mayor estabilidad alcanzada en la moneda, los mer-
cados de valores y el sistema financiero tambien contribu-
yeron al renacimiento de la confianza del consumidor y el
inversionista. La tasa de cambia fija gener6 negocios con
un grado de predicci6n bajo el cual se pueden planificar
los mismos.

La polftica independiente asumida par Malasia, que no
acudi6 al FMI, y sus resultados exitosos son una prueba
de la necesidad de que raJa pais tome decisiones acordes
con sus caracteristicas y realidades, y de 10 absurdo que
resulta la imposici6n de recetas tinicas como preconiza e
impone el FMI.

*Especialista de la Direccion de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba
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En los primeros alios de la decada de los alios 90 la
desaparicion de la URSS y del resto de los paises
socialistas de Europa del Este asesto un duro golpe

a la economia cubana, y agravo aun mas los problemas
economicos y financieros que confrontaba la isla; a elIo se
sumo el recrudecimiento del injusto bloqueo economico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de
America. A partir de 1990 la economia cubana comenzo a
adentrarse en una de las crisis mas profundas de su histo-
na.

El corte abrupto de las fuentes estables de suministros
de recursos materiales y financieros provenientes del cam-
po socialista, que garantizaban la continuidad del proceso
productivo, provoco un vertiginoso descenso del Produc-
to Interno Bruto (PIE), el cual a1canzo su mayor caida en
1993 con una reduccion del 34,8%, en comparacion con los
niveles a1canzados en 1989 (ano previa a la crisis). Esta
situacion se tradujo en una drastica disminucion de todas
las actividades economicas que componen el PIE.

Para contrarrestar los efectos de la crisis, el Estado y el
gobierno cubanos adoptaron un programa de medidas, que
se ha venido aplicando de forma gradual desde que se
avizoraron los primeros sintomas de la crisis, con vistas a
revertir la tendencia decreciente del PIE, corregir los
desequilibrios macroeconomicos existentes y minimizar el
costa social que traia apare-
jado.

En 1995 comienza la ten-
dencia sostenida a la recupe-
racion economica, despues de
haber finalizado el ano 1994
con un discreto crecimiento
del PIE del 0,7%. El ano 2000
conc1uyo con una expansion
de la economia del 5,6%, man-
teniendose la tendencia
recuperativa par septima ano
consecutivo.

A pesar de la engorrosa si-
tuacion financiera que ha pesa-
do sabre la isla durante los difi-
cilesaliosdel "periodoespecial",
y no obstante las infructuosas
maniobras realizadas par los
EE.Uu. para tratar de aislar a
Cuba de la comunidad intema-
cional,el paisha obtenidoresul-
tados positivos en el comporta-
miento de sus principales
indicadores macroeconornicos.
Este logro no hubiesesidoposi-
ble sin la disposiciony la enor-
me capacidadde resistenciadel

pueblo cubano.

COMPORTAMIENTO DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONOMICOS

, .Evolucion del PIB
El pais no solo ha crecido en terminos de indices de

volumen de la produccion, sino que la misma se ha obteni-
do con mayor eficiencia, productividad y racionalidad en el
usa de los recursos materiales, financieros y humanos de
que ha dispuesto, y con un mellor consumo energetico. El
ano 2000 finaliza con un aumento en la productividad del
trabajo de un 4,6%, un incremento en la efectividad de las
inversiones (relacion entre las que se pallen en explota-
cion y las que se ejecutan en el ana) de un 5,8% y con una
reduccion del coeficiente de intensidad energetic a de un
3,4% con respecto al ano anterior, indicadores que desde
1999 vienen evolucionando de forma favorable.

Durante el periodo 1995-2000 la economia cubana crecio
a un ritmo promedio anual del 4,7%, y a1canzo sus mejores
resultadosen los alios1996, 1999Yel 2000con incremen-
tos del PIE del 7,8%, 6,2% y 5,6%, respectivamente.

Los sectores que mas se destacan por su aporte al creci-
miento economico durante el periodo de recuperacion de la
economia son:
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.La agricultura y la pesca. La raffia agricola logro incre-
mentar notablemente la produccion de viandas y hortali-
zas, cuyos vohimenes actuates son muy superiores a los
alcanzados en 1989. Tambien hay incrementos en las pro-
ducciones de frijoles y frutas no citricas.

La aprobacion de nuevas formas no estatales de pro-
duccion en el sector agricola, el surgimiento del mercado
agropecuario, la introduccion de esquemas de autogestion
y autofinanciamiento en divisas para las principales pro-
ducciones agroindustriales vinculadas a la exportacion, la
adopcion de mecanismos de estimulacion al trabajo, entre
otras medidas, incentivaron la produccion de esta raffia
economica, a la vez que fueron desarrollando la base
alimentaria de la poblacion.

En los ultimos cinco aDOSla captura bruta en la activi-
dad pesquera tambien ha alcanzado crecirnientos sosteni-
dos y resultados importantes en la acuicultura, muy alen-
tadores para el futuro inmediato..La mineria, cuyos resultados constituyen records his-
toricos en la extraccion de petrol eo crudo y de su gas natu-
ral asociado, asi como en la del mineral de niquel. Crece
tambien la extraccion de cobre, crOlla y zinc, entre alTos,
asi como la actividad de explotacion de canteras, que cons-
tituye una fuente importante de materias primas para la
industria de materiales de construccion.. Las industrias manufactureras, con resultados nunca
antes registrados en la produccion de petroleo crudo, gas
natural, niquel y en la generacion de electricidad. Ademas,
crece la produccion de cementa, tabaco torcido, televiso-
res a colores, textiles, conservas, acero, envases metali-
cas, cables electricos y telefonicos y las producciones de
alto valor agregado, vinculadas a los servicios informaticos
y a la biotecnologia.. La construccion, el sector mas afectado durante la
primera etapa del "periodo especial", ha dado un gran aporte
al crecimiento economico en los ultimos cinco aDOScon la
reparaci6n y construccion de nuevas obras sociales, vi-
viendas, instalaciones turisticas, obras viales, hidraulicas
y maritimas, asi como la i.nstalacion de redes de transmi-
sian 0 distribucion de energia electrica y comunicaciones.. La actividad de turismo sobresale como el sector mas
dinarnico de la economia, no solo par seTel mayor aportador
de divisas convertibles al pais, sino par seTel motor impul-
SOTdel desarrollo de otras Tamasde la economia y un gran
generador de nuevas fuentes de empleo.

. Estabilidad del deficit fiscal en su relacion con el
Producto Interno Bruto

La politic a fiscal ha
jugado un papel muy im-
portante durante el pro-
ceso de recuperacion de
la economia. Sus resul-
tados no solo se eviden-
ciao en el mejoramiento
de los indicadores fisca-
les, sino tambien en el sa-
neamiento financiero in-
temo, en el control de la
inflacion y en el incre-
mento de la productivi-
dad y la eficiencia de las
empresas estatales.

Lapoliticafiscalha teni-
do como objetivo funda-
mentalla estabilidadde las
[manzas publicas, mante-
niendo el control sabre el
desbalance de los ingresos
y gastos en magnitudes
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manejables, pero sin afectar aquellas actividades a las que
el Estado da absoluta prioridad como la salud publica, la
educacion, la seguridad y asistencia social, y las relacio-
nadas con la satisfaccion de las necesidades comunitarias
de la poblacion. Sin embargo, en los ultimos aDOSno se ha
incrementado el deficit del presupuesto estatal, aun cuan-
do se cubrieron esos gastos y se adoptaron medidas sala-
riales para un grupo de sectores de la economia, que al
cierre del aDO2000 sobrepasaron los 860,0 millones de pe-
sos.

A partir de las medidas de saneamiento financiero inter-
no implementadas a partir de 1994, el deficit fiscal comen-
zo a disminuir considerablemente, manteniendo desde 1995
valores muy inferiores al registrado en 1989.

La brecha fiscal en su relaci6n con el PIB logr6 reducir-
se en la misma medida en que crecia la economia, y alcanzo
su estabilidad a partir de 1996, con valores que oscilan
entre un 2,0 y un 2,5%, inferiores a los niveles proyectados
para carla ana.

En los aDOS1996, 1997, 1999 Y2000 el indicador deficit
fiscal/PIB registro porcentajes inferiores al crecimiento de
la economia, 10cual constituye un sintoma de estabilidad
economic a,

Los subsidios por perdidas entregados alas empresas
irrentables se hall reducido considerablemente, 10cual sig-
nifica que la rentabilidad y la eficiencia en el sector empre-
sarial se hall incrementado. Al finalizar el aDO2000 la cifra
entregada par el Estado por este concerto represent6 solo
el 8,5% del valor transferido en 1993. En esta disminuci6n
hall incidido la recuperacion gradual de la economia, la
aprobaci6n de la Ley Tributaria que estableci6 nuevas re-
laciones financieras entre las empresas estatales y el fisco,
y que ha sido un factor importante en el incremento de la
rentabilidad, asi como el proceso de perfeccionamiento
empresarial que se lleva a cabo en un conjunto de empre-
sas del pais.

EI Sistema de Perfeccionamiento Empresarial, metoda de
gesti6n que transforma la organizaci6n y direcci6n de la
economia, en el cual el eslabon fundamental es la empresa
estatal, ha posibilitado el incremento de la eficiencia, la
rentabilidad y un salta cualitativo en los registros conta-
hIes de aquellas entidades que se encuentran operando
bajo el sistema. El perfeccionamiento empresarial es el mas
profunda y trascendente cambia economico que tiene lu-
gar en la economia cubana, 10 cual constituye un reto en
media de tanta propaganda a la empresa capitalista.

--.-

-
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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.Control de la liquidez
monetaria en poder de la
poblacion y estabilidad del
tipo de cambio en el merca-
do informal
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de dolares, contribuyendo asi al desarrollo economico del
pais.

En materia cambiaria para personas naturales, el peso
cubano se fortalecio 7 veces entre los anos 1994y 2000,
manteniendo valores estables que oscilan entre 20 y 21
pesos par dolar estadounidense, desde finales de 1996. En
ello incidio favorab1emente la gestion de la entidad Casas
de Cambia S.A. (CADECA S.A.) como ente regulador del
mercado cambiario en el sector de la poblacion.

.Estabilidad de precios

A partir del ano 1995 se produjo una disminucion consi-
derable de los precios de libre formacion de los productos
que se ofertan en el mercado agropecuario y en el informal.

COMPORTAMIENTODELALlQUIDEZENPODERDELAPOBLACION
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La dnistica disminucion
de las importaciones cuba-
nas y el nipido descenso de
1aproduccion naciona1, ocu-
rridos entre los anos 1990-
1993, provocaron una ferrea
restriccion de la oferta de
bienes y servicios a la po-
blacion, que trajo como re-
sultado un incremento sus-
tancial de la liquidez en
parler de la misma. En 1993
la liquidez acumulada repre-
sento un 73,2% del PIB,
mientras que en el ano 2000
este indicador a1canzo el
38,0%.

La estabilidad macroeco-
nomicanecesitadeuna correc-
ta interrelacionentre lapolftica
monetaria y la polftica fiscal
para evitar el surgimiento de
procesos inflacionarios en la
econornfa.En 1994se adopta-
roll medidas de caracter fiscal
y deprecios,que posibilitaronuna disminucionconsiderabledel
excedente monetario en parler del publico, y basta la creacion
del Banco Central de Cuba (mayo de 1997) se reporto una
reduccion de mas de 2,0 mil millones de pesos.

A partir de la creacion del Banco Central de Cuba la
polftica monetaria implementada ha permitido a1canzar los
objetivos economicos planteados par e1pais, y ha estado
encausada bacia la utilizacion de instrumentos financieros
que regulan la oferta monetaria, tales como el encaje legal,
las tasas de interes, el control de los creditos y las cuentas.
para depositos a plaza fijo, entre otros.

El usa de estos instrumentos ha hecho posible que la
liquidez monetaria se mantenga bajo control, ya que resul-
ta aconsejable que la oferta monetaria guarde una debida
relacion con el crecimiento de la economia.

Los servicios ofertados
par el sistema bancario y fi-
nanciero nacional se hall
incrementado desde el pun-
to de vista cuantitativo y
cualitativo, con un mayor
grado de diversificacion de
sus operaciones. Actual-
mente, en el pais este siste-
ma esta mejor estructurado
y es mas agil y universal en
la realizacion de sus opera-
ciones que hace arenas 5
anos.

EI financiamiento otorga-
do alas empresas naciona-
les par los bancos e institu-
ciones financieras del
sistema se ha incrementado
tanto en moneda nacional,
como en nioneda libremente
convertible, a partir de un ri-
guroso analisis de riesgo.
Durante el ano 2000 a1canzo
alga mas de 2,0 mil millones

PIB

I
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En ello incidio el crecimiento de la produccion, la revalo-
rizacion de la moneda nacional, la aparicion del mercado
agropecuario y del artesanal e industrial, y el surgimiento
de nuevas espacios dedicados a la venta de productos a la
poblacion, tal como la ampliacion del trabajo par cuenta
propla.

.Disminucion de la tasa de desempleo

Gtro de los logros importantes alcanzados durante la
etapa de recuperacion economic a ha sido la paulatina dis-
minucion de la tasa de desempleo, la cual registro en el aDO
2000 la mas baja del periodo con un 5,5%.

El cierre de fabricas y la paralizacion de determinadas
producciones durante los primeros aDOSde la crisis, traje-
ran como resultado un crecimiento de la tasa de desem-
plea. Medidas como la ampliacion de la aprobacion del
trabajo par cuenta propia, la aprobacion de formas no esta-
tales de produccion en la agricultura y el desarrollo del
turismo, hall creado nuevas fuentes de empleo, posibili-
tando asi una adecuada reubicacion de los trabajadores y
una paulatina reduccion de la tasa de desempleo.

.Logros en la esfera
social

nacidos vivos, la mellor tasa de America Latina, compara-
ble con la de paises desarrollados, y entre las cinco mas
bajas en toda la historia de Cuba. Este indicador, conocido
internacionalmente, mide de forma sintetica el bienestar y
desarrqllo de una nacion, pues abarca condiciones socia-
les, economicas, biologicas, politicas, demograficas y sa-
nitarias de la poblacion.

Cuba registra avances importantes en el deporte, que se
evidencian con los resultados obtenidos en las Glimpiadas
de Sidney'2000, donde el pais ocupo el 9no. lugar en el
medallero internacional.

En el ambito de la cultura y el arte, el pais se destaca
igualmente par la formacion de profesionales y nuevas ta-
lentos reconocidos a nivel internacional.

Fuentes consultadas
1. Infonnes economicos del Banco Central de Cuba. 1995. 1996, 1997,
1998, 1999 Y 2000.
2. Informes presentados par Jose Luis RodrIguez, ministro de Econo-
mla y Planificacion; y par Manuel Millares, ministro de Finanzas y
Precios, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, en diciembre
del 2000.

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

Al referirse a la econo-
mia cubana, no se pueden
dejar de mencionar los
avances obtenidos en la
esfera social. Cada aDOel
Estado cubano dedica
cuantiosos recursos alas
actividades que garantizan
el bienestar de la poblacion,
tales como la educacion, la
salud publica, la cultura y
el arte, el deporte y la cul\
iura fisica, la seguridad y '\
asistencia social y los ser-
vicios comunales.

Los logrosen estasesferas
sitliana Cubaen los primeros
lugaresde laregion latinoameri-
Callay son comparables con los
de paises desarrollados,
especificamente los registrados
en el ambito de la salud y la edu-
cacion.

EI ano 2000 culmina con
una tasa de mortalidad in-
fanti! de 7,2 par cada mil

I!m~~ !-- - -- -
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Concepto
Promedio de habitantes par medico
Tasa de mortalidad infantil
Esperanza de vida al nacer
Tasa de escolarizacion par edades

de 6 a 11
de 6 a 14

Promedio de alumnos par personal docente

primer nivel de enseiia~~
segundo nivel de enseii~

Gasto publico en par ciento del PIS I
en education
en salud

Fuente:OficinaNacionalde Estadlsticas
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99,7
I 99,1Ia) r97,7 98,2Ia)

13,0
.--,

112,5
9,0 I 11,9

I
I

8,2
4,8

I
--I
---'



00 ANALISIS 10

IMPO RTAN CIA
DE LA ACUMULACION

DE CAPITAL C, DD
...

.. .

C.IM
~
.
i

.

.

.
imi.

PARA EL .. ~ .,.,

y DESARROLLO
0 NOMI

Manuel Castro Formento*

El capital desempefia un papel primordial y estrategi-
co en el proceso de reproduccion ampliada de la eco-
nomia, ejerciendo una interaccion reciproca y

acumulativa, por cuanto la formacion de capital tiene la
facultad de multiplicarse y, a la vez, de incremental la renta.
POTesta razon, el problema del desarrollo y de la pobreza
se resolvera en 10fundamental, cuando se cuente con sufi-
cientes fuentes de financiamiento estables y duraderas; y
la condicion de paises desarroUados la habnin adquirido
cuando el peso especifico de esa acumulacion proceda de
la actividad economica intema.

La formacion de capital es el elemento clave para asegu-
far el crecimiento economico. POTego el desarrollo econo-
mica se ha vista como un problema de acumulacion de re-
cursos suficientes para asimilar la inversion necesaria y
alcanzar tasas objetivas concretas en el crecimiento del
ingreso nacional. De ahi que la escasez de capital sea con-
siderada como la principal barrera, aunque no la unica, para
iniciar el desarrollo economico acelerado con inversiones
en tecnologias de alta productividad y la formacion de ca-
pital humano. Este ultimo eslabon es tan importante como
el capital fisico en cualquier programa de inversiones, pues
requiere fuertes asignaciones de recursos para lograr altos
niveles de formacion cientifico-tecnica, alga indispensa-
ble para operar con eficacia la tecnologia de punta.

Resulta evidente que en condiciones de pobreza gene-
ralizada no es posible formal rondos en la magnitud que
demanda un programa de desarrollo; pero una vez que se
abra la brecha de log flujos de capitales y se haga posible
el incremento progresivo de la produccion y la productivi-
dad, y la eficiencia economic a permita elevar log niveles de
la renta nacional, en esa misma medida se observant un
incremento de log ingresos que llegaran en diferentes pro-
porciones a loghogares, en dependencia del grado de equi-
dad distributiva prevista en la politic a economica trazada
por el Estado y, par consiguiente, habra un reflejo positivo
en lag tasas de ahorro.

Consecuentemente, empezaran a decrecer de forma pau-
latina log indices de pobreza, siempre que, como ya expre-
samos, se cuente con una politic a economic a que exija una
distribucion equitativa de lag riquezas y se acepten norma-
tivas para evitar que la propiedad del capital continue con-
centrandose cada dia en menos mafiaS; que la volatilidad
de log beneficios, la fuga y repatriacion de capitales y el
desigual intercambio extemo no anulen el esfuerzo del de-
sarrollo, y cuando se Ie posibilite al ahorro constituirse en
una fuente importante de acumulacion.

La correlacion teorico-practica del desarrollo economi-
co nos permite afirmar que el crecimiento economico tiene
una vinculacion directa y proporcional con la tasa de in-

cremento del ahorro, al determinar este el nivel de acumula-
cion de capital financiable teoricamente, y convertirse en
fuepte de financiamiento decisiva para lag inversiones y
factor esencial para asegurar log ritmos de crecimiento eco-
Damico en ellargo plaza. Queremos significar que el creci-
miento sostenido del Producto Intemo Bruto (PIE) sera la
condicion que preceda al crecimiento del ahorro, par seT
este causa y efecto del crecimiento economico. Por esta
razon, cuando el ahorro nacional es insuficiente para cu-
brir la reproduccion ampliada, se precisa captar ahorro ex-
temo para garantizar la continuidad del desarrollo econo-
mica. De este modo, solo si hay crecimiento sostenido del
producto habra incremento del ahorro y, par tanto, este
asegurara la continuidad del crecimiento economico, siem-
pre que se cuente con una eficiente politica e instrumentos
para estimular el ahorro.

No obstante, la practica ha demostrado que la vieja hi-
potesis acerca de la relacion directa ahorro-inversion no se
cumple en el lOO%,habida cuenta de que parte del ahorro
no suele invertirse oportunamente 0 de inmediato por mul-
tiples razones, como son, entre atlas, porque el ahorro
emigra a terceros paises; no se dispone de proyectos atrac-
tivos para invertir, ni de inversionistas dispuestos a carrel
el riesgo implicito en cada inversion; la intermediacion fi-
nanciera no funciona con eficiencia; se destina el atesora-
miento, etc. Empero, estas apreciaciones no Ie restan im-
portancia ni el peso atribuido al proceso del ahorro, sino,
par el contrario, nos alertan de cuales son log peligros y
lag medidas que se deben tamar para asegurar su usa ra-
cional, evitar su desvio a OtTOdestino que no sea propor-
dollar acumulacion de capital fisico como palanca impres-
cindible para dinamizar el crecimiento economico. Un
ejemplo elocuente acerca de estas definiciones 10encon-
llamas en log paises del Este Asiatico, que lograron creci-
mientos sostenidos del PIE del 7% durante tres decadas,
sustentados en tasas de formacion de capital proximas al
30% del PIE, (ALIDE-l998 p. 13).

La formacion de capital propio helle un valor inestima-
ble para la conservacion de la independencia economic a, y
se garantiza solo cuando la economia produce bienes y
servicios para satisfacer el consumo de toda la sociedad y
dispone de un excedente para destinarlo a la reproduccion
ampliada y la exportacion. De esta forma, una parte de la
produccion se convierte en ahorro, transformandose en
fuente para la formacion de capital. Por tanto, lag fuentes
principales de ahorro intemo lag encontramos en lag em-
presas, familias, instituciones y organizaciones privadas y
publicas; por OtTOlado, esta la acumulacion de capital ejer-
cida mediante el sistema impositivo y log aportes de lag
empresas publicas al presupuesto central del Estado.
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miento del PIB refleja en cada ado proporciones similares
respecto al aumento del nivel de ahorro nacional bruto y la
FBK, y de estas variables con la inversion bruta fija, la que
a su vez manifiesta igual relacion con el total del PIB. Los
porcentajes de crecimiento de la FBK nos confirman su
vital y decisiva fuerza en el incremento de las inversiones y
delPIB.

Contar con una fuente de ahorro interno amplia y segu-
ra es un elemento de vital importancia en la formacion de
capital, imprescindible para enfrentar un proceso de desa-
rrollo sostenido, en particular, si tenemos que encarar el
problema actual, de contar con recursos naturales, mana
de obra, proyectos de inversion, etc. y, por otro lado, no
aparece el financiamiento para explotar las capacidades de
produccion que subyacen pasivas. Luego, en un perfodo
de despegue, donde el ritmo de crecimiento de la renta es
baja, no podemos aspirar a una alta tasa de ahorro interno
bruto, pero esta no puede seTinferior al 15% en aquellos
pafses con incrementos del PIB oscilando en un 3%.

De este modo, si el modelo de crecimiento helle una
proyeccion progresiva, el capital invertido en la esfera pro-
ductiva propicia una elevacion de la renta y esta, a su vez,
promue-ve la formacion de mayores vohimenes de capital,
siempre que la polftica economic a estimule este objetivo y
el Estado establezca los instrumentos para hacerlo cumplir.
Ademas, tengase en cuenta que la tendencia de la renta
net a de factores en estos pafses continuara influyendo de
forma negativa en el ahorro nacional bruto. En consecuen-
cia, cada pais esta obligado a definir que proporcion del
ingreso nacional disponible se destinara al consumo y a la
acumulacion de capital para cubrir inversiones producti-
vas.

No obstante, estudios realizados confirman que para
lograr un crecimiento del PIB de un 5% al ana, se requiere
un volumeD de capital minima equivalente al15% del PIB.
Pero en aquellos pafses cuya relacion marginal capital-pro-
ducto es del 4,5%, necesitaron realizar inversiones por un
22,5% del PIB para a1canzarla misma tasa de crecimiento de
la produccion, mientras que otros pafses ejecutaron inver-
siones par mas del 25% del PIB. Esto demuestra que un
usa eficiente del capital permite disminuir el esfuerzo rela-
cionado con el ahorro y acumulacion destinada al creci-
miento economico sostenido 0, en su defecto, proponerse
metas superiores, evidenciando que la eficiencia en el em-
plea del capital es mucho mas importante para incremental
el PIB que el aumento del valor de las inversiones. Tam-
bien se da el caso de pafses con ejecucion de inversiones
muy costosas par ineficiencias en el proceso de construc-
cion, montaje y puesta en marcha, constituyendo este un
ejemplo tfpico no previsto par la teorfa economica, pero de
una significacion extraordinaria para el desarrollo econo-
mica, que todos los pafses deben solucionar para lograr
que los recursos destinados al crecimiento tengan el im-

pacta deseado por la sociedad.
Para que se tenga una idea del rol

que juega el ahorro en la formacion de
capital, baste senalar que en 1997 la
tasa de ahorro nacional bruta en Ame-
rica Latina a1canzo 19,8% del PIB, re-
sultando inferior al ahorro interno bru-
to en un punta, a causa de los pagos
netos al exterior par el servicio de fac-
tares en un 3,5% negativos, y resultar
ligeramente favorables las transferen-
cias corrientes y el efecto de los termi-
nos de intercambio. Mientras, el aho-
rro externo, con una contribucion del
4,8%, permitio que la formacion bruta
de capital ascendiera a un 24,6% y el
producto interno bruto creciera en el
5,3%.

El ritmo de formacion de capital depende de la dinamica
que tenga el proceso productivo. Par tal motivo, si la eco-
nomfa se estanca y la renta per capita se torna estatica 0
Stifle un ligero decrecimiento, el ahorro sera baja, oscilan-
do segun las estadfsticas entre el 5% y el 10% de la renta
nacional anual, en el mejor de los casas. Es decir, el ritmo
de crecimiento de la renta sera determinante para el aumen-
to del ahorro y como fuente de acumulacion de capital. Es
justa indicar que estas afirmaciones no deben verse en
forma absoluta, plies la tendencia puede cambial a causa
de la influencia de una polftica economica coyuntural, en
los casas en que se aplique el ahorro forzoso, que incidan
otros factores exogenos 0 este presente en algunos pafses
el arraigo del ahorro en la conciencia de los pobladores.
De todas formas, la baja tasa y el bajo volumeD de ahorro
constituyen una fuerte limitante en la formacion de capital
y regularmente resultan insuficientes para satisfacer los
requerimientos del desarrollo.

Vale significar que una de las dificultades para lograr
una tasa de ahorro alta esta precisamente en la distribu-
cion desigual de la renta y no solo de su volumeD, par
cuanto parte de los posibles ahorros suele despilfarrarse
en gastos improductivos en articulos de lujo y otros usos
conocidos de los sectores sociales economicamente domi-
nantes. Por eso insistimos en que es extremadamente im-
portante establecer una distribucion mas equitativa de la
renta, no solo como condicion neces.aria para crear una
fuente creciente de ahorro y, par elide, de formacion de
capital, sino porque ello significa trabajar a favor de la
eliminacion de la pobreza, constituyendo ambas variantes
factores primordiales para lograr el exito economico.

Las tasas de ahorro en nuestra region resultan insufi-
cientes para cubrir el financiamiento de las inversiones ba-
sicas, con el agravante de que no muestran dinamismo en
cuanto ala reaccion del ahorro interno, 10cual ha determi-
Dado que el ahorro externo ocupe un lugar preponderante
al financiar la cuarta parte del total de las inversiones. Esta
situacion debe seTobjeto de un profunda analisis por par-
te de los gobiernos respectivos, aun cuando estamos cons-
cientes que el crecimiento del PIB es pohle y el servicio de
la deuda extern a deja muy pocas posibilidades para incre-
mental el ahorro. Si a esto Ie sumamos el alto nivel de
volatilidad de los capitales externos y la consiguiente fra-
gilidad economica a que se yen sometidas estas econo-
mias, resulta esencial un analisis profunda de esta situa-
cion ante la necesidad urgente de protegerse de las
turbulencias financieras externas.

Veamos que interrelacion guarda la inversion bruta fija
con el ahorro nacional bruto y la formacion bruta de capital
(FBK), y estos, a su vez, con el crecimiento economico,
segun las cifras del cuadra siguiente:

Si analizamos la informacion anterior, podremos consta-
tar que durante los alios noventa, excepto 1995, el creci-

AMERICA LATINA - INDICADORES SELECCIONADOS

fj_iWl

Ahorro nacional
brute (% del PIS)
Formacion bruta de
capital (% del PIS)
Inversion bruta fija
(% del PIS)
PIS

19,4118,9118,9120,1 19,8 120,2 119,8

21,0 121,8 122,6 124,0 122,6 123,2 124,6

18,7 119,5 120,1 21,4 120,3 120,5 122,3

0,5 3,5 5,34,1 5,53,9 3,1

Fuente CEPAL. Estudio Econ6mico de America Latina y el Caribe, 1997-1998.
Naciones Unidas.
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Si la economia de lospaises en desarrollo creciera a una
tasa minima del 4% en el ingreso per capita real y la pobla-
cion aumentara a una tasa alrededor del 2%, la tasa de in-
cremento del PIB minima seria igual a la tasa deseada del
ingreso per capita (4%) multiplicado par la tasa de creci-
miento de la poblacion (2%),0 sea, 1,04 x 1,02 =1,0608. Es
decir, se necesitaria que el PIB se incrementara en 6,1%.

Se estima que para lograr una disminucion gradual de la
diferencia de ingresos entre paises desarrollados y subde-
sarrollados de America Latina y, ala vez, asimilar el creci-
miento de la poblacion activa, se requiere un ritmo de creci-
miento promedio par 10menos del 6% anual. Para cumplir
con este proposito, es preciso que la tasa de formacion
bruta de capital 10haga en una proporcion igual 0 mayor al
30% del PIB, con el fin de garantizar, al menos, una tasa de
inversion bruta fija del 28% del PIB. Esto requerira ingen-
tes esfuerzos para elevar el ahorro domestico y la afluencia
de capitales, en cuya labor los gobiernos se veran obliga-
dos a modificar las poHticas de generacion de recursos pri-
vadas y publicos para la formacion de capital.

El problema mas dificil se presenta con el aprovecha-
miento del potencial de ahorro externo, par cuanto se ob-
selva una tendencia a sustituir la creacion del ahorro do-
mestico privado y publico, par ahorro externo, con el
inconveniente de que si bien los recursos externos finan-
ciaron y financian una parte sustancial de la inversion, los
mismos tambien hall ocasionado incremento de gastos co-
rrientes, privados y publicos. Baste sefialar que tanto el
ahorro externo, como la renta. de factores negativos res-
pecto al PIB, hall mantenido regularmente ritmos de creci-
miento que apenas los separan un punta porcentual del
primero, dejando muy poco margen de beneficios para los
paises receptores. Asi, por ejemplo, mientras en 1997 el
ahorro externo file de un 4,8% del PIB, la rent a neta de
factores file de -3,5% del PIB.

Debemos resaltar que la dificultad del desarrollo no es
solo un asunto de disponer de mayores vohimenes de ca-
pital, sino que estos se inviertan en tecnologias que pro-
porcionen una alta productividad para potencial el incre-
mento de la renta, factor esencial para impulsar la
acumulacion y el ulterior desarrollo del pais. De esta forma,
en la medida que cumplamos estos principios se iTapasan-
do de la etapa de despegue a un nivel superior de desarro-
llo, y se observara una proporcion mas equilibrada entre el
efecto aumento del capital y el de renta, par cuanto el nivel
de amortizacion y reposicion tecnologica establecera cier-
to equilibria entre el aumento de la produccion y el ritmo de
formacion de capital, poniendose de manifiesto que el pa-
pel preponderante del capital se expresa en su capacidad
de fomentar el desarrollo economico, siempre que se utilice
en forma racional y en objetivos bien evaluados.

Mientras mas subdesarrollados sean los paises, menos
stock de capital fisico tendran y, consecuentemente, me-
nor sera el volumen de depreciacion y amortizacion de los
medias de produccion destinados a la acumulacion e inver-
sion. Ello se explica porque el volumen de la amortizacion
esta en proporcion directa a la renta alcanzada. Ademas,
influye poderosamente la fuga de capitales, la repatriacion
de las ganancias y la poHtica de incentivos para reinvertir.
Todo esto incide en las fuentes de ahorro basta tanto se
vaya elevando el capital productivo y exista control de la
salida de capital. La situacion en los paises desarrollados
es totalmente inversa, convirtiendose en una de sus venta-
jas, junto con el hecho de disponer de una alta eficiencia y
rentabilidad, con 10cual aseguran fuertes acumulaciones
de capital.

Cuando las sucesivas iteraciones de capital invertido
en program as concretos logran consolidar el desarrollo con
altas tasas de crecimiento, que sobrepasan la demanda del
mercado, el proceso suele estancarse y aparecen fenome-

nos como el atesoramiento, la exportacion de capitales, pro-
cesos recesivos e inflacion, asi como el consumo exagera-
do no solo de articulos y servicio de lujo, sino tambien
fuertes asignaciones con destino a la carrera armamentista.
Esta es una expresion propia del sistema capitalista de pro-
duccion, donde la libre accion del mercado no tiene capa-
cidad para autocorregirse sin la intervencion del Estado.

Los paises industrializados presentan la peculiaridad de
que alrededor de dos tercios de sus altas acumulaciones
circulan entre los propios paises desarrollados en inver-
siones de capital, 10cual se explica par la alta concentra-
cion tecnologica y de empresas transnacionales. Ademas,
dedican glandes volumenes de capital a la especulacion en
los mercados financieros internacionales, mientras una parte
reducida del ahorro interno se pone a disposicion de los
paises en vias de desarrollo que deseen invertir, emplean-
do el mecanismo de la inversion directa extranjera y el sis-
tema bancario y mercados financieros.

Los elementos de analisis vertidos en este estudio nos
permiten aseverar que las tareas esenciales de los gobier-
nos latinoamericanos en los proximos afios consistiran en
promover un fuerte desarrollo y crecimiento economicos
sostenidos en el mediano y largo plaza, para 10 cual es
imprescindible crear condiciones concretas de
financiamiento con vistas a respaldar altas tasas de inver-
siones, suficientes como para ampliar la capacidad pro-
ductiva interna, trabajar en la reestructuracion y moderni-
zacion productiva, con el fin de alcanzar la competitividad
en los mercados internacionales dominados hay mas que
nunca par las empresas multinacionales. Es la unica forma
de contrarrestar las acciones perniciosas de la
mundializacion de la economia y defender la pervivencia
de los estados nacionales.

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES
PARA CONSOLIDAR EL AHORRO
DOMESTICO

El problema fundamental, una vez que se logra el aho-
rro, estriba en como obtener una movilidad eficiente del
mismo, 10cual depende mucho de las poHticas economicas
de cada pais y de los instrumentos, mecanismos y eficacia
de la intermediacion financiera para vincularlo a los pro-
gramas de inversiones productivas rentables y transables.

Ademas, alertamos que el ahorro interno tanto en los
paises pobres, como en los ficas, tiene la cualidad de po-
seer una alta movilidad internacional en el carlo y largo
plaza y no siempre en forma ordenada como para satisfacer
los intereses del desarrollo economico y social nacional,
par cuanto la movilidad de un periodo a OtTOpuede darse
mediante la fuga de capitales ante la expectativa del anun-
cia de una fuerte devaluacion de la moneda, inestabilidad
poHtica, recesion economica, fragilidad del sistema finan-
ciero, y no ofrecer confianza para mantener los depositos
en el pais y, en momentos de crisis, par efecto de contagia.

La movilidad interna es un factor positivo, por cuanto
ampHa la capacidad de financiamiento de las inversiones
mediante los ahorros domesticos y extern os , mientras que
la movilidad bacia el exterior, cuando no se dispone de
control y supervision adecuados, obstaculiza los objeti-
vas de las divers as poHticas orientadas a estimular el aho-
rro domestico, sabre todo, cuando se actua par impulso de
mecanismos de especulacion y OlIOSfactores subjetivos.

Reafirmamos la idea de lograr un entorno
macroeconomico estable y ofrecer confianza a los agentes
economicos internos y externos, evitando decisiones equi-
vocadas en las tareas de movilizacion de los recursos fi-
nancieros. Para ella, es preciso conseguir una adecuada
coordinacion y correspondencia entre las acciones planifi-
cadas de las poHtica monetaria, cambiaria y fiscal, cuyas
acciones deben estar en funcion de apoyar el proceso de
reformas estructurales y de liberalizacion de las economias,
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con la marcada intencion de a1canzar cierta estabilidad en
el movimiento de los precios, una tasa de cambia real que
exprese la fortaleza de la economia y una tasa de interes
que estimule la produccion y haga de los objetivos de in-
version un campo competitivo para conquistar el capital
de los inversionistas. Lo primero y mas importante para el
ulterior desarrollo economico estriba en afianzar la credibi-
lidad de las politic as aprobadas par el gobierno.

La region latinoamericana se caracteriza par crisis fi-
nancieras frecuentes, de las cuales en ocasiones es dificil
salir, 'dada la inestabilidad en los depositos bancarios, en
la cartera de prestamos y en las tasas de interes. El costa
de estas crisis es mayor a causa de que las captaciones de
los mencionados recursos son a corio plaza y al enfrentar
periodos de agudizacion de las crisis, inexorablemente de-
mandan de la ayuda financiera del gobierno, 10cual condu-
ce al endeudamiento, con el inconveniente de que pocas
veces se obtiene el financiamiento indispensable, 10que obli-
ga a monetizar la crisis, multiplicandose con ello las dificulta-
des economicas. De ahi la importan-
cia de que las autoridades monetarias
mantengan un eficiente trabajo de
control del crecimiento del credito,
evitando una subita expansion del
mismo si no tiene una solida
fundamentacion economica, sabre
todo, cuando esta presente una fuer-
te influencia de capital extranjero
que desencadena un aumento de la
oferta crediticia intern a y, par consi-
guiente, la expansion del gasto interno
y los ingresos fiscales, dando la impresion
de auge y estabilidad economica, 10 cual no
justifica que se incremente el gasto desmesura-
damente sin antes asegurar un superavit fiscal.

Los mecanismos tradicionales de incentivo
del ahorro resultan insuficientes desde el pun-
to de vista tecnico y politico para financiar
la transformacion productiva y salvar la
independenciaeconomica de los pai- '

ses de America Latina y el Caribe.
Se ha fundamentado la importancia
de concebir una base consistente
para promover el ahorro nacional,
en particular, par prevalecer en la
region una alta tendencia a depen-
der del ahorro externo, tornandose
impostergable definir una estrate-
gia de politic as para promover el
ahorro domestico, con el proposito
de asegurar una sistematica elevacion del coeficiente de
inversion y, con ello, elevar las probabilidades de un desa-
rrollo sostenido y sustentable, desde la optic a economica,
politica, social y ecologica.

Tomando la experiencia investigativa de la ALIDE, la
situacion actual del ahorro domestico nos plantea, atender
de forma priorizada los aspectos siguientes:

1°. Elaborar una estrategia de politic as que abarquen
todos los factores participantes en el ahorro nacional, se-
leccionando los instrumentos e incentivos que superen el
efecto conocido de las tasas de interes real positivas, las
que estaran basadas en una mayor eficiencia, asi como en
el incremento del ahorro, la proteccion de los intereses
nacionales y ellogro de un desarrollo economico a largo
plaza, sin que ello signifique sacar del juego la importante
funcion que ejercen las tasas de interes.

2°. Proponer nuevas mecanismos para incrementar
los ingresos tributarios, reducir el gasto corriente del
gobierno y sanear las finanzas de las empresas publi-

cas, de maDera que se promueva una mayor y sostenida
acumulacion presupuestaria. Ademas, es importante
consolidar y mantener el equilibria fiscal, sustentado
en medidas razonables de recaudacion y reestructura-
cion del gasto publico sabre bases normativas.

3°. Adoptar medidas para que la necesaria promo-
cion del ahorro externo no se transforme en la solucion
unica para a1canzar el progreso cientifico-tecnico 0 para
mantener la economia funcionando malamente, con ries-
go de que en la practica sustituya al ahorro domestico y
los raises raseD a una dependencia total del exterior.
No se aconseja subordinar el crecimiento a la posible
afluencia de los capitales externos.

4°. Buscar alternativas de politicas para aprovechar
las reservas potenciales de recursos del sector privado,
a traves de las siguientes medidas: a) vincular el ahorro
previa con el acceso en el futuro a bienes duraderos y
servicios como, par ejemplo, viviendas, viajes turisti-
cas, etc.; b) promover el ahorro institucional de los tra-

bajadores, utilizando el sistema de
pensiones y seguros bajo el prin-
cipio de la capitalizacion de dichos
fondos; c) aplicar medidas que es-
timulen a los agentes privados a
una mayor propension al ahorro en
el territorio nacional y a invertir en
el pais nativo; d) incentivar alas
empresas extranjeras para que las

utilidades destinadas a repatriar se
reinviertan parcial 0 totalmente en el

pais; e) imponer fuertes gravamenes al
capital nativo que desee abandonar el terri-

lorio, salvo en los casas en que se justifique
economicamente para el pais en el campo de la

integracion y cooperacion economica, u otros ca-
sos muy especificos que redunden en beneficios

futuros para el pais; f) tamar las medidas nece-
sarias de control y supervision para impedir

la fuga ilegal de capitales y ellavado de
dinero.

5°. Fortalecer el trabajo de
intermediacion financiera y, par
elide, sus instituciones e instru-
meDias, simplificando sus meca-
nismos, procurando una aHa efi-
ciencia en la regulacion de las
funciones y un exigente regla-
menta de supervision, con el ob-
jetivo de canalizar con eficacia el
ahorro acumulado bacia las inver-
siones programadas, priorizando

aquellas que produzcan mayor repercusion sabre la pro-
ductividad social y competitividad externa, y que a la
vez coadyuven al acceso del credito en aquellos seg-
meDias de la produccion y los servicios con pocas po-
sibilidades de ser atendidos par los mercados financie-
ros, siempre que respondan a una estrategia de politicas
economicas en el mediano y largo plaza, y no a factores
especulativos 0 transitorios.

6°. No se puede desestimar la importancia de la for-
macion de los mercados de capital. Estos, con una es-
tructura funcional dinamica y eficiente, estarian en con-
diciones de contribuir a la solucion de algunos de los
problemas estructurales e incrementarian la actividad y
cali dad de los intermediarios financieros, siempre que
se res pete la libre competencia, se reduzca la sensibili-
dad de las empresas alas variaciones del casto y se
mantenga la accesibilidad a los creditos bancarios. La
politica financiera del pais tiene que definir con clari-
dad cual sera el marco de movilidad de las categorias
monetarias y, par otro lado, dejar establecida la necesidad
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de encontrar un punta de equilibria
entre la responsabilidad de interven-
cion atribuida al Estado en su fun-
cion de asignacion de recursos y las
acciones libres del mercado.

No huelgasefialarquepara medirel
desarrollodel sistemafinancierosuele
emplearse la relacion activos Ifquidos
respecto al PIB, indicandose que los
pafses con mercados financierospoco

, expandidos tienen tasas de ahorro ba-
jas. Asf podemos constatar que en los
principales pafses de America Latina
dicharelacionestaenel ordendel20%,
mientrasen los pafsesindustrializados
ha sobrepasadoel 75%.

7°. Vigorizar la presencia, funcio-
nes y capacidad financiera de los
"Bancos de Desarrollo" e intensificar
la cooperacion economico-financiera
en el marco de la integracion econo-
mica regional, como una via para
maximizar la explotacion de las reser-
vas potenciales del area en funcion
del desarrollo local y, par otro lado, contrarrestar en algo el
efecto negativo que ejercen las empresas transnacionales de
los pafses desarrollados, al transnacionalizar la produccion y
el comercio, y merrnarla soberanfaen las decisiones economi-
cas de los pafses en desarrollo, es decir, impedir que la
globalizacion liquide las exiguas posibilidades de desarrollo
endogeno.

8°. Manipular convenientemente los precios relativos
c1aves que inciden directamente sabre los bienes de capi-
tal. Existe el criteria de que una reduccion de los precios
en dichos bienes promueve la inversion, de la misma forma
que el empleo de subsidios alas tasas de interes disminu-
ye el costa del credito 0 10 lleva a la minima expresion.
Algo semejante sucede cuando aplicamos exenciones aran-
celarias 0 aprobamos tipos de cambia preferenciales para
la importacion de bienes de capital, asf como cuando esta-
blecemos el control cuantitativo de las divisas para favore-
cer polfticas de importacion especfficas. En todos los ca-
sos el efecto es el mismo, aminorar los costas e incrementar
los beneficios, con la intencion de motivar un mayor aho-
rro e inversion. Estas medidas Hellen el inconveniente de
que si bien estimulan la formacion de capital, pueden in-
corporar precios que distorsionen los verdaderos costas y
la eficiencia de la gestion empresarial, generando
ineficiencias asignadoras, y a la larga afecte su
competitividad y se transformen en una carga permanente
para el fisco. Par estas razones dichas medidas deben to-
marse en aras de a1canzar determinados objetivos econo-
micas fundamentados y para un perfodo de tiempo bien
definido.

9°. Definir la polftica acerca de las proporciones que
deben prevalecer entre ahorro y consumo para fortalecer la
acumulacion necesaria, con la finalidad de respaldar los
programas de crecimiento economico.

10°. Se requiere una estructura institucional fuerte y
una legislacion que respalde las decisiones oficiales y la
integralidad de los objetivos economic os y sociales a que
aspira toda la sociedad y, par otro lado, hace falta volun-
tad polftica del gobierno para hacer cumplir rigurosamente
un programa de acciones dirigido a sanear las finanzas,
crear estfmulos y facilidades para fomentar el ahorro e in-
version. Urge trabajar par una concientizacion nacional de

la necesidad de que todos los facto-
res nacionales participen en la con-
secucion del desarrollo economico
y evitar que el capital fonineo se
aduefie de las riquezas y destino
economico del pais, y que el proce-
so de globalizacion termine absor-
biendo la poca independencia eco-
nomica y polftica que aun conservan
las naciones subdesarrolladas.

En resumen, la idea mas acertada
desde el punta de vista economico
y polftico serfa que las inversiones
para el desarrollo tuvieran un alto
soporte de ahorro domestico y el ex-
terno sirviera de complemento. Sin
embargo, la situacion actual y la de
varios decenios futuros sera la de
buscar fuertes flujos de capital ex-
terno para cubrir las demand as de
inversiones. Estas circunstancias,
unidas ala baja efectlvidad y renta-
bilidad de los capitales invertidos,

mas bien convertidos en deudas que crecen cada dfa par la
capitalizacion del servicio de las mismas, obligan a que en
el proceso de acumulacion de los ahorros internos yexter-
nos e inversion se tengan en cuenta algunas decisiones de
vital trascendencia, si deseamos revertir la crisis par la que
transitan las economfas latinoamericanas. Citamos entre
arras:

1°. Mantener el principia de que los flujos de capital
externo cubriran la inversion productiva y solo en casas
excepcionales se desviaran al consumo, cuidando que su
magnitud no sea significativa.

2°. Es impostergable cambiar el escenario economico de
la region y transformar con urgencia las debiles fuentes de
ahorro nacionales, trabajando con ahfnco en las recomen-
daciones antes sefialadas. Al respecto se insiste en lograr
una rasa marginal del ahorro que este muy par encima de la
rasa de inversion recomendada para a1canzarun crecimien-
to sostenido del PIB, con el objetivo de conformar un su-
peravit de acumulacion monetaria destinado a cubrir la de-
manda financiera del servicio de la delicta, inc1uyendo la
amortizacion del principal.

3°. La inversion tiene que disponer de una evaluacion
tecnico-economica que avale sus ventajas, rentabilidad y
competitividad internacional. Cumplir el cronograma de
ejecucion y puesta en marcha con la cali dad prevista y,
finalmente, demostrar en la practica que es eficiente.

4°. Todas las inversiones, en particular las ejecutadas
con capital externo, tienen que garantizar la produccion de
bienes transables y mercado para los mismos, con el fin de
comercializar un volumen tal de exportaciones que Ie per-
mila disponer de las divisas necesarias para el servicio de
la delictay la repatriacion de las utilidades.

5°. Brindar condiciones preferenciales para el flujo de
capital intrarregional.

6°. Abogar par incrementar los flujos de financiamiento
de caracter oficial y de instituciones internacionales, reca-
banda de ellas lfneas de crectito a largo plaza, con tasas de
interes preferenciales y perfodos de gracia parciales razo-
nables para iniciar amortizacion.

*Profesor Titular de la Facultad de Economia de la
Universidad de La Habana

J
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EL ESCENARIO
ECONOMICO MUNDIAL

ASE
Santiago E. Dfaz Paz*

Rasta que la reciente realidad demostro otra cosa,
muchos eruditos norteamericanos procIamaban que
el cicio economico esta muerto y enterrado. Ahora,

log heraldos deillamado nuevo paradigma insisteD en que
la crisis economica que amenaza a Estados Unidos sera
pasajera y, par 10tanto, muy pronto la locomotora capita-
lista retomara un poderoso impulso. En otras palabras, ya
no pueden negar que el cicio continua vigente, pero ahara
plante an que Estados Unidos no padece una crisis, solo
enfrenta una "pausa que refresca".

El problema es que ya se equivocaron con el cicio economi-
co y ahara pudieran estar equivocados nuevamente.

;, CUAL ES LA SITUACION ACTUAL DE LA
ECONOMIA ESTADOUNIDENSE?

El mas reciente informe periodico publicado par la Reserva
Federal-eillamado Libro Beige que sale ala luz carla45 dias-
expone que la situacion de la economfa de ese pais hasta el26
de febrero ultimo, era la siguiente:

. El crecimiento economico esta estancado en algunas regio-
lies y en otras crece moderadamente. Los niveles de gasto de
log consumidores se hall incrementado en relacion con di-
ciembre, y la demanda de construcciones habitacionales es,
en general, positiva. Los mereados laborales continuan ten-
S~g,aunque hay una mayor disponibilidad de trabajadores y
lagpresiones salariales hall disminuido.

. A pesar del incremento en el gasto de logconsumidores, en
la mayoria de log 12distritos lagventas de automoviles se hall
reducido en logdogprimeros meses del alio,comparado con el
ano anterior. Como resultante, log inventarios permanecen
aun elevados en todo el pais.

. La actividad manufacturera continua en descenso en la
mayoria de lag regiones y solo Boston y Richmond constitu-
yen excepciones. Sin embargo, log sectores farmaceuticos y
biotecnologicos generalmente permanecen bien. Pero 10dis-
tintivo es que hay una generalizada reduccion de laginversio-
lies en la actividad manufacturera, asi como un impresionante
numero de trabajadores despedidos.

. El mereado de bienes rakes continua representando una
fuente de apoyo para la economia, aunque algunos distritos
reportan una ligera cafda en esa actividad.

. Como resultante de 10 anterior, hay demanda para la
refinanciacion de hipotecas, pero la demanda de prestamos
esta estancada y algunos bancos hall endurecido sus polfti-
cas crediticias.

. Las presiones alcistas en log precios estan bajo control,
dado que log establecimientos concedeDamplios descuentos,
asi como logmayores gastos energeticos no estan siendo tras-
ladados a los consumidores.

Concretando y microlocalizando log problemas, loghay de
mayor 0 mellor magnitud en log siguientes Estados: Indiana,
Michigan,Ohio,Alabama,CarolinadelNorte,Tennessee,West
Virginia, Mississipi, lagDakotas y Oreg6n. En estas areas lag
dificultades se derivan de la caida en la produccion de autos,
textiles, confecciones, acero, quimicos, computadoras y ma-
dera. Otras regiones tambien amenazadas, pero en mellor gra-

do son Connecticut, Delaware, Georgia y algunas zonas de
New Yorky Pennsylvania.

Se ratifica que la contracci6n que padece la manufactura es
muy dura y el sector esta, sin dudas, en recesi6n; pero mas aHa
de la manufactura y lag regiones mencionadas, el resto de la
economfa esta en expansi6n. En otras palabras, California,
Texas, Florida y la mayor parte del correctorque va de Boston
a Washington D.c. presentan escasas afectaciones.

Sin embargo, no nos equivoquemos, log riesgos son muy
elevados. La correccion de inventarios que esta afectando la
economfa estadounidense sera mas profunda y prolongada de
10que fuera anticipado. En realidad, si la confianza de log
consumidores se debilita aun mas y el consumo retrocede, log
graves problemas que confronta la manufactura se agravaran
y lag recesiones que tienen lugar en lag regiones del Medio
Oeste y el Sureste se intensificaran. En cualquier caso, con
recesion 0 sin ella, el meteorico descenso del crecimiento eco-
Damico tendra perniciosos efectos que seran sentidos en to-
das lag regiones del pais.
GLOBALIZACION Y CRISIS

La crisis actual exhibe algunas especificidades que la hacen
diferente. Es la primera crisis que tiene lugar en el marco de la
globalizacion de la economia mundial y tambien en la epoca de
la nueva revolucion tecnologica. LQue quiere decir esto?

Durante log ultimos anos la globalizaci6n y la revolucion de
la tecnologia informatica dieron impulso al comercio mundial,
el cual mas que duplico el crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) mundial el pasado ana: la economfamundial crecio
alrededor del 5% y se estima que el comercio mundiallo hizo al
12%. Obviamente, el cicio tecnologico estaba en fase expansiva
y la globalizacdion 10disemino par casi todo log rincones del
planeta, globalizando la oferta, es decir, log suministros. PERO
AHORA ELCICLOTECNOLOGICO SEUBICA EN FASEDES-
CENDENTE Y LA GLOBALIZACION AMENAZA CON EN-
FRENTARNOS A UNA DEFLACION DE ESCALA UNI-
VERSAL.

El escenario deflacionario mundial esta ocupado par tres
actores principales: Estados Unidos, Japon y el resto de Asia
Oriental, y tomemos en cuenta que la economia de Estados
Unidos equivale a124% de la economfa mundial, la de Japon a
algomas del 7% y ladelresto de Asia Oriental aportaotro 23%.

Con Estados Unidos y Japon deslizandose hacia la rece-
sian, la demanda mundial comienza a reducir su animado ritmo
y debemos interiorizar que casi la mitad de lag exportaciones
de Asia Oriental esta constituida par productos electronicos y
esta especializacion resulto determinante para que esa region
superara la crisis que padecio en 1997 y 1998. Par ejemplo,
Malasia y Tailandia incrementaron sus exportaciones electro-
nicas en un 13,7% y un 26,5% respectivamente, durante el
pasado ana. La fuerte demanda de productos tecnologicos
durante log dog ultimos anos fue resultante, en 10 fundamen-
tal, de la burbuja inversionista que Estados Unidos desarroll6
en el sector de la informacion tecnologica. Pero, en la actuali-
dad, la burbuja se esta desinflando y con ella la produccion y
lag inversiones en ese sector.
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La demanda de productos rela-
cionados con la tecnologia infor-
miitica se esta reduciendo en Es-

tados Unidos en la medida en que
las corporaciones, con mellor li-
quidez disponible, reduceD sus in-
versiones de capital y los consu-
midores difieren sus compras de
computadoras y accesorios. Las

, caidas en las ventas y utilidades
de las mayores empresas del sec-
tor es un elemento que ratifica la
vigencia de esta aseveracion.

Igualmente, las estadisticas del
comercio exterior de Estados Uni-
dos, durante el IDes de diciembre
ultimo, confmnan esto: las impor-
taciones norteamericanas de equi-
pas de oficina y otros relaciona-
dos, totalizaron 7,6 miles de millo-
lies de dolares estadounidenses,
un 5,6% menos que en noviembre
y 2,2% menos que en los 12 me-
ses anteriores. Las importaciones
de equipos para las telecomuni-
caciQues se redujeron 12,6% con
respecto a noviembre, totalizan-
do 6,1 miles de millones de dola-
res estadounidenses, aunque au-
mentaron un 26% en relacion con

diciembre del afio anterior. Las importaciones de computadoras
cayeron 23,4% en comparacion con el IDes anterior, y 13,5%
con respecto a diciembre de 1999.

Un data que refleja con total claridad la dependencia de Asia
Oriental en sus exportaciones de productos electronicos bacia
Estados Unidos es el siguiente: Las importaciones norteameri-
canas de equipos de oficina y de telecomunicaciones proce-
dentes de los nueve mayores paises en desarrollo de Asia
Oriental-China, Hong Kong, Indonesia, Corea, Malasia, Fili-
pinas, Singapur, Taiwan y Thailandia- totalizaron 57 mil millo-
lies de dolares estadounidenses en 1999, mas de la mitad de
las importaciones totales de Estados Unidos en esos produc-
tos. Mas claro, imposible.

Se espera que la econornia mundial comenzara a recuperarse
bacia el cuarto trimestre de este ana. Ojala sea asi, pero la
recesion tecnologica durara mas tiempo. Sin embargo, todo va
a depender de las caracteristicas de la recuperacion economi-
ca de Estados Unidos, y tambien de que Japon pueda frenar su
actual caida.

Japon lleva ya nueve planes de reanimacion economic a des-
de 1990, en los cuales el gobiemo ha invertido mas de un
millon de millones de dolares. La delicta publica debe totalizar
alrededor de 5,6 millones de millones de dolares estadouni-

denses para el proximo ana, y ello equivale al130% de su PIB,
pero la econornia continua estancada, el sistema bancario cada
vez mas comprometido, las exportaciones ahara en caida y la
balsa de valores y el yen en deflacion.

Las tasas de interes niponas estan casi en cera y poco se
puede hacer mediante el estimulo fiscal: que el banco central
comience a adquirir los bonos de la delicta publica que el go-
biemo emita, con el proposito de incrementar la liquidez local 0
realizar una reforma total al sistema de articulacion existente
entre el Estado, las empresas y los bancos, liquidando las en-
tidades irrescatables. Pero probablemente Dada de esto se
emprende. Ademas, ninguna persona tiene el parler politico y
la audacia necesaria para pretender implantarlo. De tal maDera,
el yen se convertira en la variable de ajuste, y su relacion con
el dolar debe ir bacia 130-140 en los proximos meses.

OTROSFACTORES
MUYPREOCUPANTES

Los mercados mundiales de ac-

ciones, con muy escasas excep-
ciones, estan en profunda
deflacion. Desde ell 0 de marzo
del 2000 hastamarzo 12 del 2001,
el indice Nasdaq Composite de
Wall Street ha perdido alrededor
del 63% de su capitalizacion.
Hoy, segun las agencias especia-
lizadas, los inversionistas se sien-
ten temerosos y frustrados por-
que comienzan a penSar que el fa-
moso milagro de la nueva econo-
mia ha resultado un absoluto fra-

caso. Creo que exageran mucha,
pero esto nos indica el estado de
animo en esa plaza. Y cuando el
Nasdaq cae, practicamente todas
las balsas de acciones tecnologi-
cas del mundo 10acompafian. Par
otra parte, las balsas de valores
de los llamados paises emergen-
tes hall perdido, como promedio,
e132% de su capitalizacion.

El rapido desplome del ritmo de
crecimiento de la economia de

Estados Unidos y el vertical des-
censo de las utilidades corporativas, particularmente en el sec-
tor tecnologico, no permiten albergar mucho optimismo en
cuanto a una pronta recuperacion de ese indice bursiitil y del
sector tecnologico estadounidense.

Los mercados de commodities (productos basicos), con la
unica excepcion de los productos energeticos, estan en fuerte
caida. Par ejemplo, el subindice de metales industriales pub li-
cados par la empresa CRB Bridge, indica 10siguiente:

Enero del 2000 260 puntas

Enero del 2001 215 puntas

El subindicenos dice que la produccion manufacturera mun-
dial esta mal. De ahi los muy bajos precios que los metales
basicos estan exhibiendo.

A maDerade sintesis, senalamos que las caracteristicas que
asuma la proxima recuperacion de la economia estadouniden-
se constituyen el hecho decisivo en la evolucion futura de la
economia mundial y, en mucho mellor cuantia, el exito que
Japon tenga en enfrentar y resolver sus actuales problemas.

Los tres mas importantes bancos de inversiones de Wall
Streetno veilla recuperacionde igualmaDera:Merril Lynch,el
mayor, es moderadamente pesimista y cree que la recupera-
cion seramas lentaymenosvigorosa,mientras GoldmanSachs,
el tercero, es claramente optimista y la ve pronto y fuerte. Uno
de los bancos comerciales mas grandes de Estados Unidos, el
First Union Bank, expresa en su anaIisis economico del 9 de
marzo ultimo: «La economia continua debil, pero no vemos
una recesion. El curso mas probable es que los Estados Uni-
dos enfrenten un periodo mas 0 menos prolongado de creci-
miento real par debajo de su potencial, con el desempleo al
alza y las utilidades comprimidas». Este autor coincide, en
general, con el pronostico de Morgan Stanley y el First Union
Bank.

*Gerente de AmiIisisFinanciero del Banco de Inversiones
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Nuadis Planas Garcia e Isabel Morales C6rdova*
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Asistieron representantes
de 41 parses y de 90
instituciones financieras.

I
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pantes e invitados rue destacada la importancia
que conservan las cajas de ahorro como institu-
ciones capaces de vincular la busqueda de la efi-
ciencia economic a de las respectivas sociedades
donde funcionen con el beneficia social y, en
particular, el relieve que cobran para naciones
que no cuentan con reservas monetarias sufi-
cientes y, en cambia, podrian disponer de los
recurs os generados por el ahorro para llevar ade-
lante los proyectos sociales y las inversiones

necesarias para el desarrollo.
En este sentido, rue defendida la

supervivencia de las cajas frente alas
tendencias privatizadoras que tam-
bien en este campo se abren paso a
Dive! internacional, y se destaco que
en muchos paises ellas constituyen
la parte del sistema financiero que se
preocupa mas de la funcion social y
territorial.

Manuel Pizarro, tambien presiden-
te de la Confederacion Espafiola de
Cajas de Ahorro (CECA), comento a
nuestra publicacion que en su patria
el 53% del ahorro esta colocado en
las cajas, y el Testa en bancos comer-
ciales y cooperativas, y resalto que
existeD numerosos proyectos, tanto
del instituto como de la propia CECA
bacia America Latina.

"En el caso de las cajas de ahorro
espafiolas -puntualizo- podemos men-
cionar, par ejemplo, que estan cola-
borando con El Salvador, en tanto con
Cuba mantienen una estrecha rela-
cion, sabre todD, par parte de Caja
Madrid, la cual coopera junto con el

Banco Mundial en el proceso de modernizacion del siste-
ma financiero cubano".

Apunto que siempre hall procurado establecer meca-
nismos de interconexion que respeten la diversidad de cada

El Banco Popular de Ahorro
(BPA) tuvo el honor de servir
de anfitrion de 140 delegados

nacionales y extranjeros, invitados a
participar en la Octava Asamblea del
Instituto Mundial de Cajas de Ahorro
(IMCA), que sesiono los dias 9 y 10
de mayo ultimo en el Palacio de las
Convenciones de la capital cubana. .

La celebracion del evento en Cuba,
explico a la prensa el espafiol Manuel
Pizarro, presidente del instituto, cons-
tituyo un reconocimiento a la presen-
cia del BPA entre las 107 organizacio-
lies de 87 naciones que conforman la
membresia de esa institucion, y a los
resultados de la modernizacion de la
banca nacional.

La cita permitio a los asistentes ha-
cer un recuento de su labor, realizar un
balance de como marcha el sector de
acuerdo con la economia mundial en
general, y coordinar acciones de cara
al futuro, para 10 cual laboraron en
plenaria y en talleres: uno sabre di-
reccion empresarial, OtTOsabre opor-
tunidades de negocios en America La-
tina y un tercero sabre asistencia tecnica. Tambien se
efectuo en este contexto la reunion del Consejo de Adrni-
nistracion del IMCA .

Durante los discursos e intervenciones de los partici-

Manuel Pizarro, presidente del
IMCA, reconocw los esfuerzos
realizados en Cuba para modernizar
el sistema bancario.
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pais y contribuyan a aumentar la efi-
ciencia de los sistemas financieros.

En relacion con las posibilidades
para la colaboracion, acoto que se pue-
de trabajar de forma conjunta en pnicti-
camente todas las areas, y en particular
en la busqueda de mecanismos para la
captacion de ahorros, no solo de la po-
blacion, sino, ademas, de las grandes y
pequenas empresas,

Estimo posible la cooperacion en
la raffia de la eficiencia operativa, en
la implantacion de cajeros automati-
cas, en el empleo de tarjetas magneti-
cas, asi como de otros medias inteli-
gentes, a tono con la sociedad
informatizada actual.

Considero que todo esto debe es-
tar en funcion de lograr que las cajas
sean capaces de dar los servicios que
requieren las economias de sus pai-
ses. En ese sentido, se refirio a la
creciente importancia que alcanza el
turismo y destacola necesidad de au-
mentar el trabajo relacionado con las
prestaciones a los turistas, quienes
necesitan de un soporte financiero
adecuado.

Marisela Ferreyra de la Gandara,
presidenta del Banco Popular de Ahorro, declaro ala Re-
vista del Banco Central de Cuba que desde hace algunos
anos existe un convenio de colaboracion con la CECA,
otro con Caja Madrid y otro con la Caja de Asturias.

"A partir de estos convenios se ban desarrollado mul-
tiples acciones, tanto de formacion como de asistencia
tecnica", afirmo.

Sostuvo que la colaboracion recibida de estas cajas de
ahorro ha influido en el desarrollo del BPA, - que posee el
97% de la cuota de ahorro del mereado de particulares en
la isla-, plies fueron realizados aqui cursos con profeso-
res enviados par ellos, a la vez que fue posible enviar
personal bancario cubano a Espana para recibir entrena-
miento en diversas actividades.

Recientemente -agreg6- se ha establecido la colabora-
cion en el lema de las tarjetas magnetic as
y de los cajeros automaticos, tecnologia
introducida hace tres anos y en la cual ellos
tienen una gran experiencia.

"Recibimos asi una ayuda muy impor-
tante del area tecnica de Caja de Ahorro de
Madrid", enfatizo.

Ferreyra explico que se ban efectuado
seminarios sabre riesgos, supervision y
auditoria bancaria, manejo de carteras de
prestamos y organizacion intern a de los
bancos, entre otros.

"Si ustedes visitan boy una sucursal
bane aria nuestra y una de las cajas de aho-
ITaespanolas podran apreciar muchisimas
similitudes en cuanto ala organizacion para
pres tar servicios a los clientes", declaro.

El Instituto Mundial de Cajas de Aho-
ITapropicia cuatro niveles de intercambio
entre sus miembros; el primero referido al
flujo de informacion 0 conocimientos es-
pecializados directos. Como parte de ese
esfuerzo, en estos momentos suministra in- Segun Ferreyra, existen similitudes en la organizacion de las sucursales de
formacion sabre la introduccion del euro, ahorro de Cuba y Espana.

lema que interesa mucho a Cuba
par su creciente volumeD de inter-
cambia comercial con naciones eu-
ropeas.

En un segundo Dive! ubican la
organizacion de seminarios y talle-
res a escala mundial para difundir
los conocimientos, y en un tercero
contemplan la asistencia tecnica.

De hecho, con la ayuda de fon-
dos del Banco Mundial 0 del Ban-
co Interamericano de Desarrollo, el
Instituto crea equipos 0 grupos de
expertos que contribuyen a orga-
nizar cajas de ahorro en distintos
paises, senal6 a la prensa el senor
Chris De Noose, presidente del
Comite de Direcci6n. Espana y
Suecia, dijo, son ejemplo del desa-
rrollo de esta tarea. El cuarto nivel
es la cooperacion comercial.

En la clausura del evento se dio
a conocer que la 9na. asamblea se
desarrollara en Beijin, Republica
Popular China.

En sus palabras finales, Carlos
Lage Davila, vicepresidente del
Consejo de Estado, aseguro que los

cubanos conciben el estimulo al ahorro como el modo mas
sana, inteligente y previsor de emplear y rentabilizar los
recursos temporal mente libres y que, dadas las circunstan-
cias de austeridad en que la nacion ha debido vivir durante
los ultimos anos, el ahorro es una realidad vinculada a la
supervivencia y al desarrollo social.

Ademas, des taco la confianza que tiene la poblacion en
sus instituciones bancarias, con el convencimiento de que
el dinero depositado esta totalmente segura, a salvo de
crisis financieras, maniobras especulativas, fraudes 0 quie-
bras.

Marisela Ferreyra, presidenta del
BPA, destaco la valio!iaayuda dada
pOTCaja Madrid para la introduc-
cion en Cuba de nuevas tecnologias
como, pOTejemplo, los cajeros
automaticos.

*Directora del Centro de Informacion Bancaria y
Economica del Banco Central de Cuba y periodista de esa
institucion, respectivamente.

Ii
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Homenaje en ocasion del Dia del B ibl iotecario
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Isabel Morales Cordova*

En el Centro de Informacion Bancaria y Economica del Banco Central de
Cuba los trabajadores del sector tienen un importante aliado.

Disponer de la informacion completa sabre un asun-
to, 0 lograr que alguien nos suministre de forma
sistematica un resumen sabre los avances experi-

mentados en nuestra esfera laboral, son sin dudas venta-
jas que no siempre sabemos valorar adecuadamente, aun-
que de forma consciente 0 inconsciente los humanos
efectuamos una constante busqueda de noticias y datos
que nos sirvan de referencia en nuestra vida cotidiana.

Justamente lograr que el conocimiento acumulado con-
tinue siendo utiI y proveer a las personas de aquellos da-
tos nuevas que les facilitaran 0 completaran un trabajo, en
cualquier campo de la actividad humana, estan en la esen-
cia de la labor de los bibliotecarios cubanos, quienes cele-
bran su dia cada 7 de junia, recordando la fecha de naci-
miento del insigne bibliografo Antonio Bachiller y Morales
(1812).

Esta es tambien la mision de quienes laboran en el Cen-
tro de Informacion Bancaria y Economica (ClBE) del Banco
Central de Cuba (institu-
cion que publica esta re-
vista), donde no solo se
conserva el patrimonio
de la banca nacional,
sino que se dispone de
los medias modern os
necesarios para efec-
tuar, dentro y fuera de
sus fondos, las bus-
quedas solicitadas par
los trabajadores del sis-
tema bancario nacional.

EI CIBE acumula una
largahojadeserviciosa fa-
vor de la banca. De fonna
discreta,y en cierto modo
desde el anonimato, pres-
ta desde hace mochas
alios un gran mimero de
servicios. Encarnacion
Gloria Rodriguez Pastor,
una fundadora, puede dar
fe de ello.

Trabajadora bancaria desde 1965, ella es una de las figu-
ras mas conocidas y respetadas pOI aquellos que aprove-
chan asiduamente las posibilidades que brinda el centro.

Graduada de Filosofia y Letras en 1952, trabaja 7 alios
como maestra, y tras el tnunfo de la Revolucion comienza a
trabajar en la biblioteca del entonces Ministerio de Ha-
cienda. "Fue alIi donde concebi la idea de cursar tambien

Encarnacion Rodriguez
considera su labor en esta
biblioteca como algo muy
enriquecedor.

La conexion a INTERNET: un universo en explotacion.

la carrera de bibliotecaria, convalidando un gran numero
de materias aprobadas antes."

AlIi continua trabajando basta que se decide crear en el
banco una biblioteca mas amplia de la que ya existia desde
1948, unificando los fondos de Hacienda, el Tribunal de
Cuentas, y del propio banco. "Ese foe el trabajo que reali-
ce a partir de julio de 1965, -puntualiza-, cuando esta bi-
blioteca se inauguro con todos aquellos fondos incOIpOIa-
dos para brindarle informacion a los trabaj adores
bancarios."

;,Que valores particulares Ie atribuye a este Ingar?
"Es una biblioteca muy rica, -explica- con muy buenos

fondos bibliograficos de tipo economico y financiero ban-
carlo. Posee una gran coleccion de publicaciones referidas
a la economia y la banca desde la epoca colonial.

"Aqui se pueden hanar antecedentes del inicio de la
banca en Cuba. Entre OlIOStextos de mocha valor posee-
mas el famoso Diccionario Geograficol, de Jacobo de la
Pezuela, una fuente imprescindible para conocer los OIige-
nes de la banca en Cuba y que, aunque se Ie llama diccio-
llano, es un compendia de todo 10que existia en el ambien-
te cultural y economico de la isla en la epoca colonial.

"Estan tambien la coleccion de Reales Ordenes2 y la de
Noticias Estadisticas de Cuba3, de inicios del siglo XIX, y
asi, una selie de materiales que conforman el patrimonio
bibliografico del banco.

"Nuestro fondo tiene un alto valor, pues poseemos
publicaciones que estan en muy pocos lugares, tal vez solo
en los archivos, y de cualquier modo son materiales de
primer orden para cualquier investigacion, inclusive para
conocer la historia de la propia economia cubana."

Conocemos que una biblioteca exige la labor conjunta
de muchos especialistas. ;,A usted que area Ie gusta mas?
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"El anaIisis de las publicaciones, que es a 10 que me
dedico desde hace muchos alios. Esta tarea Ie permite a
uno tamar una idea general de la situacion economic a mun-
dial, aprender las caracteristicas de muchos paises, cono-
cer puntas de vista externos sabre la economia y la banca
cubanas, elementos que permiten formarnos un criteria muy
amplio y aprender. A mi siempre me ha gustado estudiar, y
al desempenar este trabajo satisfago mi eterna curiosidad."

;,A que atribuye usted que tantas personas la conside-
ren capaz de localizar una informacion que creen nadie
mas podria hallar?

"Bueno, ala dedicacion de toda mi vida. Acumulo mas
de 40 alios entregados a esta actividad. He tenido siempre
el proposito de ayudar y contribuir a localizar pronto la
informacion requerida; encuentro en ello una satisfaccion
personal y creo que resalta la importancia del CIBE dentro
del sistema bancario.

"En realidad, me gusta mucho mi trabajo y siento la
responsabilidad de obtener buenos resultados. Digamos,
es un problema de amor y no solo de cumplir con una meta.
Tal vez sea par mi inc1inacion bacia la informacion y el
interes que tengo de que llegue a quieTIverdaderamente la
necesita. "

;,Cree usted que el personal bancario aprovecha la ri-
queza de este lugar?

"Creo que no. Hay personas que utilizan habitualmen-
te la biblioteca, pero debia existir mayor interes. Cabe en-
ranees en nosotros realizar una tarea de captacion y pro-
pagacion de las riquezas de nuestros fondos, alga que
muchos desconocen; no saben que podemos satisfacer sus
necesidades de informacion, mas ahara con los medias
automatizados de que disponemos.

"El centro es visitado tambien par estudiantes universi-
tarios y de nivel media, interesados en asuntos de finan-
zas, banca 0 economia. Otros buscan informacion de tipo
general, inc1uidas casas sencillas que se pueden solucio-
liar con la prensa del dia, par ejemplo."

En efecto, al recorrer los anaqueles del CIBE podemos
constatar la gran variedad de publicaciones que aqui se
atesoran, desde reportes anuales, balances y hojas esta-
disticas public adas par bancos e instituciones financieras
no bancarias, basta importantes y conocidas revistas so-
bre teoria economic a, 0 editadas par instituciones y orga-
nismos financieros internacionales, de algunas de las cua-
les se conservan colecciones desde sus origenes.

Ya sea par suscripciones 0 par donaciones, en el centro
se reciben publicaciones de un gran mimero de paises,
gracias a la politica seguida de intercambiar informacion,
sabre todo, con la mayor cantidad posible de instituciones
bancarias, y a los grandes esfuerzos realizados para obte-
TIerpublicaciones de otro caracter.

En la actualidad, la mayoria de las revistas proceden de
Estados Unidos (TIMES, Newsweek, y arras muchas), Mexi-
co, Espana y Gran Bretana. Pueden encontrarse titulos tan
demandados como Euromoney, The Banker, Institutional
Investor, las publicaciones de la CEPAL y arras de orga-
nismos financieros, asi como de la GNU y de sus agencias
y eventos.

Los fondos estan integrados, de igual modo, par libros
muy actualizados sabre marketing, direccion empresarial,
supervision, contabilidad, manejo de finanzas y un sinfin
de asuntos mas, todos de autores reconocidos como figu-
ras c1aves en sus materias.
MAS ALLA DEL PAPEL

A tono con el desarrollo tecnologico experimentado a
nivel mundial y con las trans formaciones operadas duran-
te el ultimo lustra en el sistema bancario nacional, a fin de
adaptarlo a los nuevas requerimientos de la economia na-
cional y a sus mayores relaciones con el resto del mundo,
el CIBE inicio el proceso de automatizacion del registro y
acceso a sus fondos.

Ascanio Alvarez, especialista de computacion que diri-
ge esta labor, explica que se desarrollo un sistema integral
para la automatizacion de la biblioteca, denominado
SAUCIN. Ese software posibilito concatenar y viabilizar

Contamos con un personal muy preparado. Nuestros
traductores, pOTejemplo, estan especializados en la
terminologia economico-financiera y trabajan como
interpretes en negociaciones, conferencias, seminarios y
eventos relacionados con el sistema bancario y financiero
nacional, asi como para otras instituciones, cuando 10han
solicitado", sostiene Jorge Fernandez, gerente de Traduc-
cion y Servicios Bibliotecarios.

todos los procesos de entrada y salida de la informacion y,
par tanto, perfeccionar su diseminacion.

"Todas las labores del CIBE estan actual mente
automatizadas, y se trabaja en una red, conectada tambien
al Banco Central de Cuba. Esto permitiola creacion de un
sitio WEB que, en principia, ha beneficiado solo a los fun-
cionarios de este banco, pero que se espera pueda estar al
a1cance de todos los trabajadores del sistema bancario,
para 10cuallos diferentes bancos adoptan medidas tecni-
cas", anade.

"Ademas, nuestro centro esta responsabilizado con la
administracion de los distintos sitios WEB del banco cen-
tral, tanto para la Intranet como en Internet", puntualiza.

Alvarez indica que en tanto se logra la interconexion
total de las redes del sistema bancario, el correa electroni-
co constituye una de las vias fundamentales par las cuales
el CIBE esta diseminando la informacion, una buena parte
de ella "bajada" de Internet, la mundialmente conocida Red
de Redes.

Par esa via se accede a sitios WEB que puedan ser de
interes para los bancarios, con el fin de colocarlos en la
Intranet offline. Asimismo, el CIBE ofrece como servicio la
posibilidad de realizar busquedas de temas 0 articulos es-
pecificos.

"Un nuevo paso en esa direccion 10constituye la ad-
quisicion de una interesante base de datos, la Bussines
Sourse Elite de EBSCO, que esperamos resulte muy prove-
chosa para nuestros usuarios de todo el sistema bancario,
plies dispone de 880 titulos de revistas sabre la tematica
financiera y bane aria, de los cuales 660 aparecen a texto
completo", conc1uye el especialista.
PROVEEDORES DE INFORMACION

Joel Lastra, gerente de Analisis de la Informacion, expli-
ca que los trabajadores de su area deben seleccionar, den-
tro de un amplio universo de fuentes informativas, los arti-
culos y noticias mas interesantes e import antes desde el
punta de vista economico, financiero y politico, tanto del
ambito nacional como internacional para hacerlas llegar al
sistema bancario nacional.

De ese modo, comenta, contribuimos a mantener actua-
lizados a esos profesionales y les propiciamos elementos
utiles en su trabajo cotidiano, plies hellos comenzado a
enviarles par correa electronico informaciones sabre nue-
vas instrumentos y sistemas existentes en divers as espe-
cialidades.

"Diariamente elaboramos un boletin, el Resumen Infor-
mativo, con 10mas importante del acontecer mundial en el
terreno economico-financiero. Para ella, desde alrededor
de las cinco de la manana se accede a INTERNET, donde
son visitados entre 10 y 12 sitios de los mas importantes
periodicos y publicaciones financieras, economic asy ge-
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nerales de Europa y Estados Unidos", acota.

Ademas, este grupo de trabajo esta a cargo de confor-
mar las tablas estadisticas de la actividad de las principa-
les balsas internacionales, informacion que se disemina
par e-mail y en la propia Vagina WEB del CIBE, para que
accedan los especialistas del banco central.

Asimismo, anade, mantenemos actualizada una base de
datos del tipo de cambia de la moneda estadounidense
contra otras convertibles y monitoreamos la evolucion de
las tasas de interes de las principales monedas; ambas la-
bores,se realizan diariamente.

"Esta informacion es sumamente util. En el caso de los
tipos de cambia contamos con datos desde el ano 1950
basta la fecha; par supuesto, una parte se localiza en regis-
tros manuales y la Oleaesta automatizada.

"A veces nos llaman clientes del sistema bancario 0 de
instituciones diversas para preguntarnos acerca de una
cotizacion en alguna fecha especifica, a fin de hacer verifi-
caciQues y tamar decisiones respecto a pagos de deudas,
valorar compras y proyectos, 0 calcular perdidas, par ejem-
pia. Muchos clientes aseguran que este es un servicio in-
apreciable para ellos.

"Los tipos de cambia y las tasas de interes las obtenemos
a traves del sistema financiero especializado que ofrece la
agencia REUTERS, el cual comprende una inmensa base de
datos, tanto noticiosa como estadistica", argumenta.

La introduccionde las nuevas tecnologiasno ha estado diri-
gida a sustituir,ni desplazar los tesoros fisicos que conservan
las estanteriasdellugar. Par el contrario,ban sido vistas como
uncomplementoy unaherramientasumamenteeficaz.

Bajo esa optica los especialistas del CIBE aplican en-
cuestas dirigidas a conocer los intereses particulares de
grupos del sistema bancario e, incluso, a nivel individual,
a fin de realizar una consecuente diseminacion selectiva de
la informacion, no solo de temas y materiales solicitados
expresamente, sino mediante busquedas en el ciberespacio
de materias que consideran les puedan resultar utiles e
interesantes.

"Hay quienes desean conocer acerca de la red Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunicatiom
(SWIFT) - ejemplifica Lastra- oleos, sabre balsas de valo-
res, 0 acerca de la administracion de recursos humanos, y
asi sabre infinidad de temas, algunos de muy alto nivel
tecnico. En todos los casas nos esforzamos par hallar ma-
teriales serios, profundos y de calidad."
SIN INFORMACION NO HAY
DESARROLLO

Nuadis Planas, directora del CIBE, confiesa sentirse muy
satisfecha par la evolucion operada en el centro, a tono
con los propios cambios ocurridos en el pais.

"Hace 25 anos laboro en este lugar, que entonces era un
centro de documentacion. Comence como jefa de seccion
de biblioteca, y tiempo despues me asignaron la responsa-
bilidad del centro", evoca.

En su opinion, estos cambios positivos tienen como base el
hecho de que la alta direccion bancaria, en cada momenta, ha
valoradojustamente el pavel que corresponde desempenar a
esta institucion en el permanente proposito de que los ban-
carios esten bien informados y preparados y puedan see
capaces de adoptar las mejores decisiones dentro de sus
categorias ocupacionales.

Sin informacion no hay desarrollo, sostiene, y argumen-
ta que la comprension de esta maxima permitio que a partir
de 1995 se comenzara a dotar al centro con la tecnologia
requerida para hacer frente a las nuevas demandas del sis-
tema bancario, de acuerdo con el pavel que este debe asu-
mir en la economia cubana actual.

"Me satisface 10 avanzado, pero siento que aun nos
falta; en primer lugar, deseamos la pronta interconexion de
los bancos para que puedan acceder a nuestra Vagina WEB
y aprovechar con mas facilidad nuestros rondos biblio-
graficos", agrega.

Conocedora a rondo de su actividad, esta entre quienes
estiman que aun muchos ignoran todas las facilidades que
les puede brindar el CIBE, una direccion con dos geren-

..

"Las bibliotecas constituyen pilares de los programas de
superacion impulsados pOTla Revolucion", asegura
Nuadis Planas, directora del CIBE.

cias: la de Analisis de la Informacion, y la de Traduccion y
Sistemas Bibliotecarios. Acerca de esta segunda area des-
taca la calidad de los profesionales con que cuenta, tanto
para interpretar como para traducir al espanol textos del
ingles, ~l ruso y el frances, y viceversa.

"Por supuesto, -comenta- para vader desarrollar
exitosamente todas estas tareas prestamos una gran aten-
cion ala constante superacion de nuestros trabajadores, a
fin de que podamos cumplir con 10que se espera de noso-
teas: que brindemos una informacion oportuna, pertinente
y eficaz. Aunque tenemos un colectivo de personas con
muchos anos de experiencia, nos ocupamos de la forma-
cion de los mas jovenes, en el afan de que esta biblioteca
brinde siempre un hueD servicio."

A todo esto -enfatiza- debemos anadir que, desde 1983,
el CIBE cumple tambien responsabilidades internaciona-
les, al constituirse como polo en Cuba de la Red de Infor-
macion de la Asociacion Latinoamericana de Instituciones
Financieras de Desarrollo (ALIDE), con sede en Lima, Peru.

"Por ello formamos parte de una minired a leaves de la
cual difundimos materiales a instituciones afines, como los
centros de documentacion de los ministerios de Economia
y Planificacion, y de Finanzas y Precios, asi como a los
centros provinciales del Instituto de Documentacion e In-
formacion Cientifica y Tecnologica (!DICT), del Ministerio
de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente", precisa.

"Ser bibliotecaria constituye un motivo de orgullo para
m£. Considero que es una funcion muy bonita, en la cual se
aprende siempre alga nuevo y a la que he entregado, con
amor, una buena parte de mi vida. Para mi 10mas agradable
es vader satisfacer las solicitudes de un usuario 0 cliente,
como se Ie quiera llamar a esa persona que llega a nuestra
puerta, muchas veces de modo timido 0 con indecision,
para pedirnos materiales que requiere para sus estudios,
para complementar una investigacion, una tesis de grado 0
de doctorado, 0 simplemente para vader cumplimentar co-
rrectamente una tarea asignada", indica.

En ocasion de haberse conmemorado el Dia del Bibliote-
carlo, Nuadis Planas resalta la feliz realidad de que los ban-
carios cubanos constituyen una familia muy unida.

"Ello ha sido asi gracias a la obra de la Revolucion, que
ha extendido a todos las posibilidades de desarrollo cultu-
ral en cada esfera del conocimiento humano, llevando el
saber a todos los rincones del pais. Las bibliotecas, tanto
public as como especializadas, constituyen un pilar en los
programas de superacion impulsados par la Revolucion",
concluye.

I Jacobo de la Pezuela. Diccionario geogrdfico, estad{stico, histarico,
de la Isla de Cuba. Madrid. Imprenta del establecimiento de
Millado,I863.

2 Coleccian de Reales Ordenes y Disposiciones de las autoridades supre-
mas de la Isla de Cuba. Habana. Imprenta del archivo y Capitan{a
General par S.M., 1859-1898.
3 Noticias estad{sticas de la Isla de Cuba en 1862, dispuestas y publica-
das por el Centro de Estad{sticas. Habana, Imprenta del Gobierno,
Capitan{a General y Real Hacienda, par S.M., 1864.

*Periodista
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PREMIAN

A PARTICIPANTES

EN CONCURSO

"HOYMEGUSTA

VER EL

~~

Gon el proposito de contribuir a fortalecer los sentimientos
patrios y, en especial, para rendir homenaje al ApOstol
Jose Marti en ell06 aniversario de su caida en combate, el

Banco Central de Cuba convoco a los hijos de los trabajadores del
sistema bancario nacional a participar en un concurso de dibujo,
poesfa y composicion nombrado "Hoy me gusta ver el sol".

EI propio 19 de mayo, dia en que cayera en Dos Rios de
la forma en que ello deseara -Iuchando par la independen-
cia de su pueblo y de cara al sol- fueron dados a conocer
los premios del concurso, en el cual tomaron parte 963
ninos, de ellos 563 hijos 0 familiares de funcionarios del
Banco de Credito y Comercio (BANDEC), fundamentalmen-
te de la provincia Villa Clara.

La ardua tarea de seleccionar las obras ganadoras estu-
vo a cargo de un jurado conformado par destacadas per-
sonalidades de la vida cultural del pais: los licenciados
Sandra Agramonte y Jesus Santana Perez, metodologos
nacionales de Artes Phisticas; el licenciado Sigifredo
Alvarez Conesa, poeta y miembro de la directiva del Centro
de Cultura Comunitaria; Herelia Diaz, periodista y Gladis
Castaneda, instructora de arte, presididos par el poeta
Waldo Leyva y el Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal.

Fueron otorgados los siguientes premios:

En Poesia:
Categoria 5 a 7 anos:
Primer Premia: Rodolfo Reynoso. Sucursal4421. Villa

Clara. BANDEc.
SegundoPremio:IndiraHernandez.Santiagode Cuba.BPA.
Tercer Premia: Roberto de la Rosa. Sucursal 5452.

Florencia. Ciego de Avila. Banco Popular de AhOITO(BPA).

Categoria 8 a 10 anos:
Primer Premia: Magela Vinet. Sucursal2421. Playa. Ciu-

dad de La Habana. BANDEC.
Segundo Premia: Ariel Aguila. Sucursal4331. Villa Clara.

BANDEc.

"Te tengo en mi corazon". Carlos Camacho. Sucursal
4411. Vllla Clara. BANDEc.

Tercer Premia: Reinier Reyes. Sucursal6322. Las Tunas.
BPA.

Categoria II a 12 anos:
Primer Premia: Yanybis Mansito. Sucursal 3861. Matan-

zas. BANDEC.
Segundo Premia: Johanna Cabo. Banco Nacional de

Cuba.
Tercer Premia: Laisy Perez. Sucursal4751. Cienfuegos.

BANDEc.

Menciones:
- Betty Reyes. Sucursal4321. Villa Clara. BANDEc.
- Jorge Gomez. Santiago de Cuba. BANDEc.
- Yiliani del Rio. Sucursal4201. Remedios. Villa Clara.

BANDEc.
- Lisandra Rodriguez. Sucursal 6951. Calixto Garcia.

Holguin. BANDEC.
- Daime Sebrian. Cienfuegos. BANDEC.

En Composici6n :
En la categoria de 8 a 10 anos:
Primer Premia: Quelly Lopez, de la Casa Matriz de Casas

de Cambia.
SegundoPremio: RoxanaRoca,delBancoNacionalde Cuba.
Tercer Lugar: Betania Llerena. Sucursal4392. Villa Clara.

BANDEc.

En la categoria de 11 a 12 anos:
Primer Premia: Miguel Gonzalez. Municipio especial Isla

de la Juventud. BANDEC.
Segundo Premia: Sofia Ricardo. Sucursal 2181.

Quivican. BANDEc.
Tercer Premia: Miguel Legon. Sucursal 5232. Sancti

Spiritus. BPA.
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"Jose Marti". Jose Colina.
Sucursal4341. Villa Clara.
BANDEc.

Menciones:
- Adis Mabel Otero. Sucursa13981. Corralillo. Villa Clara.

BANDEc.
- Katery Zamora. Matanzas. BPA.
- Dainet Garcia. Sucursa14331. Villa Clara. BANDEc.
- Jorge Lledias. Sucursa14331. Villa Clara. BANDEC.
- Arie! Aguila. Sucursa14331. Villa Clara. BANDEC.

En Dibujo:
Categoria 5 a 7 anos:
Primer Premia: Miguel A. Martin. Cienfuegos. BPA.
Segundo Premia: Gabriel Diaz. Banco Internacional de

Comercio. Grupo Nueva Banca.
Tercer Premio: Claudia Conde.Financiera Iberoamericana.

Categoria 8 a 10 anos:
Primer Premio: Carlos Camacho. Sucursa14411.VillaCla-

ra. BANDEc.
SegundoPremio:CarlosCamacho.

Sucursal4411.VillaClara.BANDEc.
Tercer Premia: Javier Cintra. Su-

cursal4491. Manicaragua. Villa Cla-
ra. BANDEC.

Categoria 11 a 12 anos:
Primer Premia: Jose Colina. Su-

cursal4341. Villa Clara. BANDEc.
Segundo Premia: Jose Colina.

Sucursal4341.VillaClara.BANDEc.
Tercer Premia: Ameris Otero.

Sucursa13322. 10 de Octubre. Ciu-
dad de la Habana. BANDEc.

Menciones:
- Alejandro Martinez. Banco Ex-

terior de Cuba.
- Carlos Blanco. Sucursal 6802.

Holguin. BPA.
- Yanaris Mostes de Oca. Sucur-

sal 3732. Cidra. Matanzas. BPA.
- Pedro Hernandez. Sucursal

5241. Sancti Spiritus. BANDEc.

- Pedro Ramirez. Santa Clara. Villa Clara. BANDEc.

Juguetes, libros y materiales escolares fueron entre-
gados a los ninos , asi como un billete de la denominaci6n
de Un Peso, con la efigie de Jose Marti, firmado par el
legendario guerrillero Ernesto (Che) Guevara, cuando ocu-
paba la presidencia del Banco Nacional de Cuba.

Un billete como ese sera hecho llegar a cada nino par-
ticipante en el concurso junto a una carta del ministro pre-
sidente del Banco Central de Cuba, Francisco Sober6n, en
la cual se les explica el valor hist6rico de esa pieza.

A todos los ninos y ninas que respondieron tan seria-
mente ala invitaci6n de escribir y pintar sabre Jose Marti,
les damos las gracias. (Isabel Morales)

"Todos los soles del mundo". Miguel A. Martin. Cienfuegos. BPA.
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SIMON
BOLIV AR

EN rr~TT lfl [5

0
Vinicio Romero Martfnez*

Las casas de la historia no suelen ser casas del azar.
En lengua gatica, Ildefonso significa "guerrero"; y
Simon Bolivar, que fue un gran guerrero, hizo su pri-

mer viaje en el navio "San Ildefonso". Una embarcacion de
74 canones, construida par Jose Romero de Landa y bota-
da al mar el 22 de diciembre de 1785; modelo de su c1ase,
consagrado al Santo Patrono de los Reyes de Espana. Algo
mas: el barco lIevaba azogue en sus bodegas. l,No fue Bo-
livar un hombre de movimientos rapidos, nervioso, azoga-
do, es decir, como si tuviera azogue par dentro?

Desde cubierta, el Capitan Jose de Uriarte y Borja debio
observar a cada uno de los pasajeros que entraba aquella
manana de1l9 de enero de 1799. No escaparfa a su aguda
vista la vivacidad de dos mozos de alcurnia que, lIenos de
asombro, curiosidad y emocion, querian conocer en un ins-
tante cada rincon de aquella nave. Lo que jamas pudo pre-
ver Uriarte es que a bordo iba el futuro Libertador de Ame-
nca.

Se aleja de La Guaira el "San Ildefonso". No ha cumpli-
do Simon los 16 anos, pero desde nino suena con visitar la
tierra de sus antepasados, a donde no ha regresado nin-
gun Bolivar desde que en 1589 villa a Venezuela el primero
de elIas, Simon de Bolivar, el Viejo. En Madrid, par otra
parte, vive su tfo mas querida, el tfo Esteban Palacios, y
desea verla. Llego, rues, par fin, el dia de la gran aventura
en que Ie acompana su amigo Esteban Escobar. Ya entre
los pasajeros se ha regado la noticia de que el navio hara
escala en Veracruz, puerto de Mexico, y en La Habana, para
despistar a los enemigos de Espana que merodean los ma-
res. Par esta razon, el "San Ildefonso" no va solo. Forma
parte de una flotilla integrada, ademas, par el navio "San
Fulgencio", buque insignia, y las fragatas Esmeralda, Clara
y Medea.

En cumplimiento, rues, de la ruta trazada par el Capitan
de la flotilla, Dionisio Alcala Galiano, se arriba a Veracruz el
2 de febrero. La permanencia en Mexico fue de 46 dias,
contados basta e120 de marzo. Precisamente, este dia, cuan-
do embarco en Veracruz con direccion a La Habana "por-
que ya se quito el bloqueo que estaba en ese puerto", Bo-
livar escribe su primera carta. Hay una frase en este
documento que dice en su mente volcanica, siempre en
erupcion: "Usted no extrane la mala letra... Ie he puesto
muy mala y se me ocurren todas las especies de un golpe."
Asi fue Bolivar siempre. Un hombre que necesitaba escu-
rrir todas sus ocurrencias dictando basta tres cartas al mis-
mo tiempo.

"Pienso que tocaremos en La Habana", dice Bolivar en
su misiva.l,Simon Bolivar en Cuba? l,Es que en algun mo-

mento, en su intenso desgranar los caminos de America, paso
sos plantas en la bella isla caribena? Es sabido que en 1826,
envuelto en el fuego de la libertad, Bolfvarconcibio el proyec-
to de liberar a Cuba y Puerto Rico y liberar a los espanoles del
yugo de Fernando VII.

Cuba estaba en los planes y en el corazon de Bolfvar y asi
10sintio Jose Marti cuando acogiolas ideas bolivarianas y las
hizo suyas, hermanandose en las propuestas libertadoras, a
pesar de la distancia generacional. Bolfvar muere en 1830 y
Marti Daceen 1853. Marti rescata la presencia de Bolivar en
Cuba.

Par esa reiterada falta de instruccion nuestra, gracias a un
deteriorado sistema educativo, la mayoria de nuestros com-
patriotas ignora que Simon Bolfvar estuvo en Mexico y en
Cuba.

Si bien en La Habana arenas estuvieron unas 48 horas, no
puede dejar de pensarse en liDOSmuchachos como Simon y
Esteban que, avidos de conocimientos, quisieran vivir inten-
samente aquellos dos dias. Escasfsimo tiempo, desde luego,
como para que alguien pueda conocer una ciudad como la
capital de Cuba. Asf, en rapido andar, adrnirarian la arquitec-
tufa hispano-mudejar del sigloXVII y la barroca del XVIII, las
calles empedradas, la singular flora antillana, escucharfanpre-
gonar con orgullo las excelencias de su tabaco y de su azucar,
y disfrutarian de aquel deja tan caracterfstico de los cubanos
en el hablar.

l,Durmio Simon Bolivar en La Habana? Es de pensarse
que, como solia ocurrir, y ocurre, los pasajeros pernocta-
roll en el barco; en todo caso, par allf par Mercaderes y
Lamparillas habfa pensiones de rafas, tapias y tejas, que
servfan de alojamiento a los viajeros. Una de estas casas
esta consagrada boy a la memoria del Libertador. Es la Casa
Simon Bolfvar de La Habana, objeto fundamental de la Fun-
dacion que la motiva.

Cumplese ahara un ano de la inauguracion de esta casa.
[24 dejulio de 1993]Quien tiene la oportunidad de visitarla se
siente inevitablemente sobrecogido. Se percibe un ambiente
bolivariano, tanto par las obras de arte donadas, como par el
fervor con que los encargados de su atencion Ie dedican
desveladamente, estimulados par la hermanada devocion de
venezolanos y cubanos. Sirve de magnifico museo, de centro
de proyeccion de pelfculas, de sala de conciertos, de exposi-
ciones de artes plasticas, etc. Pero par sabre todas las casas,
en esta casa se siente la presencia viva de Simon Bolivar,
desde que, antes de traspasar el umbral, se observan las tres
letras que el destino puso alli: C.S.B.

* Historiador. Discurso en ocasion del primer
aniversario de la fundadon de la Casa Simon Bolivar
de La Habana. Julio 1994.
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"MENSAJE A TODAS LAS GENERACIONES"

LA
, HA CIEND A
PUBLICA

Las rentas son el nervio de la Republica.
Nuestras erogaciones deben ser en propor-

cion a nuestros ingresos para que se salve la
Republica. La disipacion de las rent as publicas
en objetos frfvolos y perjudiciales, y particular-
mente en sueldos de infinidad de oficinistas, se-
cretarios, jueces, magistrados, legisladores pro-
vinciales y federales, diG golpe mortal a la
Republica, porque obligo a recurrir al peligroso
expediente del papel moneda, sin otra garantfa
que la fuerza y las rentas imaginarias de la Con-
federacion. Esta nueva moneda parecio a los
ojos de los demas una violacion manifiesta del
derecho de propiedad, porque se conceptuaban
despojados de objetos de intrinseco valor, en
cambia de otros cuyo precio era incierto y aun
ideal.

Un Estado no puede existir sin hacer consu-
mas costosos, pero desgraciadamente la com-
plicacion de nuestra maquina politic a y los em-
pleas superfluos reconocidos par nuestras leyes,
aumentan considerablemente los gastos indispensa-
bles. Anadase a esto la inmoralidad de nuestros pue-
blos; la corrupcion de los jueces; la resistencia del
contribuyente a pagar la cantidad que Ie correspon-
de; el descuido, la ineptitud, la infidelidad y la usur-
pacion de los recaudadores y la imposibilidad del
Poder Ejecutivo de castigar el delito.

La hacienda nacional no es de quieTIgobierna. To-
dos los depositarios de vuestros intereses deben
demostraros el usa que se ha hecho de ellos.

La delicta publica es el cancer. . . que rec1ama de
vosotros sus mas sagrados derechos.

AMERI CA
Para nosotros la Patria es America.
Nosotros somas un pequeno genera humano. Yo

deseo mas que otro alguno ver formar en America la
mas grande Nacion del mundo, menos par su exten-
sion y riquezas que par su libertad y gloria. Aspira-
mas aver toda la America Meridional bajo un mismo
cuerpo de nacion.

Es una idea grandiosa pretender formar de todo el
nuevo mundo una sola nacion con un solo vinculo
que ligue sus partes entre si con el todo. Cuando el
triunfo de las armas complete la obra de la indepen-
dencia... nosotros nos apresuraremos con el mas
vivo interes, a entablar, par nuestra parte, el Pacta
Americano, que formando de todas nuestras repu-
blicas un cuerpo politico, presente la America al mun-
do con un aspecto de majestad y grandeza sin ejem-
plo en las naciones antiguas. La America asi unida,
si el cielo nos concede este deseado voto, podra lla-
marse la reina de las naciones y madre de las republi-
cas.

En el IDalIa suerte nos unio; el valor nos ha unido
en la desgracia; y la naturaleza desde la eternidad
nos diGun mismo ser para que fuesemos hermanos y
no extranjeros.

Ni nosotros, ni la generacion que nos suceda vera
el brillo de la America. Yo considero a la America en
crisalida, al fin habra una nueva casta de todas las
razas que producira la homogeneidad del pueblo.

~

I.
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Laura Menendez Campos y Zoe Rodriguez Aguila*

El pensamiento de marketing se desarrollo inicialmen-
te en conexion con la venta de bienes fisicos. Sin
embargo, una de las megatendencias de America y

otras partes del mundo ha sido el crecimiento de los servi-
cios, 10 coal ha proporcionado una fuente de nuevos em-
pleos y de incremento del Producto Nacional Bruto en es-
tos raises.

Hasta hace algunos alios las empresas de servicios iban
pOTdetnis de las productivas en el empleo del marketing.
Algunos criterios sostenian que, pOTla pequefia dimen-
sion de la empresa, no era necesario usar tecnicas de ges-
tion 0 de comercializacion; otras planteaban que no era
profesional utilizar el marketing, y algunas, al teller tanta
demanda, no veian la necesidad de utilizar tecnicas de mer-
carlo.

Consideramos acertado comenzar nuestro amilisis to-
mando en cuenta el concerto de servicio que aparece en la
obra Servuccion, «El marketing de los servicios», escrita
pOTEiglier y Langeard, en la coal definen el servicio como:
«La resultante de interaccion entre elementos de base, el
cliente, el soporte fisico y el personal en contacto» (Eiglier
y Langeard, 1995, p. 14).

Se despeja de la cita que 10mas importante es lograr el
beneficio que satisfaga la necesidad del c1iente, a traves
de un acondicionamiento de la organizacion interna de la
institucion del servicio, basada en lograr una buena admi-
nistracion del centro, 10coal ejerce una influencia directa
sobre el soporte fisico y el personal en contacto.
MARKETING Y MARKETING DE
SERVICIOS

La actividad empresariallleva consigo la funcion 0 actividad
comercial, que es mas 0 menos compleja, porque hay que dar
salida a los productos fabricados. Con el desarrollo de la activi-
dad empresarial ha ido evolucionando la concepcion de la fun-
cion comercial y se ban perfeccionado los instrumentos utiliza-
dos para realizarla. Con el estudio de la actividad comercial como
funcion de la empresa en estos liltimos alios, esta ha tenido un
vigoroso desarrollo que ha configurado un solido cuerpo de
doctrina, cuyo contenido sigue ampliandose continuamente.
Dicha fllosofia 0 cuerpo de doctrina recibe en la terminologia
anglosajona la denominacion de marketing.

El marketing como ciencia es de muy reciente aparicion en
nuestro pais, aunque en el mundo se estudia hace varias de-
cadas, 10coal ha sido trasladado al eje de la actividad empre-
sarial, desde la funcion de produccion (anteriormente se ven-
dia todo 10que se producia, rues la demanda era superior a la
oferta) basta la funcion comercial (hoy solo se produce aque-
110que es susceptible de seT vendido).

El marketing se considera el cemento que one los dife-
rentes subsistemas del exito, ya que tiene la responsabili-
dad de asegurar que la empresa avance siempre, en lugar
de retroceder.

Existen vallas definiciones de marketing, en las cuales
se destaca la importancia de mantener siempre bien unidas
todas las actividades que generan y, ala vez, facilitan cual-
quieTintercambio, con el objetivo de satisfacer siempre las
necesidades del hombre.

Existen vallas definiciones de marketing dadas pOTdife-
rentes especialistas, las cuales reflejan todo un conjunto
de aspectos y concertos basicos, que decisivamente cons-
tituyen la esencia de tan importante funcion. Asi apare-
cell:. Las necesidades: entendidas como los estados de
privacion, ya sean fisicas, sociales, individuales, psicolo-
gicas, etc.. Deseos: entendidos como las necesidades moldea-
das pOTla cultura; estos pasan a seT caprichos y son tan
fuertes como las necesidades.. Demanda: entendida como el deseo acompafiado
pOTel poder adquisitivo. Para que exista la demand a no tan
solo debemos desear el producto 0 servicio, sino teller
poder adquisitivo para adquirirlo.. Producto/servicio: entendido como cualquier cosa
tangible 0 intangible, la coal alguien puede estar interesa-
do en adquirir, dando dinero 0 algo de valor a cambio.. Intercambio: entendido como el acto de obtener 10
que necesitamos 0 deseamos mediante el ofrecimiento de
algo de valor.. Transaccion: Se entiende como el intercambio entre
dos personas que envuelven pOT10 menos dos cosas de
valor; un acuerdo mutuo en tiempo y lugar dados.. Mercado: entendido como el conjunto de clientes
actuales y potenciales.

La importancia del marketing y su aplicacion en las dife-
rentes organizaciones, y muy en particular en las institu-
ciones financieras, ayudan a buscar la mejor via del exito
del negocio, con 0 sin fines de lucro, a productos tangibles
e intangibles como son los servicios.

Estos liltimos presentan diferencias con respecto a los
bienes (de consumo 0 industriales), que justifican una
comercializacion adaptada alas mismas, y aunque el mar-
keting de servicios esta ampliamente aceptado en la teoria
y la practica, algunos autores consideran que no se justifi-
ca un tratamiento diferenciado de los mismos, rues ellos
plantean que en toda oferta comercial, ya sea de bienes 0
servicios, hay en mayor 0 mellor medida una prestacion de
servicios y que, pOT10 tanto, no cabe distinguir entre un
marketing y OtTO,porque las diferencias son minimas, y a
veces son maJores dentro de los bienes 0 los servicios,
que entre ellos.

FACTORES QUE HAN CONTRIBUIDO AL
DESARROLLO DEL MARKETING DE LOS
SERVICIOS

Estos son muy variados y se refieren tanto al aspecto
economico 0 de mercado, como de entorno; las causas de
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la aplicacion del marketing a los servicios son:
1) Caracteristicas diferencia1es de los servicios.
2) Importancia economica del sector de servicios.
3) Dinamismo del sector.
4) Incremento de la competencia.
5) Desregulacion.
6) Demanda mas exigente y segmentada.
7) Industrializacion del servicio.
8) Desarrollo tecnologico.
Las exigencias en los servicios se hall incrementado ala

par del desarrollo adquirido en la competencia. Los usua-
rios buscan y, ala vez, se dirigen a organizaciones 0 insti-
tuciones financieras que brinden servicios con mayor fia-
bilidad y regularidad, y esto, unido al aumento de los costas
de su prestacion, ha dado lugar a la aplicacion de procesos
de racionalizacion, produciendose 10que se ha denomina-
do la «industrializacion» del servicio, como viene ocurrien-
do en nuestra institucion en los ultimos tiempos.

La influencia del desarrollo tecnologico, la modemiza-
cion del servicio mediante la introduccion y generalizacion
del procesamiento automatizado, la experiencia de los caje-
ros automaticos y la creacion de redes de transmision de la
informacion, posibilitan una comunicacion rapida y el de-
sarrollo del intercambio comercial intemacional.

POTtanto, si fuesemos a definir un servicio, dirfamos
que es la aplicacion de esfuerzos humanos 0 mecanicos a
personas, animales u objetos. Esta definicion implica una
division de los servicios, segun el nivel de intervencion de
personas 0 maquinas. De ahf que el mismo pueda estar
totalmente mecanizado, como es el caso del cajero automa-
tico; parcial mente mecanizado, cuando se requiere de una
persona diestra en el servicio para que 10conduzca; 0 bien
llevarse a cabo sin el concurso de ninguna maquina y con-
sistir fundamentalmente en la aplicacion del conocimiento
humano y habilidad personal, como en el caso del asesora-
miento legal.

Siempre que se habla de los servicios, se piensa en un
trabajo que se realiza para otros y, a su vez, es un conjunto
de prestaciones de servicios para un determinado cliente,
el cual siempre espera de este un buen precio, la buena
imagen del producto y su reputacion en el mercado.
CARACTERISTICAS DIFERENCIALES DE
LOS SERVICIOS

Las caracterfsticas diferenciales de los servicios consti-
tuyen el principal motivo que justifica un marketing espe-
cffico para elIas, aunque desde el punta de vista del con-
sumidor, los bienes y los servicios son similares en ciertos
aspectos. Los consumidores no compran los productos
(bienes y servicios) par sf mismos, sino par los beneficios
que esperan obtener de ellos con su usa 0 consumo. La
mayoria de los productos implica algun elemento de servi-
cia (por ejemplo, entrega, financiacion, garantfa), y algu-
nos dependen de productos (por ejemplo, un segura de
incendios, el alquiler de automoviles). Sin embargo, los
servicios propiamente dichos son completamente
intangibles par naturaleza, con independencia de que acom-
pallen 0 no bienes tangibles, par 10 que, al igual que los
consumidores de bienes tangibles, los usuarios de servi-
cios hall de estar convencidos de su valor para adquirirlos,
pero, a diferencia de los bienes, resulta imposible probar
los servicios antes de utilizarlos.

El valor de algunos servicios como puede seTla libreta
de ahorro, que se convierte rapidamente en alga habitual y
que se presta normalmente de forma regular, no puede seT
apreciado par el usuario. En cambia, el usuario sf valora el
buen funcionamiento de un servicio, cuando este se inte-
rrumpe 0 se comete un error (por ejemplo, un cargo indebi-
do en la cuenta de una empresa). De esto se desprende
que el marketing de servicios es, por tanto, complejo, y
para seTefectivo se requiere tambien comprender las acti-

tudes, motivaciones y comportamientos de compra de los
usuarios de los servicios.

Una peculiaridad que diferencia los servicios es la
intangibilidad: el servicio no puede seTpercibido, que es
diffcil de definir y que no se puede formaT una imagen 0
representacion mental del mismo.

Esta naturaleza intangible de los servicios supone una
serie de problemas para su comercializacion, entre los que
se encuentran:

1. No se puede transmitir la propiedad: Cuando se
compra un bien tangible se adquiere la propiedad, y el com-
prador se identifica con el, pero el alquiler de ese mismo
bien, que es un servicio, solo permite teller la posesion. Si
el servicio no va asociado a ningun producto tangible (por
ejemplo, un asesoramiento legal), no es posible siquiera la
posesion, y unicamente se puede usaf el servicio.

2. Imposibilidad de proteccion par patentes: Al no
seT tangible, el servicio no se puede patentar par mucho
que suponga una nueva invencion, par ejemplo, la tarjeta
de credito, se puede registrar el nombre del servicio, pero
no su contenido 0 prestaciones, y esto provoca que dicho
servicio puede seTcopiado inmediatamente par la compe-
tencia y se pierde, por tanto, la ventaja competitiva que
pueda stlponer la innovacion del servicio.

3. Dificultad de promocion: Si el servicio prestado no
va asociado a ningun bien tangible, su promocion es mu-
cho mas diffcil porque no se puede veT,tocar, off, oler 0
gustar. No puede apelarse en definitiva a los sentidos. A
diferencia de los productos cuya percepcion facilita la pro-
mocion en los bienes tangibles, en los servicios tiene que
apelarse fundamentalmente a los beneficios que reportara
al comprador el usa de los mismos.

4. Dificultad de diferenciacion: La intangibilidad del
servicio impide que pueda diferenciarse de la competencia
par sus caracterfsticas ffsicas. En cambia, los bienes pue-
den hacerlo par la calidad de sus materiales, par su dura-
cion, diseiio, color, etc. Un servicio tampoco puede dife-
renciarse par su novedad porque al no poderse proteger
par las patentes, sera copiado pronto 0 mas tarde. Con la
innovacion, a 10sumo, se podra conseguir una ventaja tem-
poral y sacar provecho de seTel primero. No obstante, esta
ventaja puede seT importante si la competencia tarda en
reaccionar.

5. No se pueden almacenar: El servicio no tiene repre-
sentacion fisica y, par 10tanto, no es visible, ni ocupa es-
pacio. En consecuencia, no se requieren almacenes para
guardarlo y conservarlo. Pero eso tiene el inconveniente
de la imposibilidad de regular la demanda. No se puede
ofrecer mayor cantidad del producto que la que se puede
suministrar en el momenta de prestar servicio.

6. El precio es dificil de fijar: La intangibilidad pre-
senta la dificultad de valorar un servicio. Si se aplica un
criteria de costa, el unico componente muchas veces es el
trabajo personal del que presta el servicio, y este no siem-
pre es visible 0 comprobable. Con los servicios no ocurre
de igual forma que con los productos tangibles, que los
materiales que incorpora pueden permitir al comprador una
apreciacion, aunque sea aproximada, del valor del produc-
to. Muchas veces el precio del servicio es asociado a los
elementos tangibles que 10acompaiian 0 al soporte fisico
del rnismo.

7. Inseparabilidad: La inseparabilidad es una conse-
cuencia de la intangibilidad. Implica que los servicios no
pueden separarse de quien los presta, es decir, la produc-
cion esta unida al consumo y ambos tienen lugar de forma
simultanea.

Los bienes pueden seTproducidos, vendidos y consu-
midos. En cambia, primero los servicios son vendidos, y
luego producidos y consumidos simultaneamente. Esto
impide una produccion centralizada y en masa de los servi-
cios, como es posible con los productos tangibles. Como
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consecuencia de la inseparabilidad, el usuario del servicio
participa mas en el proceso productivo del mismo.

La inseparabilidad obliga muchas veces a la distribu-
cion directa de los servicios. Los bancos, par ejemplo, rea-
lizan sus activida<ies en sucursales propias, tambien en las
compafiias de seguros, aunque pueden utilizar agentes li-
b~e~,que actuan como intermediarios para la venta de ser-
VIClOS.

8. Variabilidad: El producto intercambiado en un ser-
vicio presenta mayor variabilidad 0 heterogeneidad que en
la comercializacion de bienes. Asi, par ejemplo, la rapidez
con que ofrece un cajero los servicios bancarios puede ser
distinta entre dos cajeros. Esta caracteristica de los servi-
cios hace mas dificilla estandarizacion de su prestacion e
implica una mayor dificultad en el control de su calidad.
No obstante, la variabilidad puede suponer una ventaja, si
se enfoca como un modo de adaptar el servicio, en carla
caso, alas caracteristicas y necesidades del cliente.

9. Caducidad: Los servicios son, ademas, perecede-
ros, 0 sea, si no se usan en el momenta en que estan dispo-
nibles, no pueden guardarse 0 almacenarse para ser utiliza-
dos posteriormente. Ademas, debido a que no pueden
almacenarse, tampoco pueden inventariarse, es decir, con-
tabilizar su valor y reflejarlo en el balance de la empresa, ni
envasarse, embalarse 0 transportarse.

Es responsabilidad de la direcci6n de los servicios man-
teller la gestion de los flujos de clientes, procurandose que
en los periodos altos no haya baja calidad del servicio,
debido a relaciones negativas que se desarrollen entre los
clientes.

La presencia activa del cliente en el sistema trae como
consecuencia que las instituciones financieras se vean obli-
gadas a instalar fisicamente las unidades de fabricacion de
servicio cerca dellugar que se encuentre el cliente. A dife-
rencia de la produccion de bienes tangibles, la produccion
de los servicios no puede estar concertada.
TIPOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

De acuerdo con las caracteristicas sefialadas de los ser-
vicios financieros, aparece todo un conjunto de tipos ga-
mas de servicio dentro de los que se pueden citar:.Agencias con todos los servicios..Agencias con servicios limitados..Agencias especializadas..Agencias totalmente automatizadas..Agencias de servicios minimos..Cajeros automaticos..El supermercado financiero.

.Punta de venta electr6nico..Terminales inteligentes..El banco en casa..Sistema bas ado en el usa de tarjetas..Sistemas de telemarketing y de presta-
cion de servicios a distancia.

El sistema mas utilizado actualmente en la
banca es el de la sucursal que brinda todos
los servicios. Hay muchos bancos que basan
su servicio a traves de este sistema, con inde-
pendencia de su tamafio, ofreciendo todo tipo
de producto 0 servicio de que disponga el
banco.

EL MARKETING MIX EN LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS

En la mezcla de mercadeo 0 marketing Mix
se incluyen las llamadas variables controla-
hIes que son:. Producto: Es todo aquello que la em-
presa Ie ofrece al mercado objetivo; se inclu-
yen aqui los servicios intangibles.. Promocion: Es la actividad de comuni-
cacion que realiza la empresa para informar a

su mercado objetivo sabre la existencia de sus productos
0 servicios, 0 para comunicar cualquier tipo de informa-
cion que Ie sea relevante al mercado.. Precios: Es la cantidad de dinero que el cliente tiene
que dar 0 prometer dar para obtener alga a cambia..Distribucion: Se entiende como la actividad que reali-
za la empresa para hacer que los productos 0 servicios
esten disponibles para que el mercado objetivo los pueda
obtener.

La mezcla de mercadeo 0 marketing Mix, al constituirse
las variables controlables par las empresas, es utilizada
par estas en la proyeccion de sus estrategias comerciales,
en su enfrentamiento ala competencia, el mercado y el en-
torno, como variables no controlables.

Es en el marketing donde existe el campo en el cualla
especificidad de los servicios es mas importante, rues para
un servicio dado, el cliente es ala vez productor y consu-
midor; y muy a menudo empresas de servicios, al desarro-
lIar las funciones de marketing, hall utilizado los esquemas
de pensamiento, las estructuras y los hombres venidos del
gran consumo, que al tratar los servicios como productos,
sabre todo, en terminos de comportamiento del consumi-
dor, de politic a de productos y de organizacion, su fracaso
ha sido reiteradamente patente.

Cuando se analiza el producto desde el punta de vista
del cliente, los bienes y los servicios son similares en cier-
tos aspectos. Los clientes no compran los productos (bie-
nes 0 servicios) par si mismos, sino par los beneficios que
esperan obtener de ellos par su usa 0 consumo.

La mayoria de los productos implica algun elemento de
servicio (por ejemplo, la garantia), pero los servicios pro-
piamente dichos son completamente intangibles par natu-
raleza, con independencia de que se acompafien 0 no de
bienes tangibles. De ahi que el marketing de los servicios
sea complejo.

Se puede generalizar el criteria de que las empresas de
servicios que tienen exito son las que proponen ofertas
sencillas y compuestas par un numero de servicios limita-
dos, que revisan muy raramente y, en todo caso, 10hacen
con una optica global.

La segunda variable de marketing Mix esta referida a la
comunicacion, que en una institucion de servicios finan-
cieros, como 10es el banco, resulta compleja, ya que para
poderla entender bien, este tendra que ponerse en ellugar
del cliente, es decir, mirar, escuchar y actuar con sus ojos,
oidos, su mente y su cuerpo, 10que Ie permitira teller una
apreciaci6n real e inmediata de los componentes fisicos
del proceso de fabricacion de los servicios visibles para el
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c1iente, asf como del funcionamiento, que, en
general, van a constituir soportes cargados
de significados para este.

Al hablar de publicidad, se considera que
el soporte es mas importante que el mensaje,
aspecto que debe teller muy presente una ins-
titucion financiera, plies Ie permite ver y ana-
lizar todo el proceso de fabricacion del servi-
cia con ojos de c1ientes, es decir, con ojos
nuevas. Lo sefialado anteriormente nos per-
mite compartir el criteria de que todo habla
en una organizacion financiera como el ban-
co; ahf todo es mensaje para el cliente.

La variable comunicacion en una institu-
cion financiera se materializa mediante dos
conjuntos de canales constituidos par los
medias materiales, y se Ie denomina comuni-
cacion interpersonal.

Ambos estan orientados ados grandes
publicos, mediante dos formas: la comunica-
cion interna, dirigida bacia sus c1ientes inter-
nos actuales, es decir, los que estan compro-
metidos con el proceso de fabricacion del
servicio, dfgase aquf todo el personal del
banco; y la comunicacion externa, dirigida en provecho de
sus clientes actuales, pero tambien potenciales, y que es-
tan fuera del proceso de fabricacion del servicio.

Se puede conc1uir que toda accion de marketing y regu-
larmente las de comunicacion deben acompafiarse de un
plan de marketing interno, es decir, de ventas y de explica-
ciones alas agencias, a pesar de la sobrecarga; aun mas,
los procedimientos de marketing son absolutamente nece-
sarios para el exito de cualquier operacion.

La tercera variable, precio, esta cargada de contradic-
ciones, plies a pesar de que parece sencilla en apariencia,
en realidad es muy compleja de manipular y de un acceso
racional; por excelencia es elunico componente del marke-
ting Mix en el cual el plaza que transcurre entre la decision
y la realizacion es muy carlo, inc1uso, su aplicacion es in-
mediata y refuerza el sentimiento de parler de los niveles
altos de direccion.

Par tanto, se puede afirmar que en algunos sectores,
entre ellos el financiero, en las condiciones cubanas el pre-
cia ya no es una variable de marketing Mix propiamente
dicha, pues ni las direcciones de los bancos, ni su red de
agencias, pueden hacerla variac libremente. Es en realidad,
y dadas las particularidades propias de nuestro sistema
financiero y los objetivos economicos, polfticos y sociales
a los que responde, una decision centralizada par la Ofici-
na Central.

No obstante estos elementos y la fijacion de tasas de
interes centralizadas, -ya sean para las distintas cuentas
de ahorro, creditos, etc.- se convierte en una necesidad
entender que el establecimiento del precio en los servicios
financieros supone, ante todo, la compresion profunda de
los costas.

Como cuarta y ultima variable del marketingMix en el sec-
tor financiero, se encuentra la referida a la polftica de distribu-
cion, la cual se expresa mediante sus elecciones de la red. En
tal sentido,y como afirma Manuel Carneiro en "Nuevas orien-
taciones de la distribucion en banca: area de formacion del
grupo Caja de Madrid", «hablar de distribucion en banco es
hablar de temas muy especfficos, es hablar de red del propio
negocio en sf» (Carneiro, 1994,p. II-I).

Para este especialista, la distribucion supone el camino
0 soporte seguido par el producto 0 servicio, desde el pro-
ductor basta el consumidor final. Par supuesto, los cana-
les de distribucion hall de adaptarse a carla tipo de produc-
tos especfficos y al tipo de negocio; en el caso de la banca,
se mueve en el campo de los servicios.

La polftica de distribucion en banca ha de teller en cuenta
una serie de factores internos y externos comprendidos en
cinco elementos:

1. Entarna: Marco actual (demografico,socioeconomico),
etc., posible evolucion.

2. Rentabilidad: Ya que la red no se puede limitar uni-
camente a vender, sino tambien a contribuir al beneficia,
justificando el costa de instalacion de la inversion.

3. Segmenta de mercada: Determinando los priorita-
rios, tanto cuantitativamente, como cualitativamente.

4. Servicias a capacidad: Para parler vender y pres tar
los servicios adecuados.

5. Medias: Tanto mecanicos (maquinas, terminales...),
como humanos (personal).

Cuando se logre esta informacion, se impondra la nece-
sidad de determinar ellugar donde se implantaran los pun-
tos de ventas y como optimizar la implantacion.

Efectos de la polftica de distribucion en la red bancaria:. Un grado de centralizacion que dentro de la red ofrece alas

unidades individuales oportunidadespara adoptar la estrategia
global del banco alas necesidades especfficas de su entomo
local..La experiencia acumulada ofrecida por la red de agen-
cias, que al compartirla entre ellas, permite un importante
aumento de eficiencia.. El conocimiento de las agencias y la evolucion de los
resultados alcanzados par estas en la red.

De este analisis se desprende que los profesionales de
la banca tendran que see mas creativos al disefiar la es-
tructura que se establezca, con el fin de que esta los ayude
a gestionar ingresos, costas y rendimientos futuros. Ade-
mas, se debe lograr una decisiva y eficaz comunicacion
entre la banca central, directores provinciales y directores
de agencias.

*Directora de la Sucursal4152 del Banco Popular de
Ahorro en Caibarien,VillaClara, y profesora de la
FacultaddeEconomiade la UniversidadCentralde Las
Villas, respectivamente.
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Roberto Carlos Hernandez Ferro*

La coleccion de monedas griegas del Museo
Numismatico, unica de su tipo en el pais, resulta ex-
tremadamente valiosa desde cualquier angulo que

sea apreciada. En principia, su valor numismatico esta fue-
ra de discusion, ya que la muestra atesora piezas de gran
rareza, altamente apreciadas par los coleccionistas y se
puede decir que casi unicas en museos latinoamericanos.

Se destacapar sudatacionla Estatera deEgina,pieza que sin
dudafilede lasprimerascirculantes,pliesel detalleiconogratico
que se aprecia en su aDversoes la tortuga marina de caparazon
liso (Chelonecaouana),atribuidaa Afrodita. Resultaobvioque
perteneceal primergrupode monedas egineticas,puestoque en
emisiones posteriores la ciudad de Egina comenzo a utilizar la
tortuga terrestre de caparazon estriado (Testudograeca). Inclu-
so, el cuadrado incusodel reverso evidencia la longevidadde la
pieza, ya que aparecesin omamento alguno,mientrasen etapas
posteriores comenzara a seTdecorado basta desaparecer. La
datacionde estamoneda se calculaentree1650y e1600antesde
nuestra era (a.n.e.); la tradicion refiere al fey Phidon de Argos
como el encargadode introducirel usa de la monedaen Egina.

Tambiende esteprimerperfodoapareceuna moneda de gran
relevancia, la Media Estateradel fey Creso, TeinDde Lidia. La
pieza, con cabezasafrontadasde leon y taro, se destacaporque,
a pesar de su reducidodiametroy longevidadextrema (561-546
a.n.e),suexcelentefacturapermiteapreciarperfectamenteel de-
talle iconograticodel altorrelieve.

La coleccion de monedas griegas del Museo
Numismatico, cuyas piezas son de plata en su gran mayo-
ria, posee una caracterfstica esencial: a traves de ellas se
puede transitar par todas las etapas en que ha sido dividi-
da la numismatic a de la antiguedad, de maDera que se pue-
de hacer un estudio mas 0 menDscompleto de la materia, a
partir de esta coleccion, debido a que se encuentran repre-
sentados todos los perfodos.

La tabla que se muestra a continuacion indica las eta-
pas cronologicas en que se hall dividido los estudios
numismaticos de la antiguedad, que no coincideD con los
perfodos en que se ha dividido la historia del arte.

La coleccion que atesora el Museo Numism<itico, par
tapto, se mueve dentro del marco de estas siete etapas,
puesto que la pieza mas antigua, la comentada Estatera
eginetica, data del 650 a.n.e., y la pieza mas cercana a la
actualidad data del siglo II de nuestra era (n.e.).

POT ultimo, serfa bueno afiadir al ya citado valor
numismatico, el alto valor artfstico, evidente en la riqueza
de los altorrelieves, en la cuidadosa elaboracion, grabado
y disefio de cada pieza, asf como el altfsimo valor historico,
ya que a traves de las monedas griegas podemos trazar la
historia de la antiguedad.

Las primerasmonedasque existieronfueronpequefiaspiezas
de oro argentffero0 electron, 10cual era una aleacion de oro y
plata. Estas eran aproximadamente del tamafiode un frijol y
ternancomo objetivo servirde base para el intercambiocomer-
cial. Sucede que al no tellerun ponderal estaudar0 patron, era
necesariocontinuarusando un complicadometoda de pondera-
cion con lingotes en las balanzas,par 10que pronto file adverti-
do que eramejor utilizarun ponderalestabley es asfque surgeD
las primerasmonedas, innovacionque, segunHerodoto,corres-
pondio a los lidios:

"Hasta donde nosotros tenemos alga de conocimienta,
ellos (Ios lidios) constituyeron la primera nacion en intro-
ducir el usa de monedas de oro y plata y los primeros que
vendieron mercancfas al par menor."!

La invencion del dinero acufiado data bacia el siglo VII
a.n.e., 10cual, ademas de seTcomentado par Herodoto, esta
corroborado par evidencias arqueologicas.

EI usa del oro argentffero para las acufiaciones pronto
cayo en desuso, plies de ningun modo era posible estabi-
lizar la cantidad de oro y plata que habfa en cada pieza, par
10 que se supone que Creso, fey de Lidia, introdujo un
doble sistema de acufiacion en ora y plata bacia el afio 561
a.n.e. No obstante, antes del sistema bimetalico atribuido
a Creso, ya Egina, muy cerca de Atenas, habfa comenzado
a emitir unas monedas de plata con la imagen de la tortuga
que representaba a su isla, bacia mediados del septima si-
glo. Inmediatamente muchas ciudades comenzaron a acu-

fiaTsu propia dinero, ademas de
Egina; otras piQueras fueron Ate-
nas y la Caria, en el Asia Menor.
Luego, el arte de la acufiacion
se difundio par todo el mundo
griego, don de se destacaran
par la belleza inusitada de sus
piezas las colanias de la penfn-
sula Italica, la isla de Sicilia, las
Cfc1adas y algunas ciudades del
Asia Menor.
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De la moneda griega ha apuntado Joaquin Guma, Conde
de Lagunillas:

"Las monedas griegas se ha dicho que forman la grama-
tica del arte griego; en efecto, tenemos en elIas, y en su
serie interminable (...) verdaderos monumentos del arte
antigua, libres de restauraciones posteriores 0 contempo-
raneas y otros defectos de roturas. Par ellas podemos se-
guir la evolucion del arte griego -como tambien 10hace la
ceramica griega -des de el arcaismo temprano, basta su
absorcion par la dominacion romana. Sin ser obras de arte
per se, pues fueron hechas para servir un proposito comer-
cial, sin embargo, el genio griego para la belleza hizo de
ellas verdaderas obras de arte."2

La tipologia de las monedas griegas siempre ha sido un
gran laberinto para los estudiosos de la materia, en princi-
pia, par la inmensa variedad de tipos de monedas diferen-
tes, adem as de que muchas, par el paso del tiempo, hall
perdido par desgaste las marcas que permiten datarlas y
estudiarlas. Par ultimo, 10extenso del mundo griego y los
hallazgos arqueologicos en determinadas regiones con
grandes cantidades de piezas atribuidas a otras regiones,
suelen dificultar las investigaciones y confundir a los es-
tudiosos.

No es desatinado decir que el lema mitologico esta fuer-
temente ligado a los disenos escogidos para ilustrar las
acunaciones. Una mirada rapida sabre las monedas corres-
pondientes a los primeros siglos nos ensenara los rostros
de casi todos los dioses del panteon heleno. Un ejemplo
de evolucion y estabilidad dentro de la misma evolucion,
es sin duda el caso de Atenas, ciudad que siempre cuido
mucho ser representada en sus monedas par su diosa tute-
lar Atenea y el bubo que la representaba en su reverso. El
rostra de Atenea rue haciendose mas humano y gentil, su-
frio una notable evolucion estilistica, desde el arcaismo
temprano basta las mas bell as realizaciones helenisticas,
pero no par ello deja de ser Atenea. Incluso, la casa de
acunacion padecio venturas y desventuras en los tiempos
de Alejandro, y luego con los emperadores romanos. Va-
rias veces rue cerrada, pero cada vez que reabria era con la
imagen de su diosa tutelar.

Algo similar sucedio a la casa de acunacion de Egina;
esta vez par una ocupacion ateniense que duro mas de
veinte aDOS,pero restablecidos los habitantes en su Egina
natal, vuelven a usaf la tortuga de Afrodita como simbolo
de su acunacion.

Era tanto el interes par perpetuar imagenes mitologicas,
mitos y hechos atribuidos a divinidades, que no rue basta
los tiempos de Alejandro que los gobemantes se decideD a
perpetuar su semblante en las emisiones monetarias. Creo
pertinente el siguiente comentario:

"A traves de toda la historia de la Grecia libre e indepen-
diente e, incluso, la muerte de Alejandro el Grande, el obje-
tivo fundamental del tipo-moneda era paller ante el pueblo
una representacion ideal de la divinidad mas honrada en el
distrito, en la que la moneda se pretendia paller en circula-
cion. Ningun tirana, par muy despotico que fuera, ningun
general, par esplendidos que fueran sus logros par tierra 0
mar, ningun demagogo, par muy vanidoso que fuera, jamas
intento perpetuar sus rasgos en la moneda actual. No obs-
tante, el interes mitologico de los tipos-monedas es enor-
me, desde la primera introduccion del arte de la acunacion
basta la epoca de los sucesores de Alejandro."3

La gran serie de monedas-retratos comienza, par 10tan-
to, a partir del aDO323 a.n.e., en que entonces seran relega-
dos a un segundo pIano los motivos mitologicos. No obs-
tante, pienso que la moneda griega tipica, representativa
de esta cultura y de esta civilizacion, es la de tipo mitologi-
co, pues no me cabe duda que muchas veces muchos mitos
y leyendas encontraron como via de difusion, para llegar a
todas las clases y lugares, precisamente el arte de la acu-
nacion. No es dificil imaginar que el mila de una determi-

Dada ciudad llegaria mas pronto a otra ciudad lejana a tra-
yes de las monedas, par ellogico intercambio comercial,
que a traves de la tradicion oral 0 la ensenanza. Las mone-
das no solo portaban valor intrinseco, sino historico, cul-
tural y religioso. De un tiempo a la fecha el coleccionismo
de monedas con motivos religiosos apasiona a muchos.

Uno de los grandes retos que hall tenido que veneer los
investigadores de la numism<itica de la antigliedad es la
datacion 0 fechado de las monedas. En algunos momentos
la datacion se hace casi imposible como es el caso de las
monedas anepigraficas, que son aquellas que no portan
ninguna inscripcion numeral, ni nombre que permita ubi-
carlas cronologicamente, par tanto, resulta obligatorio uti-
lizar otras herramientas como el estilo, el diseno, y cual-
quier otro tipo de caracteristica fisica de la pieza, aunque la
precision en el datado se hace imposible. No obstante,
este caso no es general, pues la practica mas difundida en
el mundo griego era la de fechar las monedas de una ciu-
dad Estado, fuera cual fuera su ana, inscribiendole el nom-
bre del magistrado responsable de la ceca. A este tipo de
nombre se Ie llama eponimo, ya que a traves de el se nom-
bra el aDOen que dicho magistrado ejercio la autoridad.

Posteriormente, tambien comienzan a ser utilizados los
numerales para indicar la fecha de acunacion. Claro esta,
que la antigliedad no tenia como nosotros un punta fijo a
partir del cual contar los aDOSbacia delante 0 detras. No-
sotros utilizamos el nacimiento de Cristo, y a partir de el
llamamos Era Cristiana (Nuestra Era) y antes de este he-
cho, Edad Antigua 0 simplemente Antes de Nuestra Era.

A continuacion, una tabla de los numerales empleados.
A la izquierda el aDOy a la derecha el numeral utilizado para
referirse a ese ana.

.,I
'"

II

~
En el caso de los griegos antiguos, no solo es pertinen-

te datar una moneda a partir de los numerales inscritos en
ella, sino que es preciso teller bien determinada a que era
pertenece el aDOreferido.

Estas eras, par 10 general, se determinaban a partir de
un suceso importante, fuera una batalla, victoria 0 derrota,
0 cualquier otro, de maDera que aparece la era seleucida
(312 a.n.e), era cesariana (48 a.n.e.), era actiana (31 a.n.e),
par solo citar algunas de las mas importantes.

En algunos casas como los Tolomeos egipcios, las eras
eran determinadas par el mandata de cada fey, y estas cam-
biaban una vez que otro fey ascendia al trona. En otros
casas, la marca era la fundacion de una ciudad 0 el inicio
de una dinastia.

En muchas ocasiones, cuando las monedas aparecen
correctamente fechadas y es faci! ubicarlas
cronologicamente, entonces son ellas las que se taman
una importante herramienta con la que estudiar los anti-
guns eventos, puesto que echan luces sabre el periodo de
mandata de un magistrado 0 el cambia de una autoridad
regente. Igualmente la pureza del metal 0 los cambios en el
peso de la moneda, pueden guiar a conclusiones sabre la

1 A 9 e 80 n
2 B 10 I 90 P
3 r 20 K 100 P
4 6. 30 /\ 200 L
5 40 M 300 T
6 S 50 N 400 Y
7 Z 60

-
500 <D--

8 H 70 0 600 X
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situacion economica
existente en el lugar.
Par ultimo, se pilede
hacer una cronologfa
bastante precisa de
los mandatos de fun-
cionarios y magistra-
dos, analizando las
monedas que portan
sus iniciales.

Algo que sin duda
ha ayudado a datar las
monedas, ademas de
los elementos ya
apuntados, es el he-
cho de que algunas
veces las ciudades
eran refundadas ante
guerras y desastres
naturales, par 10 que
cambiaban de 'nombre.
Luego, al aparecer im-
presQ en la moneda el
nuevo nombre de la
ciudad refundada, es
obvio que esa mone-
da entonces pertenece
a una etapa posterior
al hecho historico que propicio la refundacion de la ciu-
dad. Esto, aunque no permite ubicar exactamente en el
tiempo, sf posibilita al menos insertar la pieza en periodo
historico, 10 que constituye un elemento de importancia
ante el trabajo minucioso de fechar una moneda griega.

Estos apuntes, sin profundizar en ninguna de las vertien-
tes tocadas, dfganse datacion, motivos iconograficos, carac-
terfsticas artfsticas y de disefio, persiguen, no obstante, ofre-
cer una vision general del complicado mundo de la
numismMicaen las emisiones de la antigiiedad.

He propuesto una vision que invita a la investigacion y
al analisis, sienta las bases para estudios ulteriores y, 10
que es fundamental, aborda un hecho de trascendental im-
portancia: el origen de la moneda.

1. Sea by, HA. Greek Coins and their values. 2nd edition. London
1975, p. 6.
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Roberto Carlos Hernandez Ferro*

La coleccion de monedas griegas del Museo
Numismatico, unica de su tipo en el pais, resulta ex-
tremadamente valiosa desde cualquier angulo que

sea apreciada. En principia, su valor numismatico esta fue-
ra de discusion, ya que la muestra atesora piezas de gran
rareza, altamente apreciadas par los coleccionistas y se
puede decir que casi unicas en museos latinoamericanos.

Se destacapar sudatacionla Estatera deEgina,pieza que sin
dudafilede lasprimerascirculantes,pliesel detalleiconogratico
que se aprecia en su aDversoes la tortuga marina de caparazon
liso (Chelonecaouana),atribuidaa Afrodita. Resultaobvioque
perteneceal primergrupode monedas egineticas,puestoque en
emisiones posteriores la ciudad de Egina comenzo a utilizar la
tortuga terrestre de caparazon estriado (Testudograeca). Inclu-
so, el cuadrado incusodel reverso evidencia la longevidadde la
pieza, ya que aparecesin omamento alguno,mientrasen etapas
posteriores comenzara a seTdecorado basta desaparecer. La
datacionde estamoneda se calculaentree1650y e1600antesde
nuestra era (a.n.e.); la tradicion refiere al fey Phidon de Argos
como el encargadode introducirel usa de la monedaen Egina.

Tambiende esteprimerperfodoapareceuna moneda de gran
relevancia, la Media Estateradel fey Creso, TeinDde Lidia. La
pieza, con cabezasafrontadasde leon y taro, se destacaporque,
a pesar de su reducidodiametroy longevidadextrema (561-546
a.n.e),suexcelentefacturapermiteapreciarperfectamenteel de-
talle iconograticodel altorrelieve.

La coleccion de monedas griegas del Museo
Numismatico, cuyas piezas son de plata en su gran mayo-
ria, posee una caracterfstica esencial: a traves de ellas se
puede transitar par todas las etapas en que ha sido dividi-
da la numismatic a de la antiguedad, de maDera que se pue-
de hacer un estudio mas 0 menDscompleto de la materia, a
partir de esta coleccion, debido a que se encuentran repre-
sentados todos los perfodos.

La tabla que se muestra a continuacion indica las eta-
pas cronologicas en que se hall dividido los estudios
numismaticos de la antiguedad, que no coincideD con los
perfodos en que se ha dividido la historia del arte.

La coleccion que atesora el Museo Numism<itico, par
tapto, se mueve dentro del marco de estas siete etapas,
puesto que la pieza mas antigua, la comentada Estatera
eginetica, data del 650 a.n.e., y la pieza mas cercana a la
actualidad data del siglo II de nuestra era (n.e.).

POT ultimo, serfa bueno afiadir al ya citado valor
numismatico, el alto valor artfstico, evidente en la riqueza
de los altorrelieves, en la cuidadosa elaboracion, grabado
y disefio de cada pieza, asf como el altfsimo valor historico,
ya que a traves de las monedas griegas podemos trazar la
historia de la antiguedad.

Las primerasmonedasque existieronfueronpequefiaspiezas
de oro argentffero0 electron, 10cual era una aleacion de oro y
plata. Estas eran aproximadamente del tamafiode un frijol y
ternancomo objetivo servirde base para el intercambiocomer-
cial. Sucede que al no tellerun ponderal estaudar0 patron, era
necesariocontinuarusando un complicadometoda de pondera-
cion con lingotes en las balanzas,par 10que pronto file adverti-
do que eramejor utilizarun ponderalestabley es asfque surgeD
las primerasmonedas, innovacionque, segunHerodoto,corres-
pondio a los lidios:

"Hasta donde nosotros tenemos alga de conocimienta,
ellos (Ios lidios) constituyeron la primera nacion en intro-
ducir el usa de monedas de oro y plata y los primeros que
vendieron mercancfas al par menor."!

La invencion del dinero acufiado data bacia el siglo VII
a.n.e., 10cual, ademas de seTcomentado par Herodoto, esta
corroborado par evidencias arqueologicas.

EI usa del oro argentffero para las acufiaciones pronto
cayo en desuso, plies de ningun modo era posible estabi-
lizar la cantidad de oro y plata que habfa en cada pieza, par
10 que se supone que Creso, fey de Lidia, introdujo un
doble sistema de acufiacion en ora y plata bacia el afio 561
a.n.e. No obstante, antes del sistema bimetalico atribuido
a Creso, ya Egina, muy cerca de Atenas, habfa comenzado
a emitir unas monedas de plata con la imagen de la tortuga
que representaba a su isla, bacia mediados del septima si-
glo. Inmediatamente muchas ciudades comenzaron a acu-

fiaTsu propia dinero, ademas de
Egina; otras piQueras fueron Ate-
nas y la Caria, en el Asia Menor.
Luego, el arte de la acufiacion
se difundio par todo el mundo
griego, don de se destacaran
par la belleza inusitada de sus
piezas las colanias de la penfn-
sula Italica, la isla de Sicilia, las
Cfc1adas y algunas ciudades del
Asia Menor.
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De la moneda griega ha apuntado Joaquin Guma, Conde
de Lagunillas:

"Las monedas griegas se ha dicho que forman la grama-
tica del arte griego; en efecto, tenemos en elIas, y en su
serie interminable (...) verdaderos monumentos del arte
antigua, libres de restauraciones posteriores 0 contempo-
raneas y otros defectos de roturas. Par ellas podemos se-
guir la evolucion del arte griego -como tambien 10hace la
ceramica griega -des de el arcaismo temprano, basta su
absorcion par la dominacion romana. Sin ser obras de arte
per se, pues fueron hechas para servir un proposito comer-
cial, sin embargo, el genio griego para la belleza hizo de
ellas verdaderas obras de arte."2

La tipologia de las monedas griegas siempre ha sido un
gran laberinto para los estudiosos de la materia, en princi-
pia, par la inmensa variedad de tipos de monedas diferen-
tes, adem as de que muchas, par el paso del tiempo, hall
perdido par desgaste las marcas que permiten datarlas y
estudiarlas. Par ultimo, 10extenso del mundo griego y los
hallazgos arqueologicos en determinadas regiones con
grandes cantidades de piezas atribuidas a otras regiones,
suelen dificultar las investigaciones y confundir a los es-
tudiosos.

No es desatinado decir que el lema mitologico esta fuer-
temente ligado a los disenos escogidos para ilustrar las
acunaciones. Una mirada rapida sabre las monedas corres-
pondientes a los primeros siglos nos ensenara los rostros
de casi todos los dioses del panteon heleno. Un ejemplo
de evolucion y estabilidad dentro de la misma evolucion,
es sin duda el caso de Atenas, ciudad que siempre cuido
mucho ser representada en sus monedas par su diosa tute-
lar Atenea y el bubo que la representaba en su reverso. El
rostra de Atenea rue haciendose mas humano y gentil, su-
frio una notable evolucion estilistica, desde el arcaismo
temprano basta las mas bell as realizaciones helenisticas,
pero no par ello deja de ser Atenea. Incluso, la casa de
acunacion padecio venturas y desventuras en los tiempos
de Alejandro, y luego con los emperadores romanos. Va-
rias veces rue cerrada, pero cada vez que reabria era con la
imagen de su diosa tutelar.

Algo similar sucedio a la casa de acunacion de Egina;
esta vez par una ocupacion ateniense que duro mas de
veinte aDOS,pero restablecidos los habitantes en su Egina
natal, vuelven a usaf la tortuga de Afrodita como simbolo
de su acunacion.

Era tanto el interes par perpetuar imagenes mitologicas,
mitos y hechos atribuidos a divinidades, que no rue basta
los tiempos de Alejandro que los gobemantes se decideD a
perpetuar su semblante en las emisiones monetarias. Creo
pertinente el siguiente comentario:

"A traves de toda la historia de la Grecia libre e indepen-
diente e, incluso, la muerte de Alejandro el Grande, el obje-
tivo fundamental del tipo-moneda era paller ante el pueblo
una representacion ideal de la divinidad mas honrada en el
distrito, en la que la moneda se pretendia paller en circula-
cion. Ningun tirana, par muy despotico que fuera, ningun
general, par esplendidos que fueran sus logros par tierra 0
mar, ningun demagogo, par muy vanidoso que fuera, jamas
intento perpetuar sus rasgos en la moneda actual. No obs-
tante, el interes mitologico de los tipos-monedas es enor-
me, desde la primera introduccion del arte de la acunacion
basta la epoca de los sucesores de Alejandro."3

La gran serie de monedas-retratos comienza, par 10tan-
to, a partir del aDO323 a.n.e., en que entonces seran relega-
dos a un segundo pIano los motivos mitologicos. No obs-
tante, pienso que la moneda griega tipica, representativa
de esta cultura y de esta civilizacion, es la de tipo mitologi-
co, pues no me cabe duda que muchas veces muchos mitos
y leyendas encontraron como via de difusion, para llegar a
todas las clases y lugares, precisamente el arte de la acu-
nacion. No es dificil imaginar que el mila de una determi-

Dada ciudad llegaria mas pronto a otra ciudad lejana a tra-
yes de las monedas, par ellogico intercambio comercial,
que a traves de la tradicion oral 0 la ensenanza. Las mone-
das no solo portaban valor intrinseco, sino historico, cul-
tural y religioso. De un tiempo a la fecha el coleccionismo
de monedas con motivos religiosos apasiona a muchos.

Uno de los grandes retos que hall tenido que veneer los
investigadores de la numism<itica de la antigliedad es la
datacion 0 fechado de las monedas. En algunos momentos
la datacion se hace casi imposible como es el caso de las
monedas anepigraficas, que son aquellas que no portan
ninguna inscripcion numeral, ni nombre que permita ubi-
carlas cronologicamente, par tanto, resulta obligatorio uti-
lizar otras herramientas como el estilo, el diseno, y cual-
quier otro tipo de caracteristica fisica de la pieza, aunque la
precision en el datado se hace imposible. No obstante,
este caso no es general, pues la practica mas difundida en
el mundo griego era la de fechar las monedas de una ciu-
dad Estado, fuera cual fuera su ana, inscribiendole el nom-
bre del magistrado responsable de la ceca. A este tipo de
nombre se Ie llama eponimo, ya que a traves de el se nom-
bra el aDOen que dicho magistrado ejercio la autoridad.

Posteriormente, tambien comienzan a ser utilizados los
numerales para indicar la fecha de acunacion. Claro esta,
que la antigliedad no tenia como nosotros un punta fijo a
partir del cual contar los aDOSbacia delante 0 detras. No-
sotros utilizamos el nacimiento de Cristo, y a partir de el
llamamos Era Cristiana (Nuestra Era) y antes de este he-
cho, Edad Antigua 0 simplemente Antes de Nuestra Era.

A continuacion, una tabla de los numerales empleados.
A la izquierda el aDOy a la derecha el numeral utilizado para
referirse a ese ana.

.,I
'"

II

~
En el caso de los griegos antiguos, no solo es pertinen-

te datar una moneda a partir de los numerales inscritos en
ella, sino que es preciso teller bien determinada a que era
pertenece el aDOreferido.

Estas eras, par 10 general, se determinaban a partir de
un suceso importante, fuera una batalla, victoria 0 derrota,
0 cualquier otro, de maDera que aparece la era seleucida
(312 a.n.e), era cesariana (48 a.n.e.), era actiana (31 a.n.e),
par solo citar algunas de las mas importantes.

En algunos casas como los Tolomeos egipcios, las eras
eran determinadas par el mandata de cada fey, y estas cam-
biaban una vez que otro fey ascendia al trona. En otros
casas, la marca era la fundacion de una ciudad 0 el inicio
de una dinastia.

En muchas ocasiones, cuando las monedas aparecen
correctamente fechadas y es faci! ubicarlas
cronologicamente, entonces son ellas las que se taman
una importante herramienta con la que estudiar los anti-
guns eventos, puesto que echan luces sabre el periodo de
mandata de un magistrado 0 el cambia de una autoridad
regente. Igualmente la pureza del metal 0 los cambios en el
peso de la moneda, pueden guiar a conclusiones sabre la

1 A 9 e 80 n
2 B 10 I 90 P
3 r 20 K 100 P
4 6. 30 /\ 200 L
5 40 M 300 T
6 S 50 N 400 Y
7 Z 60

-
500 <D--

8 H 70 0 600 X
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situacion economica
existente en el lugar.
Par ultimo, se pilede
hacer una cronologfa
bastante precisa de
los mandatos de fun-
cionarios y magistra-
dos, analizando las
monedas que portan
sus iniciales.

Algo que sin duda
ha ayudado a datar las
monedas, ademas de
los elementos ya
apuntados, es el he-
cho de que algunas
veces las ciudades
eran refundadas ante
guerras y desastres
naturales, par 10 que
cambiaban de 'nombre.
Luego, al aparecer im-
presQ en la moneda el
nuevo nombre de la
ciudad refundada, es
obvio que esa mone-
da entonces pertenece
a una etapa posterior
al hecho historico que propicio la refundacion de la ciu-
dad. Esto, aunque no permite ubicar exactamente en el
tiempo, sf posibilita al menos insertar la pieza en periodo
historico, 10 que constituye un elemento de importancia
ante el trabajo minucioso de fechar una moneda griega.

Estos apuntes, sin profundizar en ninguna de las vertien-
tes tocadas, dfganse datacion, motivos iconograficos, carac-
terfsticas artfsticas y de disefio, persiguen, no obstante, ofre-
cer una vision general del complicado mundo de la
numismMicaen las emisiones de la antigiiedad.

He propuesto una vision que invita a la investigacion y
al analisis, sienta las bases para estudios ulteriores y, 10
que es fundamental, aborda un hecho de trascendental im-
portancia: el origen de la moneda.
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