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La Revista del Banco Central de Cuba invita a todos
los trabajadores del sistema bancario y tinanciero
nacional a presentar articulos y comentarios que resulten
de interes para los trabajadorcs del sector, y en sentido
general contribuyan a elevar su nivel profesional y
cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos practicos de la
labor bancaria en su sentido mas amplio, narrar
experiencias positivas y fonnular sugerencias, 0 ser de
corte teorico y contener analisis sobre la situacion
economica y financiera nacional e internacional.

AI enviar las colaboraciones el autor debe expresar de
fonna clara su nombre, la labor que realiza y ellugar de
trabajo, asi como tener presente un pequeno grupo de
normas editoriales:

Los trabajos no debenexceder las 16
cuartillas escritas en Microsoft Word, con
letra Times New Roman, a 12puntos.
Los anexos cuentan Qentrodel totalIde
cuartillas y deben estar claramente
identificados.
Las tablas y graficos deben precisar la fuente de
los datos que emplean.
Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0 al
menos la principal.
El material debe entregarse en fonnato digital,
con una copia impresa.

Es practica habitual de nuestra publicacion someter los
materiales que se reciben a la consideracion de un

Consejo Editorial conformado por directivos y
especialistas del Banco Central de Cuba, quienes
emiten sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicacion. Los originales no son devueltos.

La Revista del Banco Central de Cuba imprime
trimestralmente 5 000 ejemplares que son distribuidos
gratuitamente dentro del sistema bancario y financiero
nacional, el Museo Numismatico, eentros de estudio e
investigaei6n y centros de infonnacion. Llegan ademas,
a todos los centros de edueaeion superior del pais y se
envian a baneos e instituciones finaneieras y
economieas latinoamericanas.

Por otra parte, nuestra revista tiene una version
digital dentro del sitio web del Banco Central de Cuba
en Internet, por 10que puede ser consultada on line
desde el exterior en la direecion www.bc.gob.cu dentro
del acapite de Servicios.

Consideramos que existe un potencial de
experiencias que pueden divulgarse mejor a traves de
nuestras paginas y Ie invitamos a aprovechar este
espacio para dar a conocer su opinion y sus vivencias.

Los articulos y comentarios pueden ser entregados 0
enviados por correo a Revista del Banco Central de
Cuba, calle Cuba NoAlO, entre Lamparilla y
Amargura, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana.
Asimismo, pueden enviarse por correo electronico a la
editora maribel@bc.gov.cu, 0 a la direccion del Centro
de Infonnacion Bancaria y Economica:
chely@bc.gov.cu, especificando: co/aboracionpara /a
revis/a.
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Losdesafiosde la

recuperaci6n de J..pon

esde principios de los anos noventa la economfa
japoQesa ha atravesado un dilatado perfodo de

DI
estancamiento econamico, precipitado por el esta-
llido de la burbuja financiera acumulada en la
decada de los ochenta.

En todos esros anos ha existido un gran debate
sobre las razones que han determinado el prolonga-

do estancamiento econamico de Japan. Algunos analistas
apuntan a importantes errores en el manejo de la polftica
econamica (fiscal y monetaria), que contrarrestaron recupe-
raciones en curso. Sin embargo, otros expertos consideran
que la causa de tan prolongada recesian se encuentra en pro-
blemas aun no solucionados como el deterioro masivo del
sistema financiero, la persistencia de la deflacian y la ya crf-
tica situacion de las finanzas publicas. Parece ser que ambos
facrares se han combinado para mantener un desempeno
economico fnigil. Lo cierto es que ninguno de los paquetes
de medidas y reformas esttucturales implementados han
logrado consolidar la recuperacion.

A partir del ano 2002 se observo un mejor desempeno de
los principales indicadores economicos y se comenzo a deba-
tir sobre la posibilidad del restablecimiento economico defi-
nitivo de la segunda potencia economica mundial. Los
proximos epfgrafes se dirigen a aportar elementos acerca
de las principales caracterfsticas de la recuperacion econo-
mica que presentaJap6n desde 2002.

LOS COMPONENTES DE LA RECUPERACI6N
ECON6MICA

Desde inici05 del 2002 la economfa nipona experimento
nueve trimestres consecutivos de crecimiento, no exentos de
incertidumbres y riesgos. Debido a la delicada situacion en
Iraq ese ano, el crecimiento economico mundial se desacele-
ra, provocando una menor expansion de las exportaciones
japonesas y, con ello, un menor crecimiento economico a
finales del ano.

Katia Cobarrubias Hernandez*

A inicios de 2003 el posible impacto del Sfndrome Res-
pirarario Agudo Severo(SRAS)en las economfas asiaticas y
el inicio de la guerra en Iraq generaron una mayor incerti-
dumbre, que lastro el dinamismo economico. Sin embargo,
en el Ultimo rrimestre el PIB experimento la mayor expan-
sion de los Ultimos 14 anos y medio. Seguidamente, el dina-
mismo de las exportaciones y de la inversion corporativa
motiva un fuerte crecimiento a inicios de 2004.

En ese mismo ano el proceso de crecimiento mantenido,
que habfa comenzado en 2002, se vio interrumpido cuando
se presentaron dos trimestres consecutivosde decrecimiento.
Pero en el ultimo trimestre del ano la economfa reporta un
ligero crecimiento de 0,1%, que reanudo el proceso de
expansion economica. En el 2005 el <;:recimiento,aunque
inferior a los pronosticos, ha sido positivo en los dos prime-
ros rrimesrres, con 1,3% Y0,3% respectivamente.

Grafieo 1. Creeimiento del PIB real, trimestre
anterior (2002- 2005 II)
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Fuente: Elaborado por la autora con datos de Cabinet Office,
http://www.cao.go.jp/.

Con esto la expansion del PIB entre 2002 y 2004 fue,
como promedio, de 1,7%, superior al promedio de los
noventa.

El analisis de la contribucion de los componentes de la
demanda al crecimiento trimesrral del PIB arroja, como
resultado, que los principales contribuyentes han sido las
exportaciones, la inversion no residencial y,en menor medi-
da, el consumo privado.

La inversion no residencial ha crecido tanto en el sector

manufacturero, como en el no manufacturero, gracias a la
recuperacion de la produccion y los beneficios corporativos,
a la disminucion de los excesosde deuda y a cierta recupera-
cion del secror financiero.

Por su parte, las exportaciones han mostrado ritmos sig-
. nificativos de crecimiento, ampliando el superavit comercial
japones. En los anos 2002 y 2003 su crecimiento estuvoaso-
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ciadoa la mayor demanda, que implicaba la expansion eco-
nomica en Estados Unidos y Asia. Aunque mantienen un
ritmo de crecimiento significativo (12,1%1), muestran un
menorprotagonismo en 2004, sobre todo en los dos wtimos
trimestres, principalmente por una menor expansion de las
exportacionesa Asia en ese perfodo.

Grafico 2. Comercio exterior de Jap6n
(2000- 2004)
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Fuente: Elaborado por la autora con datos de JETRO
(Japan External Trade Organization ).
http://www.jetro.go.jp/en/stats/statistics/

Tras las altas tasas de crecimiento de las exportaciones
japonesasen los ultimos anos, se ubica el significativo dina-
mismo de las eXportacionesa China (28,7% de incremento
como promedio entre 2002 y 2004). Los mayores incremen-
tos responden a las eXportacionesde maquinarias y equipos,
tales como componentes de automoviles, instrumentos de
precision, semiconductores, productos digitales y maquina-
ria general, gracias a la expansion de la produccion de auto-
moviles y de la inversion de capital en China.

Estudios recientes han demostrado que la economfa japo-
nesaes cada vez mas dependiente del comercio exterior. Des-
de la segunda mitad de los noventa las exportaciones y las
importaciones como porcentaje del PIB han aumentado has-
ta alcanzaralrededor del 13% en 20042 . Ademas, la depen-
dencia de las eXportacionesy la penetracion de las importa-
ciones en el sector industrial contin6an aumentand03. Segun
estudio del Banco de Desarrollo de) apon (DB) por sus siglas
en ingles), existe una alta y creciente correlacion entre las
exportacionesy la produccion industrial, 10que significa que
el ciclo economico es cada vez mas dependient.e del desem-
peno eXportadory, por tanto, del crecimiento economico de
los socioscomerciales (DB), 2005 a).

Es asf como las intervenciones sucesivasdel banco central

japones (BO) en los mercados cambiarios hasta el pasado
ano, se encuentran entre las acciones que se inscribieron en
el interes por sostener las eXportaciones como una de las
bases del actual crecimiento economico. Desde enero de

2003 hasta febrero de 2004 el BO) destino mas de 315 mil
millones de dolares a intervenciones monetarias. Asimismo,
intervino durante 15 meses consecutivos en los mercados
cambiari05,comprandodolaresde formacreciente,con el obje-
tivo de evitar la apreciaciondel yen frente al dolar.Como con-
secuencia,!asreservasinternacionalesde)ap6n crecieronverti-
ginosamente. En marzode 2004 estepalsdejo de intervenir en

. 105mercadosde divisasy,a pesar de ello, ha mantenido la pri-
mera posicion a nivel mundial, por la dimension de sus reser-
vasde divisas.En abril de 2005 !asreservasse ubicaronen 843
mil 600 millones de dolares(PL, 2005).

La contribucion del consumo al crecimiento del PIB ha
sido mas modesta. Su crecimiento fue de apenas 1,5% en
2004, aunque esta cifra representa una mejorfa con respecto
al crecimiento en 2003 (0,2%)4.

La expansion moderada del consumo se ha apoyado en
condiciones de empleo mas favorables que en anos anterio-
res, 10que, a su vez, ha favorecidoel aumento del Indice de
Confianza de los Consumidores. En febrero de 2005 este
fndice se encontraba en su nivel mas elevado desde 1991,10
que sugiere la existencia de mejores condiciones economicas.

En cuanto al empleo, se debe senalar que 2004 fue el
segundo ano consecutivo en que disminuyo el numero de
desempleados, alcanzando los 3,13 millones. Esta cifra se
considera a6n alta, sobre todo teniendo en cuenta que en
1991 la cifra de desempleados era de 1,37 millones. Para
2004 la tasa de desempleo se ubico en 4,7%, su nivel mas
bajo en los wtimos seis anos. En el segundo trimestre de
2005 la tasa de desempleo se ubico en 4,3%,10 que signifi-
ca que existfan 220 mil desempleados menos que en igual
perfodo del ano anterior. Del total de desempleados en 2004,
1,18 millones estaban desempleados de forma involuntaria
por despidos, retiros forzados y otras razones relacionadas
con las condiciones del sector empresarial (MIC, 2005 a).

Si bien existen actualmente mejores condiciones de
empleo, los ingresos ofrecen un panorama menos alentador.
La compensacion nominal de los empleados 5, que resulta un
buen indicador para evaluar la situacion de los ingresos al
nivel de toda: la economfa, se mantenfa en descenso desde
2001, auq,que en los ultimos trimestres de 2004 y los pri-
meros de 2005 esta tendencia mostro una reversion. Este
cambio en su comportamiento se debe principalmente a un
aumento en el n6mero total de empleados y no a un aumen-
to de los salarios per capita, los cuales contin6an disminu-
yendo. De esta forma, las perspectivas del consumo no sena-
Ian un crecimiento importante en los proximos trimestres
(DB), 2005 b).

En los anos 2003 y 2004 la contribucion de la demanda
publica (consumo e inversion) fue negativa. En particular, la
inversion publica mostro significativas tasasde decrecimien-
to en 2004, reflejando las dificultades financieras de los
gobiernos locales y el gobierno central. Esta variable debe

1 Segtin MIC. 2005a. Statistical Handbook 0/ Japan 2005. http://www.stat.go.jp/English.

2 A principios de los novrmta esta proportiOn era del 9%, debido a que el crecimiento ewn6mico estaba guiado par fa demanda domirtica (DB), 2005 a).

3 La dependencia de !as exportadones (valor de !as exportaciones/valor de fa producciOn) aumento de 12,9% en 1995 a 16,5% en 2000 yes particularmente alta

en la industria de producciOn de maquinarias elictricas, trans porte y maquinaria de prnision. La penetradon de las importaciones (valor de !as importaciones/valor

de fa produrcion - valor de las exportaciones + valor de fas importaciones) paso de 8,8% en 1995 a 11,6% en 2000 UETRO, 2002).

4 Segrin MIC. 2005a. Statistical Handbook o/}apan 2005. http://www.stat.go.jp/English.

5 Se refiere a fa portiOn del valor agregado que se distribuye entre los empl&ukr. Incluye no solo los pagos en efectivo, sino tambiin !as contribuciones a fa seguridad

social de los emplemlores, asignaciones en forma de alimentos, tickets de tramporte, entre otros (DB), 2005 a).
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mantener su decrecimiento, debido a las dificultades finan-
cieras y las consecuentes reformas de la polftica fiscal.

LA PERSISTENCIA DE LAS DEBILIDADES
ESTRUCTURALES

La fragilidad de la presente recuperacion quedo en evi-
dencia en 2004, cuando despues de un primer trimestre de
fuerte crecimiento la economia experimento dos trimestres
consecutivos de contraccion. En definitiva, la persistencia de
las debilidades estructurales de la economia nipona se opone
al afianzamiento de las baseseconomicas del crecimiento. El
deterioro del sistema financiero, la deflacion y la erosion de
las finanzaspublicas son algunas de las principales debilida-
des y, aunque en algunos casos han experimentado cierta
mejoria, aun constituyen un lastre para el desempeiio econo-
mico nipon.

Sistema financiero

Probablemente, este es el problema de mayor relevancia
y uno de los que ha mostrado cierta mejorfa, aunque su
situacion aun puede calificarsecomo preocupante. En Japon
el sistema financiero tiene en los bancos su principal com-
ponente, a diferencia, por ejemplo, de EE.UU., donde el sis-
tema esni centrado en el mercado bursatil. Asimismo, este
sistema es el que garantiza la canalizacion de recursos finan-
cieros para financiar el consumo, la inversion corporativa, la
inversion residencial. Por esta razon, existe una estrecha rela-
cion entre este y la polftica monetaria, ya que muchos de los
mecanismos de los que se vale esta ultima tienen como uno
de sus eslabonesa los bancos y el sistema financiero en gene-
ral.

Entre 1998 y 2002 crecieron vertiginosamente los pres-
tamos irrecuperables, Uegando a representar alrededor del
20% del PIB (Bergsten, 2003). En 2003 estos prestamos
representaban el 8,4% de los prestamos totales de los prin-
cipales bancos (OECD, 2005). Con el objetivo de disminuir
para marzo de 2005 esta proporcion en la mitad, en ocrubre
de 2002 el gobierno lanzo un programa de recuperacion
financiera, que tenia como uno de sus pilares fundamentales
una supervision bancaria mas fuerte. Como resultado, la pro-
porcion de prestamos irrecuperables descendio hasta el4,7%
en septiembre de 2004 (OECD, 2005). Adicionalmente, el
sector bancario ha vuelto a operar con beneficios por prime-
ra vez en una decada.

A pesar de las mencionadas mejorfas, el total de presta-
mos bancarios ha estado disminuyendo a una tasa anual de
alrededor del 2% (OECD, 2003), Yuno de los factores que
incide en este comportamiento es la persistencia de la defla-
cion. La situacion de los bancos regionales, que financian
sobre todo a las pequeiias y medianas empresas, aun es deli-
cada y estas instituciones han tenido menos progreso de
manera general. Ademas, el nivel de los prestamos irrecupe-
rabIes se considera aun alto y la rentabilidad bancaria toda-
via es baja.

Otra situacion que refleja las dificultades del sistema
financiero japones son los excesosde deuda del sector corpo-
rativo, que han sido una de las causas del gran n6rnero de
quiebras en este sector. Sin embargo, en los Ultimos dos aiios
las empresas japonesashan visto aumentar su rentabilidad en

el momenta en que disminuyen significativamente los exce-
sos de deuda. Estas mejorfas han estado concentradas en
grandes corporaciones y empresas dedicadas a la produccion
industrial para la exportacion. Mientras, la situacion de las
empresas pequeiias, que concentran una parte importante de
la deuda total, aunque ha mejorado, se mantiene diffcil.Los
programas gubernamentales diseiiados para apoyar financie-
ramente a estas firmas, han contribuido a mejorar el estado
de las pequeiias empresas.

Deflacion

Aunque el deflactor del PIB6 -medida mas general de la
inflacion- mostraba signos de deflacion desde antes, no es
hasta 1999 que se manifiesta este fenomeno como un pro-
blema que se mantiene hasta la actualidad.

Grafico 3. Jap6n: tasa de inflaci6n (1993- 2004)

. IPC Deftactor del PIS

Fuente: Elaborado por la autora con datos de Movements of Japan
Consumer Price Index in 2004 , Ministry of Intemal Affairs and
Communicatios (MIC), January 2005, http://www.stat.go.jp y DBJ
(Development Bank of Japan). 2005 a.
Monthly Economic Notes. April,http://www.dbj.gov.jp/

Este fenomeno tiene, entre sus causas, factores estructutales

y factores de camcter dclico. Los primeros estan asociados a
ajustes estructurales del sector industrial por ellado de la ofer-
ta, debidos a: 1) la innovacion tecnologica; 2) la afluencia de
importaciones de bajo precio, provenientes sobre todo de Asia,
y 3) las rebajas de precios en los servicios publicos. El segundo
grupo de facrores se refiere a una presion a la disminucion de
precios, debido a que la debilidad de la actividad economica
implica una demanda relativamente deprimida, ampliandose
la brecha oferta-demanda de bienes y servicios. El fortaleci-
miento de las expectativas de deflacion es otro factor que
refuerza la disminucion del precio (Yamada, et aI, 2001).

La deflacion implica mUltiples consecuencias negativas para
la economia japonesa. En primer lugar, afecta la propension al
gasto en los sectOres residencial y corporativo. Ademas, afecta
los beneficios corporativos y la rentabilidad y, con ello, puede
influir en el nivel de empleo, ya que los empresarios, ante la
disminucion de su rentabilidad, optan por el despido como via
para disminuir sus costos salariales.

La deflacion ha contribuido tambien al aumento de la deu-

da publica. La disminucion del nivel general de precios y la
debilidad de la actividad economica se han combinado para
ocasionar una disminucion de los ingresos fiscales (Ios ingresos
fiscales como porcentaje del PIB descendieron de 31,8% en
1992 a 29,3% en 2002), mientras que han aumentado los gas-
tos. En general, !as finanzas publicas ban mostrado ser muy
vulnerables a la deflacion porque !as partidas de ingresos regis-
tran un descenso cuando caen los precios, 10 que no sucede

6 EJteindice no101orefleja lOJprecioJde lOJbieneJdecomumo,Jino tambiin de lOJpredoJdeIOJbieneJdecaPital y lOJderivadoJde la aaividad del Jectorpublico.
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necesariamente con los gastos. Por ejemplo, los gastos de segu-
ridad social suelen aumenrar, ya que la deflacion afecta los nive-
les de empleo. Ai rnismo tiempo, la OOjatasa de interes vigen-
te para comOOtir la deflacion tiene efectos negativos para el sec-
tor financiero, ya que mantiene elevada la tasa de prestamos
incobrables (Baig, 2003).

Hasta 2001 el objetivo de polftica que manejaOO el BOJ
para comOOtir la deflacion era la tasa de interes nominal de cor-
to plazo, pero esta ya habfa alcanzado el nivel cero. En marzo
de ese aiio el BOJ establecio una nueva estrategia basada en la
inyeccion de liquidez, mediante compras de bonos guberna-
mentales, por encima del nivel necesitado para mantener nula
la tasa de interes de corto plazo. En este caso se instituyo una
meta sobre los balances de cuenta corriente de los bancos

comerciales. En abril del 2005 el BOJ decidio conservar sin
cambios su polftica, con el propOsito de facilitar los financia-
mientos a las empresas, respaldar la recuperacion economica y
comOOtir la deflacion.

Desde marzo de 200 11a base monetaria ha aumentado mas

del 50%, creando un exceso de liquidez (Eggertsson, et ai,
2005). Pero basta el momento los resultados de esta polftica
ban sido modest05, pues no ban cedido del todo las presiones
deflacionarias.

Por ejemplo, en 2004 el precio de los bienes durables dis-
minuyo, pero aumentaron los precios de los productos deriva-
dos del petroleo, asf como de los vegetales, 10que anulo dicha
disminucion. El aumento de los precios de los derivados del
petroleo se asocio a la subida del precio internacional del Ctu-
do, y el de los vegetales, a las desfavorables condiciones meteo-
rologicas (MIC, 2005 b). El hecho de que en el aiio 2004 se
experimentara una menor presion deflacionaria, segun el IPC,
respondio entonces a situaciones coyunturales, mas que a una
reversion definitiva del proceso.

Vari05 factores pueden contribuir a explicar por que la polf-
tica monetaria claramente expansiva del BOJ ha sido hasta el
momenta ineficaz. Uno de ellos es la diffcil situacion del sec-

tor financiero japones, que en esas circunstancias es incapaz de
canalizar los recursos financieros puestos en circulacion por el
BOJ al resto de la economfa, obstaculizando el canal del crooi-
to bancario. Tan asf es que, a pesar de la existencia de una tasa
de interes cero, los prestamos bancarios siguen disminuyendo.

Situaci6n fiscal
Durante estos aiios de crisis las finanzaspublicas de JapOn

experimentaron un dramatico deterioro. Aunque en los iilti-
mos aiios las inversionesen obras publicas han sido limitadas,
han aumentado los gastos por otros conceptos, como la recu-
peracion del sector bancario y los crecientes gast05de seguri-
dad socialpara el desempleo. Ademas, la debilidad economica
ha limitado la expansionde los ingresos.

El deficit publico de la administracion central respecto al
PIB aumento del 0,7% en 1991 al 6,8% en 2003, siendo el
mayor entre los pafses desarrollados7. La proporcion deuda
publica/PIB tambien aumento de 61,1% en 1991 hasta
169,4% en 2004, siendo mayor que el de, Estados Unidos
(61,0%) y la zona euro (71,2%) (FMI, 2005).

La actual situacion fiscalha sido calificadacomo insosteni-

ble. Sin embargo, el impacto negativo del alto nivel de deuda

publica se ha visto limitado por los niveles excepcionalmente
OOjosde la tasa de interes de los bonos publicos, que posibilita
niveles tambien OOjosde pagos por este concepto. Precisamen-
te los pagos de intereses de la deuda publica como proporcion
del PIB son hoy menores que hace una decada. Las altas tasas
de ahorro del sector privado tambien ban restringido los costos
del deterioro fiscal, al suplir el desahorro publico.

La mejorfa de la situacion fiscal es un gran desaffo para las
autoridades publicas, debido a factores que presionan al dete-
rioro de los ingresos y al aumento de los gastos. La permanen-
cia de un desempefio economico en recuperacion, pero debil,
asf como la disminucion del ritmo de crecimiento poblacional

y los deficit acumulados en los impuestos corporativos, sugie-
ren que los ingresos por impuestos no deben presentar un alto
crecimiento en el futuro.

Mientras tanto, el envejecimiento que experimenta la

poblacion japonesa constituye un fenomeno que, sin dudas,
ham crecer los gastos de seguridad social, los cuales representan
la mayor partida del presupuesto, con un 24,1 % en 2004
(MIC, 2004). En ese mismo aiio la poblacion con 65 aiios 0

mas representaba el 19,5% de la poblacion total, cifra record
en terminos absolutos y relativos, y se espera que para 2014

esta proporcion sobrepase el 25%, de manera que una de cada
cuatro personas tendci mas de 65 aiios (MIC, 2005 a).

Reflejando preocupacion por la situacion fiscal, las autori-
dades ban implementado una estrategia que apunta a un ajus-
te fiscal de mediano plazo para estabilizar la deuda publica.
Con respecto al gobiemo en general, excluyendo la seguridad
social, las autoridades fijaron la meta de un supecivit primario
a principios de 2010. Las autoridades intentan mantener el
gasto fiscal por deOOjo0 al mismo nivel (como porcentaje del
PIB) hasta el 2006, para luego estimular su contraccion.

LOS DlLEMAS DE LA POLITICA ECON6MICA
PARA CONSOLIDAR LA RECUPERACI6N

El FMI ha estimado para 2005 la continuidad del creci-
miento econornico,con una tasa de 0,8%, significativamente
menor a la alcanzadael aiio anterior, con un crecimiento fuer-
te de las exportaciones y la persistencia de la deflacion. Sin
embargo, en el presente aiio el crecimiento economico esta
sujeto a importantes riesgos,entre los que se destacan la vola-
tilidad de 105preci05del petroleo, con tendencia al alza, que
provocarfala desaceleracionde la economfamundial; la posibi-
lidad de una mayor apreciaciondel yen, que desestimularfalas
exportaciones, y el posible menor crecimiento de China,
actualmente el principal sociocomercialdeJapOn.

Es asf como 105principales riesgos provienen del entomo
exterior,10que apunta a la vulnerabilidad extema de los facto-
res que impulsan la recuperacion.Si a ello se le agregan las
importantes debilidades intemas a las que se ha hecho referen-
cia, se puede afirmar que la actual recuperaciones, en esencia,
fuigil.

Uno de loselementosde mayor importancia para lograruna
expansions05tenidaserfala estimulaciondel consumoprivado,
que hasta el momenta ha contribuido solo levemente al creci-
miento. El consumo privado es el mayor componente del
PIB japones,que en 2004 representoel 55,5% de este8. Pero

7 Pur ejemplo,el dificit publico del gobiernocentral deFrancia, uno de lospaisesquefa Union Europeaconsideraproblemdticoenesteaspecto,alcanzoel 4,0% en

2003 y eI deEstacWsUnidos, 3,3% (IMp, 2004). .

8 SegunMIC. 2005a.StatisticalHandbookofJapan2005. http://www.stat.go.jp/English.
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para que el consumo Ie aJX>rtemayor dinamismo a la actividad
economica es vital no solo lograr el fin de la deflacion, sino tam-
bien alcanzar mayores niveles de empleo.

Atendiendo a la actual estructura sectorial del empleo, parece
ser el sector terciario el de mayores posibilidades de empleo y,JX>r
tanto, el sector al que deben ser dirigidos los principales esfuer-
zos de desarrollo. En los Ultimos afios se ha mantenido la ten-

dencia al cambio en la estructura sectorial del empleo, con una
disminucion de este Ultimo en los ~ores primario y secunda-
rio, y un rapido crecimiento del empleo en el sector terciario. En
1990 el sector primario (agricultura y pesca) representaba el
7,2% del empleo total, el sector secundario (minerfa, construc-
cion y manufacturas) el 33,5% y el sector terciario (transJX>rte,
finanzas, comunicaciones, ete.) el 58,7%. Ya en 200410s secto-
res primario y secundario habfan disminuido su participacion a
4,5% y 27,5% respectivamente, mientras que el sector terciario
representaba un 66,9% (MIC, 2005 a).

El reentrenamiento y ubicacion de mujeres y jovenes que
actualmente se encuentran desempleados y subempleados tam-
bien deben ser considerados prioritarios. Teniendo en cuenta el
debil clima empresarial y la intensificacion de la competencia
internacional, las empresas se ban reestrueturado en un esfuerzo
JX>raumentar sus ganancias, con 10cual se ban reducido los con-
tratos a licenciados recien graduados y los programas de forma-
cion en la empresa, y se ha reafirmado la tendencia a cubrir las
necesidades de mano de obra con personal temJX>ral.Actual-
mente, la rasa de desempleo es mayor en las personas entre 15 y
19 afios (hombres 12,3% y mujeres 11,1%), seguidos de las per-
sonas entre 20 y 24 afios (hombres 10,3% y mujeres 7,7%), 10
que demuestra los cambios que ban ido aconteciendo en el mer-
cado laboral nip6n (MIC, 2004).

La tendencia al aumento del trabajo a tiemJX>parcial, que
posibilita a los empresarios establecer menores remuneraciones
en comparacion con las que perciben los trabajadores regulares,
y la incertidumbre que implica este tiJX>de empleos, tambien
influyen en que los niveles de consumo se mantengan deprimi-
dos. Se estima que el salario JX>rhora promedio que perciben los
trabajadores a tiemJX>parcial es solo el 40% del que perciben los
trabajadores regulates (OECD, 2005). En este sentido, son cre-
cientes los planteamientos acerca de la necesidad de mejorar la
proteccion social para este estrato de trabajadores.

Por otra parte, el saneamiento del sistema financiero, la dis-
minucion del nivel de endeudamiento del sector empresarial, la
reversion del negativo proceso deflacionario y la estabilizacion de
la situacion fiscal sin afecrar el bienestar general, se JX>drfanplan-
tear como premisas para un crecimiento sostenido en el media-
no y largo plazos. La estrecha interrelacion entre estos fenomenos
hace mas compleja su solucion, pero, a la vez, la revela mas
urgente.

Como se ha visto, la actual recuperacion ha estado proragoni-
zada JX>rlas demandas extema y privada (consumo privado,
inversion no residencial, exportaciones), a diferencia de las recu-
peraciones fi:acasadasde 1996 y 2000, en las que el sector publi-
co juga un papel determinante. Yel problema es que uno de los
principales instrumentos en manos del sector publico para esti-
mular la economfa, la JX>lfticafiscal, ha alcanzado su lfmite. Por
consiguiente, en la actual recuperacion no ha sido posible utili-
zar esta JX>lfticade manera contracfclica.

La ineludible mejorfa de la situacion fiscal se oJX>nea la nece-
sidad de imprimirle un mayor estfmulo a la economfa. De CUffi-
plirse las metas trazadas JX>rel gobiemo en cuanto a la disminu-
cion del deficit y la deuda publica, la contribucion del sector

publico al crecimiento seguirfa siendo negativa, afectando el
dinamismo economico. Ademas, existe la JX>sibilidadde que
para sanear las finanzas publicas no solo se restrinjan los gas-
tos, sino que tambien se intente expandir los ingresos median-
te mayores tasas imJX>sitivas,10cual atentarfa contra el creci-
miento.

Otro dilema que enfrenta la JX>lfticafiscal es como resJX>n-
der convenientemente en las actuales condiciones al envejeci-
miento que experimenta la JX>blacionjaJX>nesa,junto a la dis-
minucion estimada de la JX>blaciontotal en los proximos afios
y, con ello, de la JX>blacionen edad laboral.

El otro instrumento de JX>lfticaeconomica al que se ha
hecho referencia -la JX>lfticamonetaria- ha sido utilizado JX>r
el BO) de manera expansiva para estimular la economfa y
combatir la deflacion. Todo parece indicar que esta JX>lfticase
mantendra hasta que la tasa de inflacion sea JX>sitivay no exis-
tan riesgos de un regreso a la deflacion. Diversos analistas han
alertado sobre la JX>sibilidad de que el mantenimiento JX>r
mucho tiemJX>de la JX>lfticamonetaria expansiva podrfa en el
futuro conducir a niveles de inflacion altos y sostenidos, debi-
do a la gran expansion que ha registrado la base monetaria.

En definitiva, la conveniente articulacion de las JX>lfticas
que permitan afrontar los diversos problemas que a6n aquejan
a la economfa de )ap6n sera decisiva para lograr la recupera-
cion economica definitiva. Dejar atras el estancamiento eco-
nomico resulta esencial para enfrentar imJX>rtantes retos,
como el rapido envejecimiento que caracteriza ya a la sociedad
OlJX>na.
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ALBA y ALCA:
el dilema de la

integraci6n 0 la anexi6n
Osvaldo Martinez Martinez*

1 Area de Libre Comercio para las Americas

E I

(ALCA) y la Alternativa Bolivariana para las
Americas (ALBA) tienen logicas no solo diferen-
tes, sino excluyentes. La posicion respecto al
ALCA y su otra cara, esto es, los tratados bilate-
rales 0 plurilaterales de libre comercio, es una

linea divisoria encre la integracion de los.pueblos y la ince-
gracion de los capitales.

La incegracion de America Latina ha hecho correr rfos
de tinca e incerminables torrences de retorica, pero sigue
siendo el gran tema estrategico pendience.

Esa incegracion posee un fuerte cimiento historico en
las visiones de Bolivar y Marti. El primero llamo a la uni-
dad politica de los recien liberados pedazos del imperio
espanol, incenco dade forma a esa unidad politica convo-
cando al Congreso Anfictionico de Panama y enfrenco la
oposicion de los recien nacidos Estados Unidos, a los que
-con profunda y precoz vision- senalo como los futuros
responsables de IIplagara la America de miserias, en nom-
bre de la libertad".

Marti conocio de modo directo, por vivir un largo
perfodo en Nueva York, el surgimienco del imperialismo,
y con una penetracion sorprendence urgio a los pueblos de
la IIAmericaNuestra" a unirse para resistir el dominio y la
expansion de la nacience potencia imperialista. .

En ambas figuras cumbres de la formacion de 10 que
despues llamarfamos America Latina, hay una percepcion
esencial: los pafses al sur del Rfo Bravo forman parte de un
conjunto cuya realizacion como pueblos no puede alcan-
zarse mas que como conjunco incegrado y haciendo resis-
tencia al imperialismo, que desde el norte ve al resto de la
America como el patio trasero de su propiedad.

Los reclamos de Bolivar y Martf tenfan y tienen solidas
razones, pues los argumencos favorables a la incegracion
son abundances.

America Latina ha sido estructurada por los procesos
coloniales espanol y portugues, que no siendo exactamen-
te iguales, comparten similitudes mayores encre ellos que
los existentes encre los model os coloniales' ingles, frances,
holandes, aleman y belga. Finalizada la gesta de la inde-
pendencia, el dominio colonial fue sustituido por el domi-
nio neocolonial ejercido por imperios europeos con la
incromision crecience de Estados Unidos y en tiempos mas
cercanos, por los imperialismos britanico y estadouniden-
se, con preponderancia progresiva de este ultimo.

Como herencia positiva de ese pasado colonial, la Ame-

-
,GRO~NLA~" "DIN.),

rica Latina posee una riqueza unica en tanco potencial para
la integracron.

Se trata de la posibilidad de comunicacion directa entre
los pueblos hispanopadances y lusopadances, 10 que per-
mite a mas de 500 millones de personas encenderse,
hablando unos espanol y otros el portugues ya muy brasi-
leno que se habla en Brasil.

Con relacion al Africa, dividida en cuanco a la lengua y
no pocas veces incomunicada, al Asia que presenca una
situacion similar, e incluso a Europa, allf donde mas ha
avanzado la incegracion, pero en la que la Union Europea
tiene que hacer traducciones a mas de 10 lenguas diferen-
tes, los latinoamericanos disfrutamos de mayores posibili-
dades de comunicacion. La America Latina, aun sin pre-
tender un romantico y falso homologuismo encre sus
naciones y pueblos, muestra unas condiciones para la ince-
gracion que, en teorfa, son superiores a las de cualquier
otra region del planeta.

Al pasado colonial que formo una estructura socioeco-
nomica relativamence comun, a la posterior accion mode-
ladora imperialista que forjo relaciones de dependencia y
explotacion similares, Ie suma America Latina esa singu-
lar posibilidad de la comunicacion directa encre los pue-
blos de habla espanola y portuguesa.

Y a todo eso, que no es poco, Ie agregamos ahora 10que
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La iotegracioo de la "America Nuestra"
para hacer realidad el desarrollo de sus

pueblos y derrotar el dominio de la
America que no es nuestra, tiene hoy
al menos tanta vigencia como en los

tiempos en que Marti asistio a las
reuniones en Washington de la
Conferencia Monetaria de las

Republicas de America.

Esos esquemas de integracion
economica tienen vidas ya

relativamente largas y todos -<on las
obvias diferencias individuales- son

intentos subdesarrollados de-integrar
paises subdesarrollados.

en tiempos de esta globalizacion, que en rigor debiera ser
llamada neoimperialismo, es ya un hecho establecido: la
integracion en la epoca de los grandes bloques economicos
de pafses desarrollados (Union Europea, Estados Unidos-
Canada, Japon-NICs) es para los pafses subdesarrollados
mucho mas que aprovechar economfas de escala 0 benefi-
ciarse de un mercado amplia-
do. Es condicion de desarrollo

y aun mas de supervivencia en
los tiempos de los grandes
espacios economicos y de la
lucha por la hegemonfa impe-
rialista. La integracion de la
IIAmericaNuestra" para hacer
realidad el desarrollo de sus

pueblos y derrotar el dominio
de la America que no es nues-
tra, tiene hoy al menos tanta
vigencia como en los tiempos
en que Martf asistio a las reu-
niones en Washington de la Conferencia Monetaria de las
Republicas de America. Entonces el naciente imperialismo
norteamericano pretendio establecer una moneda comun de
plata para las transacciones en la America. Ahora pretende,
con el ALCA y los tratados de libre comercio, consolidar y
extender su hegemonfa sobre la region.

Pero la distancia entre el potencial de la integracion y su
anemica realidad es enorme.

Si pensamos en las distancias entre la posible America
Latina integrada economica y polfticamente, haciendo valer
su riqueza economica, cultural, intelectual; haciendo escu-
char su voz unida, y la Ameri-
ca Latina todavia entrampada
en la Organizacion de Estados
Americanos (OEA), con algu-
nos gobiernos compitiendo
por ganar la sede del ALCA y
entusiasmados con ingresar a
ese proyectO, tendremos que
reconocer 10 poco que se ha
avanzado hacia la integracion.

El corto camino recorrido

tiene muchas instituciones 0 esttucturas creadas para propo-
sitos declarados de representacion, coordinacton 0 integra-
cion regional 0 subregional, pero la acumuh:~cionde siglas
aludiendo a instituciones no expresa profundidad ni eficacia
en la integracion, sino mas bien refleja su inoperancia y la
acumulacion de proyectOsfallidos.

En terminos polfticos, la America Latina sigue carecien-
do de un verdadero mecanismo de concertacion latinoameri-

cano y caribefio. No 10puede ser la desprestigiada OEA, ni
las cumbres iberoamericanas, ni agtupaciones subregionales
o de conformacion coyuntural como el Grupo de Rio, u otras
instancias a nivel centroamericano 0 caribefio. La Comuni-

dad Sudamericana de Naciones y la Comunidad Andina son
buenos proyectos en el papel, pero no representan a toda la
region, y su verdadero significado dependeci de las tenden-
cias polfticas que predominen hacia adelante en sus gobier-
nos. Aunque la existencia de instituciones no determina el
curso de la realidad ni asegura integracion efectiva, es signi-
ficativo que America Latina no tenga siquiera algo parecido
ala Organizacion de la Unidad Africana. La region -como

expresion de fragmentacion polftica- no ha logrado trascen-
der el escenario de instituciones disefiadas para reunirse en
WashingtOn y transmitir las directivas del amo (OEA), para
reunirse con las antiguas metropolis coloniales que ahora
actUancomo asociadosmenores de Estados Unidos (cumbres
iberoamericanas), 0 para reunirse en grupos subregionalesa

veces capaces de asumir posi-
ciones valiosas (CARICOM,
Grupo de Rio, Asociacion de
Estados del Caribe), a vecesca-
paces de producir lamentables
resultados (Centroamerica) y a
veces como desafortunada

expresion de un buen proyecco
que vive en la agonia por la
falta de apoyo de no pocos
gobiernos (Sistema Economi-
co Latinoamericano -SELA).
La fragmemacion polftica alu-
dida ha conducido a que la

integracion regional sea entendida con preferencia como
integracion economica. Por eso es frecuente que se presence
el proceso de integracion regional como la descripcion y el
relato de los avatares de los esquemas de integracion econo-
mica iniciados a comienzo de los afios 60 bajo la influencia
intelectual del desarrollismo cepalino, de las urgencia y
temores catalizadospor la Revolucion cubana y del despegue
de la integracion europea.

Esos esquemas de integracion economica tienen vidas ya
relativamente largas y todos -con las obvias diferencias indi-
viduales- son intentOs subdesarrollados de integrar pafses

subdesarrollados.
Ha fracasadola integracion

que podriamos llamar cepali-
na por corresponder a la epoca
del IIdesarrollohacia adentro",
de la sustitucion de importa-
ciones y del aliento de una
industrializacion liderada por
una burguesia industrializan-
te, modernizadora y que la
Comision Economica para

America Latina (CEPAL) creia capaz de ser "nacional", en
tanto portadora de intereses desarrollistas, que la harfan
capaz de defender sus mercados nacionales freme a la obvia
tendencia a la hegemonia del capital extranjero.

Ha fracasado tambien -con fracaso aun mas sonado- la

integracion que podrfamos llamar neoliberal por correspon-
der a la epoca en que el neoliberalismo se hace dominante y
convierte la integracion en cascara encubridora de un gran
vacfo y la retorica integracionista en parloteo para encubrir
la creciente desintegracion.

El fracaso de la integracion cepalina es el fracaso del
modelo cepalino de desarrollo hacia adentro. En aquel
modelo la integracion fue un desarrollo intelectual logico,
que fue planteado cuando se empezo a constatar que la
industrializacion, el desarrollo hacia adentro y la incorpora-
cion de IIlosfrutos del progreso tecnico" se asfixiabandentro
de los estrechos mercados nacionales, y era evidente que la
ampliacion del mercado a escala regional era determinante
para aspirar a los necesariosniveles de produccion y produc-
tividad.
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Pero el modelo y el tipo de integracion correspondiente a
el fracasaron. Las razones y el debate en torno a este pro-
blema, han ocupado y ocuparan muchos miles de paginas.
No pretendo mas que apuntar las razones que creo expli-
can el fracaso, sin desconocer los meritos del pensamiento
cepalino durante aquella "edad de oro" de esta institucion,
cuando fue capaz de estructurar una interpretacion y una
propuesta originales que se irian perdiendo.

La,primera razon del fracaso no esta en las economfas de
escala, en las tecnicas y procedimientos para la rebaja aran-
celaria 0 en cualquier otro aspecto de tecnica economica, y
tampoco esta en la economfa "pura", si es que esta existe
de algun modo.

Esa razon se encuentra en esa zona donde la economfa

se amalgama con la polftica, la sociologfa, la historia y la
cultura para explicar el fracaso de la burguesfa industriali-
zante que para la CEPAL era el principal actor social que
debfa hacer cambios estructurales internos imprescindi-
bles (reforma agraria para quebrar el
latifundio y la accion del regresivo
binomio latifundio-minifundio, redis-
tribucion del ingreso, sin 10 cual el
mercado interno seguirfa siendo estre-
cho), disponerse a resistir con firmeza la
penetracion y dominio de las transnacio-
nales en defensa de sus mercados nacio-

nales y de su mercado regional y, por
tanto, disponerse a enfrentar a los
gobiernos de Estados Unidos, sin 10cual
es impensable alguna polftica autonoma de desarrollo en esta
region.

Como balance regional, y sin olvidar que cada historia
nacional es especffica y nunca exacta a otras, la burguesfa
industrializante sofiadapor CEPAL fracasoen su papel como
estrella del reparco. Demostro ser mas transnacionalizada
que nacional y, por 10general, acepto la hegemonfa nortea-
mericana y el actuar como.administradores de la dependen-
cia y empleados de alto nivel de filiales de
transnacionales, antes que ser los burgue-
ses "nacionales", plantados en defensa de
sus mercados, empresas y proyectos pro-
pios. El error de la CEPAL no consistio en
una mala concepcion del modelo en cuan-
to a la logica de su funcionamiento a par-
tir de concederle a la burguesfa industria-
lizante todos los atributos con que la idea-
lizo. Aquella logica era correcta para repro-
ducir con atraso en America Latina proce-
sos clasicosde desarrollo capitalista ocurri-
dos en Europa y Estados Unidos. Pero ya entonces la bur-
guesfa industrializante 0 era demasiado debil, 0 era demasia-
do dependiente y sometida, 0 temfa demasiado a las revolu-
cionespopulares despues del triunfo de la Revolucion cuba-
na, 0 tenfa todo 10anterior mezclado; y no fue mas alia de ser
administradora de la dependencia mas que dirigentes de un
desarrollo capitalista autonomo. Mas que el fracaso del
modelo cepalino, 10que ocurrio fue el fracaso del desarrollo
capitalista autonomo de America Latina.

No se hicieron las transformaciones estructurales inter-
nas y no fue sorpresa que la integracion fuera entonces de
los capitales y no de los pueblos. Y ni siquiera de capita-
les nacionales, sino la integracion de capitales transnacio-

nales que han sido los reales disefiadores de los esquemas
existentes.

Las reformas agrarias 0 no se hicieron en absoluto (Brasil)
o fueron hechas reformas blandas 0 peor aun, fueron susti-
tuidas por subterfugios como la colonizacion, administra-
cion de tierras 0 "desarrollo del mercado de tierras" de los
tiempos neoliberales.

Como el pobrerfo latinoamericano nunca fue considerado
mas que como acompafiante y receptor pasivo de un mode-
10 dirigido por sus burgueses y oligarcas, entonces la inte-
gracion nunca fue una causa popular ni conecto con las
luchas y aspiraciones de los pueblos. Permanecio como uno
mas de los temas tecnocraticos reservados al manejo de
expertos en remotas reuniones internacionales y materia pri-
ma para discursos de salon.

Cuando el neoliberalismo irrumpe y se hace dominante
en la region, la integracion se habfa quedado lejos de su rea-
lizacion, pero tal como el "desarrollo hacia adentro" logro

algunos aciertos parciales, ella habfa
alcanzado algunos pequefios avances en
forma de intentos de complementacion
productiva mediante programas multi-
nacionales como los metal-mecanico y
automotriz en el Pacto Andino, 0 los
intentos de regulacion del capital
extranjero con la Decision 24 de dicho
pacto, en coincidencia no casual con los
momentos de mayor proyeccion popular
y autonomfa frente a Estados Unidos en

los gobiernos de Allende en Chile y Velasco Alvarado en
Peru.

El CARICOM intentaba avanzar en muy diffciles condi-
ciones dadas por la pequefiez de las economfas y las huellas
muy visibles de la relacion dependiente con las viejasmetro-
polis europeas y la nueva metropoli norteamericana. A par-
tir de 1982, con el estallido de la crisis de la deuda externa
y la cafda en masa hacia el neoliberalismo, el escenario serfa

otro. El ciclo neoliberal vacio el escaso

contenido de la integracion regional y
bajo los nombres de los esquemas de inte-
gracion que se conservaron, abrio paso a
la desintegracion.

Es curiosa recordar 10 que algunos
dijeron al observar que bajo el "ajuste
estructural" fondo monetarista, los pafses
que en el cafan, de inmediato hacfan y
decfan 10mismo, con una homogeneidad
que era 10 contrario de la "heterogenei-
dad" tan invocada por la CEPAL como

obstaculo para la integracion en los tiempos idos.
Esa homogeneidad en discurso y acciones neoliberales

hizo exclamar a algunos con regocijo ingenuo en algUn caso
y cfnico en muchos, que habfa llegado la buena hora para la
integracion regional, pues habfa terminado la heterogenei-
dad en cuanto a polftica y estrategia de desarrollo. Ahora
todos los gobiernos decfan, hacfan y deseaban 10mismo.

La CEPAL arrio sus banderas del "desarrollo hacia aden-

tro" y adopto el eclecticismo imposible entre el modelo cepa-
lino de Prebish -surgido en condiciones de guerra con el
pensamiento economico liberal de los afios 40 y 50- y el
neoliberalismode los Chicagoboysy el Fondo Monetario

. Internacional (FMI). El resultado fue un hfbrido que planteD

Mas que el fracaso del

modelo cepalino, 10 que
ocurrio fue el fracaso del

desarrollo capitalista
autonomo de America

Latina.

El cicIo neoliberal vaciO
el escaso contenido de

la integracion regional
y bajo los nombres de

los esquemas de
integracion que se

conservaron, abrio paso
a la desintegracion
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una retirada de la herencia clasicacepalina, queriendo hacer-
la pasar como otra expresion de pensamienro original. Fue el
"regionalismo abierto" que, bajo la accion modeladora real
de la politica neoliberal, las privatizaciones masivas y la capi-
tulacion anre las transnacionales, mostro ser muy abierto y
muy poco regionalista.

Desde la epoca cepalina y aun mas con el ciclo neoliberal,
la inregracion fue enrendida, en 10esencial, como comercio
,jritrala,tinoamericanoy sus avances fueron medidos por el
crecimienro del comercio intrarregional. Este modo de
enrender y medir el avance de la inregracion refleja su debi-
lidad al menos en tres aspectos.

La inregracion no puede reducirse al puro y simple
comercio porque este -sin mecanismos 'reguladores que
compensen la tendencia al inrercambio desigual enrre partes
de mayor y menor desarrollo- no hace mas que reproducir y
ampliar el esquema de produccion, productividad y dominio
comercial del cual parte.

En la medida en que el comercio sea mas respetuoso de la
pretendida pureza de la ley del
valor como 10quieren los neoli-
berales, en esa medida fortalece-
n1a los fuertes y debilitara a los
debiles, 0 en otras palabras,
actuara como un agenre desinre-
grador. Por otra parte, las esta-
dfsticas sobre el comercio inrra-
rregional son engafiosas porque
no dicen quienes son los agentes
economicos protagonistas de ese
comercio. Es una verdad bien
establecida que al menos 2/3 del
comercio mundial actual no es
mas que comercio entre filiales
de empresas transnacionales
(Oxfam, 2002). Estas filiales se
"compran" y se "venden" entre
ellas para evadir impuestos,
como parte del funcionamienco global de megaempresas,
que de ese modo hacen una especie de caricatura de comer-
cio inrernacional que no es otra cosa que comercio cautivo
denrro de la empresa, movido por el interes de lucro de ella,
pero que aparece en las estadfsticas como exportaciones de
pafses soberanos. (Cuanto de ese comercio inrralarinoameri-
cano no es mas que "comercio" enrre filiales radicadas al
amparo de privatizaciones y concesiones?

Las transnacionales superponen sobre el espacioeconomi-
co regional sus estrategias de concentracion 0 desconcenrra-
cion de produccion, de mercado, de crecimienro, con una
logica global de competencia entre grandes consorcios pri-
vados. Esa logica es diferenre a la del proceso de inregracion
regional sobre el cual actua, y es tambien indiferenre a las
necesidadesde eseproceso, que no es mas que un dato a con-
siderar, enrre muchos otros, en una estrategia global de
maximizacion de ganancia.

Esa logica globalizada puede coincidir de modo coyunru-
ral y momenraneo con el crecimienro del comercio denrro
de un esquema de inregracion.

"Evenrualmenre, por razones de inrereses de la regiona-

lizacion de las empresas transnacionales, se producen espa-
cios de competencia que permiten la exportacion de
manufacturas (Fajnzylber, 1970 y Fajnzylber y Tarrago
1976). Mas recienremenre, la industria automotriz sufrio
un proceso de reagtupamienro y modernizacion en las
empresas de ensamblaje, que alimenro la expansion del
comercio de manufacturas inrrabloque Mercosur. Esto
constituye un buen ejemplo de como estas empresas glo-
balizadas reesttucturan espacialmenre su proceso de pro-
duccion y de como el aumenro del comercio en realidad
represenra, en su mayor parte, un aumenro de las transac-
ciones intraempresas, con incremenro del coeficiente
importado, bajovaloragregadoy bajonivelde empleopor
unidad de producco".l

Por ultimo, en 10cuantitativo la realidad es pobre.
Despues de un crecimienro inicial en la decada de los

60, el comercio inrrarregional se manruvo mas de 20 afios
moviendose en torno al 13% del comercio total regional
(Tavares-Gomes, 1998). En 1997 llego a alcanzar el

21,1 %, pero en el 2003 habfa
rerrocedido hasta el 16%.2

Mas de 40 afios de inrenros

inregracionistas no habfan podi-
do hacer avanzar el comercio

inrrarregional -enrendido como
medidor central de la inregra-
cion- mas alIa del 16% del
comercio cotal. Sin olvidar que
Mexico, una qe las economfas
mayores y la mas absorbida por
Estados Unidos, hace con su
socio mayor en el Tratado de
Libre Comercio de America del
Norce (TLCAN) el 88% de su
comercio y con America Latina,
apenas el 5%.

La desinregracion como proce-
so real, aunque conservando los

nombres de los viejos esquemas de inregracion e incluso
agregando otros como el Mercosur, ha sido la tonica del ciclo
neoliberal.

En el se aplico con rigor dogmatico aquello de que el
mercado 10resuelve codo de la mejor manera posible, y en
linea con eso se pusieron en pmctica tres ambitos de polfti-
ca que resultaron fatales para la inregracion.

Uno de ellos fue la concepcion del comercio como
carrera competitiva por exporcar hacia Estados Unidos y
Europa, 10 que fue en los hechos la lIamada insercion de
America Latina en la economfa mundial. Economfas lati-
noamericanas con esttucturas similares de exportacion no
hicieron otra cosa que una competencia suicida por expor-
tar hacia aquellos mercados extrarregionales, mienrras que
los mer~ados nacionales y el mercado regional, minimiza-
dos aun mas por la crecienre pobreza y exclusion que el
neoliberalismo desato, se convirtieron en subproductos
marginales carenres de atractivo.

Otro paso desintegrador fue el abandono del trato prefe-
rencial a los pafses de menor desarrollo. Este rrato preferen-
cial es tan necesariocomo facil de enrender, si asumimosque

1 Maria de Conceiao Tavares. Geason GomeJ: La CEPAL y fa integraciifn e<onifmica de Amirica Latina, CEPAL. 1998.

2 CEPAL. Panorama de fa imerciifn internacionaf de Amirica Latina y ef Caribe 2002-2003.
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ningoo grupo de pafses puede
hacer una integracion efectiva
entre ellos, reproduciendo 0 am-
pliando las diferencias de desa-
rrollo y concentrando los benefi-
cios de la integracion en los mas
fuertes.

Esta verdad elemental la

entendio la integracion europea,
la que nunca renunci6 a mante-
ner esquemas de intercambio
desigual y de explotaci6n neoco-
lonial con sus antiguas colonias
tercermundistas, pero que Ie concedio sustancial traro prefe-
rencial a Espana y Portugal, porque no habrfa integracion
europea con la continuidad del atraso en esospaises situados
dentro del espacio a integrar.

Esa verdad elemental fue ignorada por el rigor dogmati-
co neoliberal en America Latina. El trato preferencial es,para
este neoliberalismo de manual, mucho mas que una anoma-
lfa. Es una herejia que atenta contra el dogma del mercado
perfecto. Asi como la pobreza personal no es un fallo del sis-
tema, sino un fracaso individual derivado de la ineptitud
para abrirse paso en el mercado, la pobreza de un pais tam-
bien 10es, por 10que otorgarle trato preferencial seria negar
el dictamen del mercado y premiar la ineptitud.

El trato preferencial es rechazado como principio general
de polftica y repudiado como correccion de fallasdel sistema
o compensaci6n por la explotacion colonial. Aniquilado
como principio general de polftica y ni siquiera reconocido
como necesidad para que la integracion funcione, el trato
preferencial queda desnaturalizado y reducido a la limosna
de caridad con nombre de ayuda humanitaria.

El efecto de este dogmatismo de mercado ha sido devas-
tador para la integraci6n regional, aunque con innegable
coherencia han actuado tanto el FMI -aplicando iguales pro-
gramas de "ajuste estructural" a pafses tan diferentes como
Brasil y Haiti- como el ALCA, al proponer iguales discipli-
nas para la inversi6n, las compras gubernamentales, la polf-
tica de competencia, el regimen de propiedad intelectual, la
apertura comercial a esos pafses y admitir tan solo plazos
algo diferentes para hacer 10mismo.

El tercer golpe mortal a la integracion fue la privatizacion
masiva de empresas publicas mediante una fiebre privatiza-
dora que abarco unos 4 000 activos de propiedad publica y
propicio tal marea de corrupci6n y enriquecimiento ilkito,
que America Latina compite con fuerza por el campeonato
mundial en presidentes presos y sometidos a tribunales por
democraticos rooos de fondos publicos.

El significado de la privatizaci6n de las empresas y la
exaltacion de 10privado a una suerte de mitologia de super-
eficiencia y fuerza generadora de riqueza, fue despojar a los
Estados de la capacidad para hacer polftica economica, para
regular con medios propios el funcionamiento de la econo-
mia, para ofrecer al conjunto social los servicios publicos
basicos.

El cicIoneoliberal ha sido en 10tocante a la integracion el
de la ruptura de los modestos lazos intrarregionales y el
avance acelerado de otro tipo de integracion: la que tiene
lugar con las transnacionales, en especial, con el capital espe-
culativo que se aprovecha de la liberalizacion financiera, pero
tambien con aquellos interesados en controlar aoo mas los

.; mercados nacionales, en obte-, ner concesiones absolutas para
asegurar su inversi6n, en apo-
derarse de las compras guber-
namentales, en saquear la
riqueza regional de biodiversi-
dad, en controlar el petroleo, el
gas, el agua. El avance de esa
integraci6n con las transnacio-
nales, con la liberalizacion
financiera y comercial, equivale
a una integraci6n hacia afuera y
una desintegracion hacia aden-

tro. Continuar avanzando por ese camino tiene ya sefialado
un destino de llegada. Es el ALCA, que representa la inte-
graci6n con Estados Unidos en calidad de apendice suOOrdi-
nado. Es el abandono de cualquier proyectO de integracion
regional propio para aceptar la funcion de coristas.

El ALCA pretende ser el broche que cierre la cadena neo-
liberal que durante tres decadas se ha forjado en la region, y
convertir la polftica neoliberal del "libre comercio" en un
compromiso juridico de los Estados, para hacer imposible su
abandono.

Si el ALCA se convirtiera en realidad -10 cual parece
imposible si se mantiene con maxima intensidad la lucha
contra ese proyecto imperialista-, la integracion de America
Latina consigo misma quedarfa cIausurada. La polftica neo-
liberal y el ALCA como su culminacion juridica, demues-
tran que una integracion modelada por el mercado de las
transnacionales y la liberalizacion, no conduce mas que a la
anexion con Estados Unidos.

Fracaso la integracion cepalina y fracas6 la integraci6n
neoliberal, pero la integraci6n es mas que nunca asunto vital
para la regi6n devastada por tres decadas de "apertura y libre
comercio".

La reflexion sobre el fracaso no puede quedarse en el
inventario de errores. No se trata de extender el certificado
de defuncion despues de una minuciosa autopsia del cadaver
que establez~ las causas de la muerte.

La integraci6n regional no es cadaver porque hay lucha y
resistencia contra el ALCA, porque el terreno para esa resis-
tencia esta fertilizado por la explotacion y la deuda social
acumuladas, y porque existe un nuevo proyecto de integra-
cion diferente y distante de cualquier esquema anterior: la
Alternativa Bolivariana para las Americas.

La idea de una integraci6n diferente a aquella que en las
wtimas cuatro decadas se Ie ha llamado asi; la integracion
pensada en los terminos de Bolfvar y Marti, rescatando la
sustancia olvidada y silenciada; la integraci6n de los pueblos
y no de los capitales; en suma, la verdadera integracion con-
vocada tanto por la historia, por la cultura como por la nece-
sidad de sobrevivir y alcanzarel desarrollo, fue planteada por
el presidente Hugo Chavez en la Cumbre de la Asociacion
de Estados del Caribe, efectuada en Isla Margarita, Venezue-
la, en 200 l.

(Cuales son las lecciones que pueden aprenderse del fra-
caso de aquella integracion, que toma el ALBA para convo-
car de nuevo a los latinoamericanos y caribefios a integrar-
nos?

1) La primera seria que para hacer la integracion regional,
esta no puede ser con Estados Unidos (ALCA), ni tampoco
pretendiendo una falsa no mencion del gobierno de ese pals.
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El gobierno y las transnacionales de Estados Unidos tienen
su proyecro para integrar a la region como area de segura
explotacion financiera y comercial y abastecedora de petro-
leo, gas, agua, biodiversidad y enclave de bases militares. El
ALCA y el ALBA tienen logicas no solo diferentes, sino
excluyentes. La posicion respecto al ALCA y su otra cara,
esto es, 105 tratados bilaterales 0 plurilaterales de libre
comercio, es una linea divisoria entre la integracion de 105
pueblos y la integracion de 105capitales.

No es concebible participar en el ALBA y al mismo tiem-
po entrar en el Tratado de Libre Comercio para America
Central (CAFfA, por sus siglas en ingles), 0 en un tratado
bilateral de libre comercio que equivale a un ALCA a la
medida. La integracion no se hani con Estados Unidos ni
tampoco con la neutralidad de su gobierno, sino haciendo
respetar el ALBA en la lucha contra la hegemonia.

2) La integracion no sera dirigida por las oligarquias de la
region. Si estas fracasaronen desempefiar el papel estelar que
la CEPAL les adjudico en 105primeros intentos integracio-
nistas en las decadas de 105afios60 y 70, cuando se asumia
la existencia de burguesias industrializantes, en especial, en
pafses grandes y medianos; ya no quedan mas que resros de
aquellas, despues que el neoliberalismo arraso con buena
parte de la industria nacional y establecio oligarquias, ahora
estructuradas en rorno a la liberalizacion y especulacion
financiera, constiruidas por empleados bien pagados de filia-
les de las finanzas transnacionales, comerciantes vinculados
a la imporracion 0 a 105servicios destinados al estrecho sec-
tor capaz de consumir de modo tan dispendioso como en
Nueva York, Paris 0 Londres.

Esas oligarquias transnacionalizadas y cautivas en el dis-
curso dellibre comercio y la democracia formal, no pueden
dirigir mas que la fuga de sus capitales y la oposicion -tele-
grafiada desde Washington- a cualquier gobierno 0 movi-
miento popular que levante la cabeza en la region.

3) La integracion no puede reducirse al comercio, ni
medir sus avancespor el crecimiento del intercambio comer-
cial, ni este puede encerrarse entre las rejas del llamado
"libre comercio".

No se trata de abolir el comercio, sino de reconocer que
el proceso de integracion es mucho mas que hacer comercio
y que incluso, no puede contentarse la integracion verdade-
ra con cualquier clase de comercio. El "libre comercio" del

ALCA, de 105tratados de libre comercio, de la OMC, no es
mas que la afieja formula de reclamar liberrad de comercio
por aquellos paises que tienen mayor desarrollo y controloli-
gopolico del mismo, para penetrar mercados de paises de
menor desarrollo y obtener, para su beneficio,el intercambio
desigual.

Ese intercambio desigual que se aplica de modo habitual
en las relaciones entre paises desarrollados y subdesarrolla-
dos, puede funcionar tam bien entre diferentes grados de
subdesarrollo en perjuicio de 105 mas pobres entre 105
pobres, si se permite que seael mercado sin regulacionquien
decida el curso del intercambio.

La glorificacion del "libre comercio" -que no ha existido
en estado puro mas que en las elegantes abstracciones del
liberalismo- y la consecuente demonizacion del proteccio-
nismo y del "comercio administrado", son expresiones de
aquellos que se encuentran en el polo agradable del inter-
cambio desigual. Para 105que se encuentran en el campode
105perdedores, el comercio es un instrumento imprescindi-
ble, que debe ser estimulado; aunque siempre sometido a 105
objetivos de desarrollo de la integracion, 10 que implica
compensar a 105mas debiles con formulas que pueden ser
precios preferenciales, comercio de trueque u otros, al tiem-
po que se eliminan, con mucha mas velocidad que en 105
esquemas tradicionales de integracion, las barreras arancela-
rias y no arancelarias y 105obstaculos tecnicos al comercio.

El ALBA ha iniciado su vida con la Declaracion Conjun-
ta y el Acuerdo para su aplicacion firmados en La Habana
por 105presidentes de Venezuela y Cuba el14 de diciembre
de 2004. En esos documentos se refleja la concepcion del
intercambio comercial como instrumento (no un fin en sf
mismo) al servicio de la integracion. La venta de petroleo
venezolano a Cuba en 105terminos concesionalesdel Acuer-

do de Caracas, la compra por Cuba de exportaciones no
petroleras venezolanas por 412 millones de dolares solo en
2005, el establecimiento de un precio minimo garantizado
por Cuba al barril de petroleo exportado por Venezuela,con
independencia de que el precio de mercado mundial pueda
caer por debajo-de el, son expresiones reales de este nuevo
tipo de integracion.

4) El proceso de integracion tampoco puede reducirse a la
economia, aunque sea una verdad obvia que la economia no
puede descuidarse nunca y que sin ella la integracion care-
ceria de sustento.

El proceso de integracion debe tocar con la mayor veloci-
dad alli donde el deficit es mayor y comenzar a aliviar 105
males sociales.Lo "social"no puede quedar para despues de
10economico. Con 105recursosdisponibles debe desplegarse
el maximo esfuerzopor reducir la deuda social.

Los esquemas integracionistas tradicionales han sido en
extremo economicistas. Esto se acentuo mucho mas con la
llegada del ciclo neoliberal y su esencial desden por 10social,
aunque la triste catastrofe de la pobreza, la educacion, la
salud, la seguridad social, el empleo, han forzado en afios
recientes a 105neoliberales a entonar el discurso "socialU,y a
pretender combatir con conceptos "focalizados"105inevita-
bles resultados de la politica economica que siguen aplican-
do. Es la posicion de aquellos que entienden la politica social
como la ambulancia que recoge 105muerros y heridos que
provoca la politica economica.

La deuda social que pesa sobre la region es de tal magni-
tud que la integracion -para tener significado real sobre la
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vidade vastas porciones de la poblacion de la region- no
puededejar para despues las accionespara reducida.

Curar enfermos que nunca ruvieron atencion de salud,
alfabetizara los analfabetos, proveer educacion desde el nivel
primariohasta la ensenanza superior a los que no pudieron
accedera ella, es comenzar a atacar en su base misma la
exclusionsocial y a integrar a la vida a muchos millones de
humanospara los que entonces la integracion latinoamerica-
na tendrfa un imborrable significado concreto.

Esro equivale a sembrar la integracion en los senti-
mientos y en las vivencias, con rakes afianzadas en la aten-
cion a las carencias mas lacerantes.

La colaboracion entre Cuba y Venezuela -que es la
Alternativa Bolivariana para las Americas (ALBA) en
accion- muestra ya planes en marcha que reflejan un
modo diferente de concebir la integracion.

Los dfas 27 y 28 de abril de 2005 se reunieron en La
Habana las delegaciones de Cuba y Venezuela, y aproba-

ron el Plan Estrategico para la a~licacion del ALBA. Deeste documento se puede extraer :
Inaugurar en el presente ano en Venezuela 600 cen-

tros de diagnostico integral, 600 salas de rehabilitacion y
fisioterapia y 35 centros de alta tecnologfa que brindaran
servicios gratuitos de salud, de elevado nivel profesional,
a toda la poblacion venezolana.

Formacion en Venezuela
de 40 mil medicos y 5 mil
especialistas en Tecnologfa de
la Salud, dentro del Programa
Barrio Adentro II.

Formacion en Cuba de 10

mil bachilleres egresados de la
Mision Ribas en las carreras de

Medicina y Enfermerfa, que
estanin disrribuidos por todos
los policlfnicos y hospitales del
pafs, y que tend ran como resi-
dencia hogares de familias
cubanas.

Cuba continuara su contribucion al desarrollo del
Plan Barrio Adentro I y II, mediante el cual hasta 30 mil
medicos cubanos y otros trabajadores de la salud a 10 lar-
go y ancho de la geograffa venezolana estanin prestando
sus servicios a fines del segundo semestre de este ano.

Seran intervenidos quirur gicamente este ano en
Cuba, por distintas afectaciones de la vision, 100 mil
venezolanos. Para ello, se han creado todas las condiciones
en los centros de atencion hospitalaria con los medios mas
modernos y sofisticados existentes y condiciones de vida
para su estancia confortable.

. Asfmismo, Cuba mantendra su apoyo para contribuir al
exito de los programas especiales bolivarianos, entre ellos,
a:

La Mision Robinson I, mediante la cual Venezuela se
declarara proximamente como el segundo territorio libre
de analfabetismo en America, habiendo ensenado a leer y
escribir a un millon cuatrocientos seis mil venezolanos.

La Mision Robinson II, en la que se encuentran esru-

diando un millon doscientos sesenta y dos mil venezola-
nos para alcanzar el sexto grado.

La Mision Ribas, que forma bachilleres para dades
acceso a los esrudios universitarios a jovenes venezolanos a
los que la Revolucion Bolivariana les brinda esa oporruni-
dad. Al respecro se promovera el cumplimiento del Plan
de Becas que Cuba ofrece.

La Mision Sucre para la universalizacion de la ense-
nanza superior.

La Mision V uelvan Caras para la formacion de obre-
ros especializados y dades acceso a las nuevas fuentes de
empleo.

En adicion, ambos pafses trabajaran en el diseno de un
proyecto continental para eliminar el analfabetismo en
America Latina.

Semantendci la atencionen Cuba de pacientesvenezolanos.
Esrosalcanzaronal cierredel 2004 un nivel de 7 793 pacien-
tes con 6 567 acompanantes, a los que se les presto servi-
cios altamente especializados, entre ellos, cirugfa cardio-
vascular, oftalmologfa, ortopedia, rrasplante de organos, y
este ano se programa que alcance la cifra de 3 000 pacien-
tes y 2 500 acompanantes.

5) En un orden mundial donde el petrol eo sigue siendo
su base energetica, disponer en la region de abastecimien-

to de petroleo y sus derivados
con sentido de cooperacion y
solidaridad es un ingrediente
estrategico para la integracion
regional.

El petroleo se hace mas caro
no solo por maniobras especula-
tivas e insuficiente capacidad
de refinacion, sino por la mas
determinante razon de que
comienza a agotarse en la reali-
dad el recurso que tantas veces
en teorfa se insistio en que era
agotable. El voraz y despilfarra-
dor consumo de Estados Uni-

dos y otras sociedades de consumo impone un ritmo
imposible de alcanzar por el descubrimiento de nuevos
yacimientos.

Que Venezuela sea uno de los mayores productores y
exporradores mundiales de petroleo, que posea una de las
mayores reservas probadas y que ese recurso este dellado de
una revolucion popular antiimperialista, es un suceso
extraordinario y la mejor noticia para los pueblos de la
region.

Al abastecimiento de petroleo a Cuba y otros pafses del
Caribe y Centroamerica por medio del Acuerdo de Caracas
(2001) hay que agregar la venta de combustible venezolano
a la Argentina en momentos de crisis energetica para este
pals y pagando el combustible con productos argentinos, la
construccion de una refinerfa en Pernambuco con inversion

venezolana para abastecer al norte del Brasil, a precios mas
baratos que los aplicados por los intermediarios.4

En 10mas reciente, (29 de junio de 2005) el gobierno de
Venezuela ha hecho realidad el Acuerdo de Cooperacion

3 Primera reunion Cuba-Venezuela para fa aplicacion del ALBA. Dedaracion Final y Acuerdo.

4 Hugo Chavez. Discurso en fa sesion esp«ial del N Encuentro Hemisfirico de Lucha contra eI ALCA. La Habana, 29 de abril de 2005.
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Energetica con los paises del Caribe agrupados en el
CARl COM, por el cual se ha creado Petrocaribe.

Se trata de una singular muestra de solidaridad y coope-
raci6n con este grupo de pequefios paises que padecen con
intensidad el embate de los altos precios del petr61eo.

Estos paises caribefios enfrentan ademas, la pequefiez de
sus economias, la herencia colonial, las pnicticas neocolonia-
les que dafian sus ingresos por rurismo con el rurismo de
cruceros, a la vez que disminuyen sus ingresos por exparta-
ciones tradicionales de azucar y bananos a mercados de Euro-
pa y Estados Unidos. Para ellos el alto precio del petr61eoles
agrava su situaci6n y es aun peor, par el control en muchos
casos de la refinaci6n, el almacenaje, el transporte y la dis-
tribuci6n por empresas extranjeras y la actuaci6n de inter-
mediarios que encarecen las operaciones. El abastecimiento
energetico a pequefios paises, muchos de ellos insulares, que
consumen pequefias cantidades de toda la gama de produc-
tos del petr61eo, requiere una atenci6n especializada que
incluye transporte maritimo espedfico para este tipo de ope-
raClOnes.

Petrocaribe es un ejemplo de traro especial y diferenciado
hacia paises de menor desarrollo.

Es una organizaci6n para asegurar la coordinaci6n de las
polfticas de energia, incluyendo el petr61eoy sus derivados,
gas, electricidad, uso eficiente de la misma, cooperaci6n tec-
no16gica, desarrollo de infraestructura energetica, asi como
el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la ener-
gia e61ica,solar y otras.

Para hacer funcionar a Petrocaribe se crea en PDVSA una

filial para la actuaci6n espedfica en el Caribe, llamada PDV
Caribe.

Petrocaribe significa para los paises beneficiarios:
Abastecimiento de petr61eo y sus derivados prescin-

diendo de intermediarios, pagando el flete de transporte al
costa y con facilidades de pago y financiamiento a largo pla-
zo, 10que incluye el financiamiento de 25% de la factura si
el precio del petr61eoes de 30 d61arespor barril. Si es de 40
por barril el financiamiento seria del 30%. Si es de 500 mas

por barril-como ocurre ahora- seria financiado el40%, 5'sialcanzara 100 d61arespor barril serfa financiado el 50%.
Ese financiamiento tiene un perfodo de gracia que fue

alargado a 2 afiosy el pago a corto plazo se extendi6, de 30
a 90 dfas. El pago diferido establece 17 afios, incluyendo los
2 afios de gracia, en tanto el precio se mantenga par debajo
de 40 d61aresel barril.

Cuando el precio exceda los 40 d61aresel pago diferido
se extendera a 25 afios, manteniendo los 2 afiosde gracia y
reduciendo el interes all %. Para el pago diferido Venezue-
la podni aceptar que parte del mismo se realice con exporta-
ciones caribefias,pagando precios preferencialespor produc-
tos como el azucar 0 los bananos, afectados par decisiones
comerciales de pafses ricos, u otros bienes y servicios.

Establecimiento del Fondo ALBA Caribe para el desa-
rrollo econ6mico y social destinado al financiamiento de
programas sociales y econ6micos, para el que Venezuela
aport6 un capital inicial de 50 millones de d61ares.6

6) El ALBA puede aprovechar los espaciosde poder palf-

tico provinciales 0 municipales, que la izquierda 0 las fuer-
zas polfticas interesadas en hacer integraci6n real controlan
en America Latina, para tejer accionesde cooperaci6ny esta-
blecer esquemas de complementaci6n. Los gobiernos pro-
vinciales ylo municipales que fuerzaspolfticas como el Fren-
te Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional (FMLN)
poseen en El Salvador,0 el Frente Sandinista en Nicaragua u
otros, pueden desarrollar accionescon Cuba y Venezuelasin
esperar por los acuerdos con los gobiernos nacionales.

El neoliberalismo impuls6 en la regi6n la descentraliza-
ci6n y la transferencia de ciertos poderes a las instancias pro-
vinciales y locales. 10 hizo con sus acendrados principios
antiestatistas y con visi6n de fraccionamiento polftico, que
en muchos casos ha sido expresi6n de desigual desarrollo
territorial provocado a su vez por el mercado sin regulaci6n.

El ALBA puede aprovechar esta coyuntura que sin que-
redo Ie ofrece la polftica neoliberal y, junto a la fuerza polf-
tica local que tiende a crecer, impulsar proyecros de alfabeti-
zaci6n, de atenci6n de salud y formaci6n de medicos y par-
ticipar en la Operaci6n Milagro, la que ofreceatenci6n oftal-
mo16gicagratuita para devolver la visi6n 0 evitar su perdida
a latinoamericanos pobres que seran llevados hasta Caracas
por cuenta del gobierno venezolano y transportados hasta La
Habana, y atendidos en centros de salud especializados,y
devuelros a Caracas por cuenta del gobierno cubano y, por
ultimo, llevados de regreso a sus paises por via de Venezue-
la.

7) La integraci6n tiene que dotarse de armas mediaticas
para quebrar el monopolio mediatico de las imagenes y la
informaci6n, y multiplicar en su favor las ventajas derivadas
de la relativa homogeneidad lingiiistica y la afinidad cultu-
ral entre los paises latinoamericanos.

Es una autentica desgracia regional que los habitantes de
un pafs reciban las informaciones y desinformaciones sobre
el pais vecino sintonizando la CNN, y que la imagen mas
difundida, y por tanto mas conocida de la regi6n, sea la que
emite esa cadena 0 alguna de las otras repetidoras del consu-
mismo como ideal de vida, de la ideologia dellucro de mer-
cado como principio rector y de la visi6n regional tefiida de
paternalismo folklorista y racismo apenas encubierto.

Tan importante como asegurar el abastecimiento energe-
tico es, para la regi6n, asegurar el "abastecimiento" de infor-
maci6n, de imagenes que alimenten y cultiven el imagina-
rio popular a partir del respero a la historia de los pueblos y
de su cultura, y que hagan una necesaria desenajenaci6n
enfrentando la intoxicaci6n ideol6gica y la desinformaci6n
brutal que sufren los pueblos. Quizas el mas perfecto y efec-
tivo monopalio que posea el capitalismo de la globalizaci6n
neoliberal sea el monopolio mediatico con su enorme
influencia sobre las mentes y las conductas.

El ALBA cuenta ahora con Telesur -ningun otro esque-
ma de integraci6n regional hizo 10 mismo- como media
para romper aquel monopolio y lograr que America Latinay
el Caribe se informen, se reflejen y se piensen en terminas
latinoamericanos y caribefios.

Esta iniciativa tiene tanto sentido y tanto filo potencial
contra el arma mas efectiva y sofisticada del arsenal imperia-

5 Si el precio es de 15 tMlam sefinancia el 5%. Si es de 20 tMlares, el 10%. Si es de 22 tMlam, el 15%. Si es de 24 tMlares, eI20%.

6Amerdo de Cooperacion Energetica Petrocaribe. Puerto La Cruz, 29 de Junio de2005.
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lista, que no por casualidad ha reaccionado el gobierno de
EstadosUnidos con precoz olfato para detectar una amenaza
y con virulento encono, atacando a Telesur, incluso, antes de
que esta comience sus transmisiones.

8) El ALBA es un reto a la creatividad y la imaginacion.
No es un libro escrito en forma de manual para la integra-
cion latinoamericana que pretenda incluir todos y cada uno
de los contenidos, tecnicas y posibilidades de la integracion.

No existe un texto que pueda pretender contener el
ALBAen su totalidad. Cuba y Venezuelahan echado a andar
por un camino que se va abriendo con cada nuevo paso. EI
ALBA se ici construyendo en el proceso de lucha polftica e
ideologica y en estrecha relacion con el ascensode los movi-
mientos sociales, de la izquierda, de los que se oponen al
dominio imperialista en la region. Tendci los gobiernos par-
ticipantes y las formas y tecnicas de integracion que bro-
ten de la resistencia a los intentos de anexion y la genuina
voluntad de hacer una integracion de los pueblos.

9) La novena leccion es la que
sintetiza todas las anteriores y
constituye el sello distintivo del
ALBA: la solidaridad y la coope-
racion.

En el tortuoso proceso de crea-
cion de esquemas de integracion
a 10largo de mas de cuatro deca-
das, la solidaridad y la coopera-
cion han sido raras excepciones,
apenas visibles teas la espesa reto-
rica que invoca la cooperacion
para hacer negocios lucrativos, y
Ie llama solidaridad a esponidicos
y pequenos ejercicios de caridad
ejecutados mas bien como promocion de imagen.

La verdadera integracion de los pueblos no puede pres-
cindir de la solidaridad y la cooperacion. No es ella una
permanente donacion de recursos de los que mas tienen
hacia los otros pafses y no niega el beneficio mutuo sin el
cual la integracion serfa lfrica romantica, pero no puede
colocar el beneficio mutuo como precondicion permanen-
te, ni dejar de practicar el trato preferencial hacia los paf-
ses de menor desarrollo.

Para hacer de la solidaridad una realidad operativa, es
necesario contar con Estados que tengan capacidad para
regular los mercados, enmendarlos allf donde su dictamen
sea incompatible con la solidaridad y trascender el hori-
zonte cortoplacista 0 los estrechos intereses de sectores
sociales 0 de territorios, y elaborar programas de largo
alcance como el desarrollo de la infraesttuctura de vfas de
transporte, comunicacion, carreteras, puertos, lfneas aereas
y marftimas, que son el sistema venoso que recorre todo el
organismo y Ie permite existir como organismo integrado.

Solidaridad es el abastecimiento de petroleo en condi-
ciones ventajosas que ofrecen el Acuerdo de Caracas y el
Acuerdo de Petrocaribe. Solidaridad es lapresencia y el
trabajo de hasta 30 mil profesionales cubanos de la salud
(cifra que debe alcanzarse en el 2005), que hacen posible
la Mision Barrio Adentro por la cual recibe atencion de

salud mas del 60% de la poblacion venezolana, a la que no
llegaron nunca antes los petrodolares que fueron a engro-
sar cuentas bancarias en el exterior 0 a financiar consumos

suntuarios, ni vio jamas frente a ella, en sus barrios de
pobreza, a los medicos privados que hoy acusan de intru-
sos a los medicos cubanos.

Solidaridad es la cipida y efectiva colaboracion venezo-
lana entregada a Cuba y otros pafses del Caribe golpeados
por el huracan Dennis. Falsa solidaridad e hipocresfa real
es la pretension del gobierno de Estados Unidos de entre-
gar a Cuba 50 mil dolares para "mitigar" los danos de ese
huracan, mientras mantiene el bloqueo economico que
despues de 46 anos de aplicacion Ie ha costado a Cuba mas
de 80 mil millones de dolares solo en perdidas financieras.

La solidaridad en el ALBA tiene solidas razones en la
etica y anclaje profundo en la tradicion de pensamiento
procedente de la constelacion de figuras latinoamericanas
que forjaron la independencia y fundaron las naciones.

Pero la solidaridad no es
solo una idea vinculada al

internacionalismo, 10 que
para los cubanos serfa ya
una poderosa razon, por la
solidaridad recibida en sus

guerras de independencia,
donde el General en Jefe
de su Ejercito Libertador
fue dominicano, por la
huella imborrable del

argentino Che Guevara en
Cuba 0 por la contribucion
cubana decisiva para derro-
tar el Apartheid en Africa,

entre otros ejemplos de una historia de solidaridad recibi-
da y entregada.

La solidaridad tambien es una necesidad practica para
que la integracion pueda funcionar, desarrollarse y defen-
derse, pues solo ella puede hacer de las fronteras naciona-
les las costU{asde nuestra unidad y de la integracion un
valioso y real ingrediente de una vida y un mundo mejor
por el cuallas mujeres y hombres latinoamericanos y cari-
benos se sientan dispuestos a defender y preferir la Ame-
rica Nuestra, la Patria Grande de Bolfvar y Martf, antes
que la America del ALCA y la OEA.

Las palabras de Martf escritas en 1889 resuenan con
valor actual en esta hora en que el ALBA y el ALCA mar-
can de nuevo el dilema de la integracion latinoamericana
o la anexion a Estados Unidos: "De la tiranfa de Espana
supo salvarse la America espanola; y ahora despues de ver
con ojos judiciales los antecedentes, causas y factoresdel con-
vite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la
America espanola la hora de declarar su segunda indepen-
dencia".7 (Tornadode www.rebelion.org en su edicion del 9
de septiembre de 2005)

*Director del Centro de Investigaciones de la
Economfa Mundial (ClEM)

7Josl Marti: Congreso Internaciona/ de Washington. EnJosi MartI, Amfrica para /a Humanidad. Cen~o de Estudios Martianos. La Habana. 2001.



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 16

CrisisenergeticI:
irealidad0 especulacion?

Ana Mari Nieto Misas*

n la epoca actual de plena globalizacion son pocos
los acontecimientos que no rebasan la Frontera
nacional. La crisis del petroleo es, no obstante, uno
de los que en mayor medida afecta a los pobladores
de todo el planeta directa 0 indirectamente; no en
balde a esta era se Ie denomina en oportunidades la

era de la energfa.
Algunos estudiosos plantean que la edad de la energfa

comenzo en el siglo XIX!, con la utilizacion del combusti-
ble para la iluminacion mediante lamparas. Con el descubri-
miento y desarrollo del motor de combustion interna se
multiplico la importancia del combustible, fundamental-
mente por su vfnculo con el transporte. Mas tarde, con la
evolucion de la generacion electrica, la utilizacion del com-
bustible adquirio nuevas dimensiones.

Conviene destacar que en 2001 al gas y al petroleo corres-
pondio el 61% del consumo mundial de energfa, mientras
que para el afio 2025 se estima que esta cifra se incremente
hasta el 66%. Al margen de este aumento, la estrucrura del
consumo por tipo de combustible estimada para 2025 es
bastante similar a la que existfa en 2001, a pesar de que se
proyecta un crecimiento del orden de 236,2 cuatrillones de
Bru2 en el mismo.

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGiA POR TIPO DE

COMBUSTIBLE

.2025

.2001

NUCLEAR PETR6LEO GAS CARB6N HIDRAUL.

Y RENOV.

Con la reactivacion de la economfa mundial se ha experi-
mentado un crecimiento del consumo que no ha encontrado
plena respuesta en la oferta, 10que ha hecho saltar las alar-
mas en los mercados. La Organizacion de Pafses Exportado-
res de Petroleo (OPEP) se encuentra limitada para aumentar

su oferta diaria y el resto de los pafses productores no excede
de manera determinante la capacidad de produccion del car-
tel. La inversion en el sector ha sido casi nula despues de los
bajos precios con los que se cotizo el petroleo durante afios.

PRODUCCI6N MUNDIAL DE CRUDO

.OPEP

. RESTO

Otro aspecto a considerar se vincula al tema de las reser-
vas energeticas. Segun estudios realizados, se calcula la exis-
tencia de petroleo para los proximos 40- 50 afios.Resulta evi-
dente el desequilibrio existente: hay cada vez mas demanda
y la dinamie-ade crecimiento de la oferta se rezaga. Ademas,
la falta de inversion en la industria de la refinerfa,antes indi-
cada, agrava la situacion, ya que, como es conocido, no solo
se debe extraer el petroleo, sino que se debe transformar para
poder ser utilizado. La capacidad de refinacion en el mundo
esta muy limitada y constituye un importante cuello de
botella.

RESERVAS PROBADAS DE CRUDO
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1 100 anos antes se habia iniciado la Revolucitfn Industrial con la explotacitfn tkl carbOn, que propicitf el rdPido desarrollo tkl trans porte, el comercio y la industria.

2 En el2001 e/ consumo ascenditf a 403,9 cuatrillones tk Btu. Para el2025 esta cifra se estima en 640,1 cuatrillones. Btu, unidad tirmica britdnica. 1 Btu

=1055.05585 joules.
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Si bien el mundo es hoy menos dependiente del petr61eo,
seriamuy diffcil imaginar la vida sin gas y combustible. Por
tanto, todo parece indicar que se aproxima una segunda
etapa en la edad de la energia, que se caracterizara por el
declive de las posibilidades productivas; no en balde el
petr61eo y el gas no constituyen fuentes de energia reno-
vable, al menos en el mediano plazo, y las posibilidades de
la energfa nuclear aun son limitadas.

PRODUCCI6N MUNDIAL DE CRUDO
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Algunos analistas sostienen que la economia mundial se
encuentra ahora inmersa en un pico energetico productivo,
tras el cual, en un lapso de unos 10 anos, sobrevendra un
perfodo de depresi6n y crisis. Asi, en los pr6ximos anos se
proyecta una reducci6n gradual en los niveles de producci6n
de algo menos del 3% anual, de forma tal que por la con-
tracci6n en la generaci6n de hidrocarburos lfquidos, en
2020 se retorne a la frontera de producci6n de los anos 90.

Lasconsecuenciasde estos acontecimientos para la econo-
mia mundial podrfan ser incalculables, toda vez que los con-
ceptos de crecimiento y desarrollo, tal como se conocen en la
actualidad, se alterarfan de forma singular, afectandose
muchos de los mecanismos que sirven de pilares al sistema
financiero de nuestros tiempos. Como la elasticidad en el
precio del combustible es cercana acero, seria muy diffcil
preyer un techo para el nivel que podrian alcanzar los pre-
cios en una situaci6n como la descrita.

De aceptar este enfoque, el nivel de la inflaci6n, tal como
10conocemos, serfa algo del pasado y los bancos centrales
tendrfan que reinventar algunos de los insttumentos direc-
tos e indirectos para hacer polftica monetaria.

iSe imagina usted el funcionamiento del mercado de
valoresen estas condiciones? ...Un mundo en que las empre-
sasmidieran su rendimiento en funci6n de la eficienciaener-
getica...tal vez podrfa ser... jY que decir del mercado credi-
cicio!... iMedirian los bancos el riesgo pais en funci6n de su

3 Sept. 02, 2005.Global: The Endogenous Oil Shock. Stephen Roach.

4 Estimacirfn de fa autora.

dependencia del combustible? ...Es pasible. Ciercamente,
aunque es diffcil predecir los cambios que se avecinaran, no
por ello deja de ser necesario.

La que si resulta indudable es que el costa de la crisis no
se reparcira par igual, y seran los paises subdesarrollados los
que soporcenel peso mayor del impacto. La intensidad ener-
getica -medida como consumo de combustible por unidad
de Producto Interno Bruto- ha crecido en cerca del 20% en

los paises subdesarrollados desde 1970, mientras que para el
mundo desarrollado se ha registrado un declive del 45% en
el mismo perfodo. iInteresante, verdad? Siendo los paisesde
mas rapido crecimiento los mayores consumidores de com-
bustible, se sientan las bases para una tendencia alcista en la
dinamica de consumo.

No obstante, es conveniente tomar en consideraci6n que
no es la demanda de los paises en desarrollo el motor que
propulsa los precios del combustible a niveles estelares. Un
enfoque muy acercado del economista principal de Morgan
Stanley, Stephen Roach, senala que la economia de los Esta-
dos Unidos ha dejado de ser una economia basada en el
ingreso para convercirseen una maquina de consumo depen-
diente del valor de los activos, que transita en su desarrollo
de una burbuja especulativa a otra3. De no haber existido esa
orgia consumista, los precios diffcilmente hubieran rebasado
el nivel de US 40 d61ares por barri14, considerado por
muchos como el precio de equilibrio para el crudo.

No cabe duda alguna de que la existencia de una polftica
monetaria caracterizada por el excesode liquidez y las bajas
tasas de interes -laxa a nivel mundial, amen de otras consi-
deraciones- constituye otro de los factoresque ha hecho via-
ble la escaladaactual de los precios del crudo.

EVOLUCI6N DE LOS PRECIOS DEL CRUDO
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Mientras tanto, ya se habla con bastante naturalidad de
un nivel de precios ascendente a US100 d61arespor barril,
con el peligro de la profeda autocumplida. Cabe recordar
que, como todos los mercados de commodities,el energetico es
sumamente sensible a la especulaci6n.

Obviamente, alguien pudiera argumentar que el desarro-
llo tecno16gicoevitara un crackde la economia mundial, al
encontrar nuevos sustitutos. Eso pudiera ponerse en tela de
juicio y constituira tema de otro trabajo. Resta solo recordar
que cada crisis energetica precedi6 a un perfodo de recesi6n
en Estados Unidos.

*Analista en Economia Internacional del Centro de
Informacion Bancaria y Economica del Banco
Central de Cuba
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ste verano el balneario de Varadero, principal polo
tur1stico de Cuba, mostro un inusual apogeo de
visitantes, a pesar de no ser la llamada "temporada
alta", que para los cubanos coincide con la entrada
del otono y la proximidad del invierno. Pero, cier-
tamente, en esta region de Cuba la belleza del mar

y la tersura de la arena invitan al chapuzon y al des-
canso sin importar la estacion.

A pocos metros de la tentadora orilla de la playa, los tra-
bajadores de la Sucursal 3512 tienen, sin embargo, una
ardua tarea que cumpiir, por 10que ese paraiso natural per-
manece alejado de sus mentes la mayor parte del tiempo.
Vestidos de manera formal, en franco contraste con el entor-
no, se entregan a la mision de ofrecer un servicio de exce-
lencia a los clientes nacionales y extranjeros. Esto significa
atender cada dia por ventanilla un elevado n6mero de perso-
nas, mantener abastecido el cajero automatico y realizar un
importante numero de operaciones mediante los pas, entre
orros servicios.

El ajetreo no puede dar cabida a errores que en el mundo
de la banca significan dinero perdido 0 dejar una puerta
abierta a la comision de delitos, al fraude y hasta a la corrup-
cion de empleados 0 directivos de una sucursal.

De ahi que el ambiente playero y distendido de Varadero
no tenga nada que ver con el orden, la disciplina y el rigor
con que se trabaja en esta sucursal del Banco Popular de
Ahorro, destacada por sus resultados satisfactorios en audi-
tOr1asy por la labor desplegada para evitar la comision de
delitos.

Francisco Vidal Tallet, su director, se muestra como un
hombre afable e inquieto, amigo de provocar la conversa-
cion. Licenciado en Economia, labora desde 1982 en la ban-
ca, a donde llego porque su padre Ie lego esa herencia.

Desde noviembre de 1998 esta al frente de esta sucursal,
a la que considera bien complicada por tener al turismo
como segmento principal de mercado. "Para comenzar diga-
mos que actualmente todos los turistas tienen que acudir a

E

los bancos a cambiar sus monedas por el peso convertible y
esa es una actividad riesgosa, pues debemos conocer muchas
monedas distintas, estar actualizados y mantenernos al tan-
to de las tasas de cambio." .

En la 3512 se prestan todos los servicios de banca uni-
versal: canje de cinco monedas y venta de euro y dolar cana-
diense; reembolso de cheques suizos; otorgamiento de pres-
tamos a empresas; domiciliacion y aceptacion de letras de
cambio; cuentas corrientes, oferta y cobro de creditos a la
poblacion; cobro de viviendas que son medios basicos;cuen-
tas de ahorro en moneda nacional y en divisas; rransferencias;
depositos de fianzas, ete. Se aceptan todas las tarjetas de cre-
dito que operan en el pais: VISA, MASTERCARD,
CABAL, CARIBBEAN TRANSFER, TRANSCARD y
RED.

"Para que se pueda tener una idea aproximada del nivel
de operaciones de este lugar, basta con saber que durante el
primer semestre realizamos canjes por casi medio millon de
euros y por 331 000 dolares canadienses. En general, el nivel
de operacioneses alto y se maneja mucho efectivo. Por ejem-
plo, por el cajero automatico se han dispensado mas de dos
millones 851 000 pesos convertibles", anade Vidal.

Ademas, esta sucursal administra una caja de ahorro en
Santa Marta, un poblado cercano a Varadero, lugar de resi-
dencia fundamental de los trabajadores del balneario.

Las clavesde como han logrado mantener buenos resulta-
dos profesionales las revela Olga Lidia Perez Fleites, audito-
ra, quien destaca que cuando ella y el resto del equipo de
direccion fueron ubicados aqui, comenzaron a desplegarde
inmediato una labor educativa con todo el personal. "Trata-
mos de inculcar en el colectivo que el trabajo bancariohabfa
que hacerlo bien, y para ello se necesitaba la cooperaci6nde
todos", puntualiza.

En su criterio no es suftciente aplicar los programas de
auditor1as. Para ella 10importante es realizar el control dia-
rio del balance, de las partidas pendientes, revisar la sitUa-
cion de las operaciones del dia.



Bee REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 1

\

Olga Lidia, la auditora, y Francisco, el director,
ambos a la cabeza de un colectivoentusiasta y
trabajador.

"Asf,si alguien comete un error es posible detectarlo a
tiempo, hablar con el trabajador y explicarle como debe tra-
bajar.Espor esoque hemos logrado un buen trabajo y hemos
logrado conformar un colectivo capaz de analizar y debatir
en equipo cuando surge un problema. Mi labor como audi-
tora est<lpresente siempre, pero actuo de conjunto con otros
compafieros",enfatiza Olga Lidia.

En la materializacion de ese principio de direccion cole-
giada desempefia un papel crucial, por supuesto, la actitud
del director de la sucursal, destaca la funcionaria. Ella esti-
ma que la personalidad de Francisco influye muy positiva-
mente en el espfritu colectivista

I ''' Nque preva ece aqUl. uestro R:i\1~o;
director no solo tiene muchos afios
de experiencia, sino que es muy
consagrado a su trabajo, no es un
director que se sienta en una ofici-
na, sino que esta constantemente
cerca de los empleados, atento a
cualquier problema."

Otro de sus "secretos" es dade

importancia a la capacitacion pro-
gramada e individual, actuar mpi-
do y estudiar cuando se presenta
un problema 0 se ha producido un
cambio en las instrucciones que
rigen la labor bancaria.

"En las reuniones sindicales
analizamos bien las medidas que
debemos tomar para que no se
cometan hechos delictivos. El Sin-
dicato, el Partido, la U]C, tienen
su parte en este empefio y todos
seguimos muy de cerca el cumpli-
miento del plan para prevenir el
delito, el fraude y la corrupcion,
que fue hecho tomando en cuenta
nuestros puntos vulnerables".

Respecto a este plan, el criterio generalizado en la 3512
es que mas alIa de la cantidad de medidas que se cumplan,
10esencial es que todos esten familiarizados con los proble-
mas posibles y las formas de solucionarlos.

La auditora califica de muy provechosa la discusion tri-
mestral de los principales hechos ocurridos en el pafs, pues
enfocan el debate a determinar que se hizo mal, que instruc-
ciones 0 procedimientos fueron violados y a comparar la for-
ma en que la propia sucursal est<ltrabajando.

~

GUERRA AVISADA...

Es evidente que este espfritu de rigor y de trabajo colec-
tivo, unido a la constante superacion, Ie ha permitido a la
sucursal estar preparada para frenar intentos de delitos que
podrfan habede costado muchfsimo dinero a la banca y en
consecuencia, al pals.

Hace unos afiosenfrentaron un caso que Olga narra asf:
"Un buen dfa llego a nuestra sucursal un turista espafiol

que se dirigio directamente al area comercial. Era delgado,
triguefio, relativamente joven. Se identifico como el repre-
sentante de un negocio y dijo que querfa abrir una cuenta
corriente para hacer tramites a traves de cheques.

"Laespecialista de banca de empresas 10atendio, y como

esta capacitada, de inmediato Ie llamo la atencion que un
supuesto inversionista extranjero deseara abrir una cuenta
corriente en Varadero y no en La Habana. Ademas, compro-
b6 que no portaba ninguno de los documentos necesarios
para abrir ese tipo de cuenta.

"Ella me consulto y yo 10entreviste como auditora. Trate
de establecer una conversacion agradable sobre las razones
por las cuales deseaba abrir ese tipo de cuenta, e intente
conocer quien era el. Como es verdad 10que suelen decir
sobre los auditores, que nos fijamos en todo, note un detalle
que entraba en contradiccion con la actividad economica que

este cliente decfa desempefiar: sus
zapatos estaban sucios y no calzaba
medias.

"Segun explico, su propOsito era
abrir la cuenta mediante el depOsi-
to de un cheque en pesetas espafio-
las, cuyo equivalente era de casi un
millon de dolares. Al parecer, el
crefa que nosotros no conocfamos
bien nuestra actividad y no sabfa-
mos que esecheque no 10podfamos
emplear para abrir el tipo de cuen-
ta con que operan normalmente las
empresas.

"Luego supimos que en realidad
el estaba probando si podfa repetir
un delito que habfa cometido en La
Habana un delincuente de origen
cubano, quien habfa logrado salir
del pafs y que, al parecer, 10ampa-
raba ahora para repetir una estafa a
traves de cheques sin fondos, cre-
yendo que Ie serfa ficil depositar el
cheque y hacer luego la extraccion.

"Evidentemente no sabfa que
ese cheque se pone al cobro en el

pafs emisor y que nosotros estamos en la obligacion de con-
firmar que existan los fondos necesarios. Ademas, en el
reglamento de cuenta corriente se estipula que es preciso
presentar cierta documentacion legal para poder abrir ese
tipo de cuenta.

"Cuando Ie dijimos que debfa entregar una carta de auto-
rizacion de la Camara de Comercio de Cuba y Ie pedimos
otros documentos que avalaran que el estaba autorizado para
hacer negocios en la isla, se sorprendio.

"Todavfano sabfamosque el cheque no tenfa fondos, pero
nos mantuvimos en nuestra posicion de que si no posefa la
documentacion legal, simplemente no 10podfamos satisfa-
cer. Durante la conversacion note otros detalles que me
decfan que habfa algo raro, que aquel hombre escondfa
algo.

"A los pocos dfas volvio y no querfa ver a la auditora, sino
a la gerente comercial. Esta Ie explico nuevamente sobre el
servicio de cuenta a la vista, del cual sf podrfa disfrutar. Le
explicamos que podfa abrir una cuenta de ese tipo con un
depOsito inicial de 50 dolares en efectivo, pero el insistio en
depositar el cheque.

"Enesemomenta ya teruamoslaalerrade 10ocurridoen Ciu-
dad de LaHabana y mpidamentenoscomunicamosconel audi-
tor principal del BPA. Este compafieronos solicito todos los
datos del cheque y nospidio que 10entretuviesemospara poder



operar.10 dejamoshacerel depOsitoy sepuso tan contentoque
Ie ofreciodinero a la gerente comercial.

"El abre la cuenta un jueves y ya el lunes recibimos por
DHL un cheque por 90 millones de pesetas para depositar-
10alli. Pensaba que habiamos mordido el anzuelo.

"Nos dijo que llamaba desde Espafia -nosotros compro-
bamos que estaba en el hotel Cohiba-, y pidio hablar con la
gerente comercial, a la cualle solicito un estado de cuenta.
Ella Ie respondio que para la cuenta de ahorro no se emite
esa informacion; no obstante, Ie pide que vuelva a llamar
mas tarde. Recibimos la instruccion de ofrecerlecuanto que-
ria y Ie informamos que el cheque habia llegado. Estaba muy
contento porque su proposito era venir y hacer la extraccion.

"Para capturar a aquel hombre realizamos un trabajo
intenso de colaboracion con las autoridades especializadas
del pais, y se comprobo completamente su modusoperandi.

"Todo el tiempo 10 tratamos muy profesionalmente y
cuando vino a realizar la extraccion coincidio que teniamos
un pequefio problema con las maquinas, que urilizamos
como pretexto para pedirle que esperara un poco y asi dar
tiempo a que llegaran los funcionarios de inmigracion.

"Esta experiencia nos corroboro que cuando el personal
se capacita y sabe 10que tiene que hacer, cuando siente que
cualquier problema atafie a todos, entonces se puede actuar
rapido y bien ante un problema como este. Tambien se
demostro cuan importante es observar, estar atento para evi-
tar que ocurran problemas. Si permanecemos detras del
buro, inmersos en papeles, corremos el riesgo de convertir-
nos en polillas que no saben 10 que en realidad esta ocu-
rriendo en la sucursal."

UN TRABAJO DE TODOS

Francisco considera que es vitalla comunicacion y aplicar
un metodo de direccion participativa, en la que se Ie ofrezca
a los trabajadores la posibilidad de expresarse. "Ei consejo de
direccion de esta sucursal no decide practicamente nada sin
recurrir a ese metodo y los trabajadores siempre responden",
sostiene.

"Lacomunicacion con los jovenes es todavia mas impor-
tante. Durante algun tiempo tuvimos dificultades para
encontrar personal y venia mucha gente en adiestramiento,
que luego se iba. Las ofertas en la actividad turistica son
mucho mas tentadoras. Sin embargo, aqui se ha logrado un
clima de bienestar y de buenas relaciones ioterpersonales
que ha incidido en el aumento de la estabilidad laboral y
hemos notado que nuestra gente aprecia el compafierismo y
la etica socialista que prima en nuestro centro.

"Ei promedio de edad es de 32 afios, y nuestro colectivo
es muy entusiasta, dispuesto, creativo y formado por perso-
nas buenas y muy definidas polfticamente."

iCwiles aspectos han identificado como sus mayores
riesgos?

"Nuestros riesgos principales estan vinculados al servicio
a personas naturales y a operaciones con monedas extranje-
ras. En primer lugar, esra el servicio de tarjeta de creditos,
por la dificultad de identificacion de los clientes mediante
sus pasaportes, que son muy diversos. Otro aspecto al que
prestamos atencion es a las operacionesde amigos y familia-
res de nuestros trabajadores, ante 10 cual hemos orientado
que a estas personas las recibo yo personalmente.

"Tambien hemos decidido que los pagos en divisas de

cuentas que no sean de nuestra sucursal, de nuestra base de
datos, tienen que ser autorizados por un directivo, quien
debe ver al cliente, revisar la tarjeta.

"Durante el canje corremos riesgos, por 10que debemos
estar constantemente actualizados para conocer las monedas
extranjeras que estan en circulacion y sus diferentes deno-
minaciones. Asimismo, corremos riesgos con las cuentas de
ahorro.

"En realidad, en un banco todo es riesgoso, aunque exis-
ten puntos mas neuralgicos que otros. No podemos dete-
nernos por eso. Es preciso trabajar y actuar hasta de forma
osada para prestar el servicio. Por ejemplo, durante los dias
posteriores al ciclon nuestra sucursal abrio y mantuvo el ser-
vicio de canje, aunque no teniamos electricidad para operar
auromatizadamente. En esos dias recurrimos a la actividad

manual y reforzamos los controles.
"Entre las acciones emprendidas para evitar la comision

de delitos tenemos la rotacion de los puestos de trabajo.
Nuestro fondo operativo se nutre de los mismos cajeros;ello
impide que los clientes vayan siempre por un mismo cajero.
Por otra parte, el oficial de cumplimiento capacita a los nue-
vos trabajadores y todos saben que cualquier delito que se
cometa seraCletectado.Hay que mantener un chequeo y una
revision cruzada constante. Yo mismo reviso el sobre diario

que lleva la contabilidad del dia, antes de archivarlo."
iQue rnedidas se han tornado en la sucursal para evi-

tar ellavado de dinero?
"El plan de enfrentamiento en general responde a nues-

tras caracterfsticasespecialesy respecto a ese delito en parti-
cular aplicamos 10reglamentado en el pais, comenzandopor
10normado para conocer al cliente. En el caso de las opera-
ciones con tarjeras magneticas, cuando tenemos alguna duda
consultamos con FINCIMEX. Tambien estamos muy aten-
tos en los casos de las transferencias. En general, se investi-
gan los casos sospechosos."

Francisco sostiene que los clientes extranjeros no se
molestan por las entrevistas que les pide el banco, puesestan
acostumbrados a ellas, conocen que son parte de la operato-
ria bancaria internacional. Su experiencia personal Ie coOOr-
ma, sin embargo, que el cubano medio tiene menos cultura
bancaria, aunque finalmente acepta que debe cubrir todos
los requisitos bancarios.

Al fin y al cabo, cuanto se haga aqui no es mas que un
grano de arena en un empefio general, pues el pueblo sabe
que en nuestro pais se esta luchado fuerte contra los delitos
y la corrupcion.
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Homenaje a quienes
lograron parar la
bane a haee

1 cumplirse los 50 anos de la huelga bancaria,

A I

que practicamente paralizo las finanzas cubanas,
una representacion de aquellos valientes trabaja-
dores asistio a una velada de conmemoracion de
aquel suceso, que puede ser considerado el pri-
mer enfrentamiento frontal de los llamados

"hombres de cuello y corbata", con la tiranfa de Ful-
gencio Batista.

Durante la ceremonia, efectuada en el Museo Numisma-
tico, varios oradores recordaron el contexto historico en que
se produjo la protesta, y destacaron la influencia nefasta del
"mujalismo"en las organizaciones obreras, asf como los altos
niveles de enriquecimiento de los banqueros, nacionales y
extranjeros.

Leon FesserCollado, uno de los huelguistas, recordo que
la accion comenzo el lro de septiembre de 1955 y se man-
tuvo hasta el 13, cuando fue traicionada por funcionarios
que decidieron pactar con los patronos. Asimismo, indico
que aunque inicialmente primaba un prop6sito economico,
dado que ellos demandaban el aumento de los salarios den-
tro del sistema bancario, la huelga contribuyo a mostrarle a
muchos el camino de la lucha, pues luego crecio la cifra de
bancarios que se incorporaron al Movimiento 26 de Julio 0
se entregaron por otras vfas a la causa de la Revolucion.

Otro de los participantes, Juan Blazco Ponce'de Leon,
expreso que la huelga sf logro impactar fuertemente la acti-
vidad financiera del pafs, pues se sumo el grueso de los
empleados de los bancos mas importantes de la nacion, de
ahf que la represion no se hiciera esperar. Solo en los dos pri-
meros dfas, evoco, fueron encarcelados unos 260 trabajado-
res, incluidas muchas mujeres. Trataron de intimidarlos y un
nutrido grupo fue "expedientado". Aquel proceso concluyo
con la expulsion de 64 empleados.

A pesar de que los patronos fomentaban un pensarnien-
to individualista y de que, en efecto, los bancarios integra-
ban un sector considerado por muchos como elitista, porque
el personal de los mayores bancos disfrutaba salarios por
encima del promedio -record6-, la solidaridad no se hizo
esperar y durante largo tiempo se recogio dinero para ayudar
a las familias de quienes habfan sido expulsados.

Los asistentes comentaron, ademas, la verdadera situa-
cion de los trabajadores de la banca de la epoca, que no era
homogenea como puedan creer algunos. Existfan numerosas

'"

anos

oficinas pequenas, donde los empleados no solo percibfan
ingresos realmente bajos, sino que tampoco contaban con las
comodidades de las principales instituciones, ubicadas sobre
todo en la capital.

Cada ano el Banco Central de Cuba, con la colaboracion
de otros bancos e instiruciones, propicia el encuentro de
estos luchadores con las nuevas generaciones de bancarios, a
fin de honrar a quienes contribuyeron a mantener vivas las
tradiciones patrioticas de nuestro pafs y ayudaron desde sus
puestos al triunfo de las ideas revolucionarias en 1959.
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iLlego el Comand ante
y mandoa parar!

Aniversario 45 de las
nacionalizaciones en la

banca cubana

on este verso tan conoci-
do del trovador Carlos
Puebla podrfamos
resumir de forma

popular y jocosa la
esencia del proceso de

nacionalizacion de la banca
en Cuba, que se inicio con la aplicacion
de la Resolucion Presidencial No.2, del 17 de sep-
tiembre de 1960, y se profundizo con la entrada en vigor de
la Ley 891, del 13 de octubre de ese mismo ano.

En esta ocasion,sin embargo, no nos estarfamosrefirien-
do solamente al presidente Fidel Castro (a quien en realidad
alude ese texto), sino tambien al comandante Ernesto Gueva-
ra de la Serna, quien como primer presidente revolucionario
del Banco Nacional de Cuba se habfa entregado de inmediato
a la tarea de modificar la banca nacional para que pudiera
desempenar cabalmente el papel que Ie correspond faen los
planes de desarrollo concebidospor la direccion del pals.

En efecto, correspondio al Che ejecutar aquel audaz
paso, de gran connotacion polftica, y que constituyo un duro
golpe a los esfuerzosque se hacfan en Estados Unidos desde
muy temprano para destruir la naciente Revolucion por
medios economicos. Baste recordar la decision de las princi-
pales companfas petroleras norteamericanas de no enviar ni
un solo barril a Cuba y la prohibicion de refinar crudo sovie-
tico que impusieron a sus refinerfas en la isla, ademas de la
muy conocida retirada de la cuota azucarera.

El libro Historia de la banca en Cuba, del licenciado
Julio Cesar Mascaros, precisa que las nacionalizaciones en
este sector comenzaron por los tres bancos norteamericanos
que operaban aquf: TheFirstNational City Bank ofNew York,
The First National Bank of Bostony The Chase Manhattan
Bank.

El texto de la Resolucion No.2 explicaba claramente
que no era posible permitir que la banca continuase en
manos foraneas que, por demas, agredfan la nacion con
medidas de tipo economico.

Ademas, exponfa textualmente: "Uno de los instrumen-
tos mas eficaces de esa intromision imperialisra en nuestro
desarrollo historico ha estado representado por el funciona-
miento de los bancos comerciales norteamericanos, los cua-
les han servido de vehfculo financiero para facilitar la actua-
cion monopolista de las empresas norteamericanas en Cuba
y para la invasion masiva del pafs por el capital imperialista
a traves del credito usurario que, lejos de facilitar nuestro
crecimiento economico, propicio en epocas de crisis innu-
merables procesosjudiciales que culminaron en la absorcion,
por parte de ese capital imperialisra, de las riquezas nacio-
nales."

c
Es preciso destacar que esta dispo-

sicion no contemplo la nacionaliza-
cion de los dos bancos canadienses
que operaban en nuestro pafs -The
Royal Bank of Canaday The Bank of

Nova Scotia-, pues se considero que
ambos nos prestaban un gran servicioen

nuestras operaciones financieras.
La declaracion del canicter publico de la funcion

bancaria, que despues tuvo lugar con la aprobacion de la Ley
891, profundizo el proceso iniciado y constituyo un nuevo
paso en el proyecto de nueva sociedad que impulsaban las
fuerzas revolucionarias triunfantes en enero de 1959. Esta
decision tomaba como base la necesidad de transformar la
estructura bancaria para adecuarla a las nuevas condiciones,
asf como la conveniencia de que la creacion del dinero y la
asignacion del credito estuvieran en manos del Estado y no
en las de empresas privadas, que solo podfan actuar en fun-
cion de las ganancias, priorizando los intereses individuales
por sobre los colectivos, como habfa sido hasta ese momen-
to.

Ademas de propiciar la nacionalizacion de 44 bancos
comerciales, esta ley declaro al Banco Nacional de Cuba
(BNC) como banco estatal 6nico, "continuador y subrogan-
te de todos los bancos privados".

Ambas medidas legales aplicadas en la banca, analizadas
dentro del proceso de nacionalizacionesen general, sentaron
las bases para la creacion de la propiedad socialista de todo
el pueblo que, de acuerdo con la Constitucion vigente de la
Republica de Cuba, constituye la base economica funda-
mental del Estado cubano.

Por esta razon, durante casi 20 afios el BNC centralizo
pnicticamente todas las funciones bancarias, hasta que a ini-
cios de la decada de los 80 del siglo pasado la coyuntura eco-
nomica nacional y,en particular, la necesidad de viabilizar la
captacion del financiamiento externo, aconsejaron la intro-
duccion de cambios que conllevaron en 1983 la constitucion
del Banco Popular de Ahorro, asfcomo el establecimiento en
el pais de bancos no estatales y oficinas de representacion de
bancos extranjeros a partir de 1984.

En la actualidad, el sistema bancario cubano esta com-
puesto por el Banco Central de Cuba -organismo rector-,
ocho bancos comerciales y mas de una decena de institucio-
nes financieras no bancarias. En este sector laboran mas de
23 000 personas, en su mayorfa mujeres. A propOsitodel 13
de octubre, elegido justamente como Dfa del Trabajador
Bancario, podrfa afirmarse que la mision esencial continUa
siendo aquella encomendada por el Che a sus bancarios:
defender las finanzas de la nacion para poner todas las rique-
zas en funcion del crecimiento material y social del pueblo.
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Inauguran primera
Maestria en Finanzas

para el sistema bancario
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on e1 prop6sito de contribuir a elevar 1a calificaci6n
profesional de los directivos y trabajadores de la 000-
ca, comenzara a desarrollarse en el Centro Nacional de

Superaci6n Bancaria la primera Maestrfa en Finanzas
para el sistema OOocario, una acci6n de superaci6n
dirigida por 1a Facultad de Contabilidad de 1a Uni-

versidad de La Habana.

En esta primera edici6n, que tendci una duraci6n de dos alios,
participan 26 especialistas procedentes del Banco Central de
Cuba, el Banco de Credito y Comercio, el Banco Popular de Aho-
rro, el Banco Metropolirano, el Banco Exterior de Cuba, el Ban-
co de Inversiones, el Grupo Nueva Banca y Casas de Cambio.

E1 programa, a cargo de academicos que han alcanzado la
categorfa de Doctor, contempla el vencimiento de tres dip1o-
mados: uno en OOocay mercados, otm en ingenierfa financiera
y, por Ultimo, el referido a la administraci6n finaticiera empre-
sarial, asf como la presentaci6n de una tesis final individual
sobre un tema que aporte soluciones a la problerruitica OOocaria
contempocinea.

La maestrfa fue coordinada y sera dirigida por Francisco
Borras, vicedecano de investigaciones y postgrados de la Facul-
tad de Contabilidad; Maricela Reyes, jefa del Departamento de
Finanzas de dicha facultad y presidenta del Comite Academico
de la Maestrfa, y por Fidel de la Oliva de Con, jefe del Depar-
tamento de Inforrruitica.

De acuerdo con los organizadores, la acrual maestrfa propo-
ne dotar a los cursistas de los conocimientos relacionados con !as

tecnicas, metodos y modelos que reconoce la teorfa financiera
moderna y desarrollar habilidades para su aplicaci6n a la adrni-
nistraci6n financiera, de modo tal que se graduen profesionales
de alto nivel academico, capaces de dirigir, asesorar, operar y
perfeccionar los procesos de decisi6n y gesti6n financieras.

c
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De este modo, entre los objetivos del curso figura que los
egresados lleguen a ser capaces de adoptar decisiones financieras
6ptimas, de disefiar polfticas y estrategias, de planificar estrate-
gica y operativamente la actividad financiera en diferentes nive-
les e instiruciones, asf como de analizar los resultados financie-
ros y adoptar medidas para revertir el curso negativo de defi-
ciencias detectadas.

Los participantes fueron elegidos de entre 92 solicitudes,
atendiendo a la mejor preparaci6n y curriculo. Los seleccionados
son en su mayorfa directivos 0 esran en la reserva de cuadros de
sus respectivas instituciones. De acuerdo con los resultados
podrfa conformarse una nueva convocatoria, de ahf que los
acruales alurnnos lleven sobre sf la responsabilidad de abrir el
camino a sus colegas en el ambito de la superaci6n.
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~C6momejorarlacalidaddel
servicioenelareadeefectivot
Trabajo premiado en el II Evento

Cientffico de BANDEC

ara el desarrollo de la ponencia escogimos el tema
de la calidad del servicio, por su importancia para
la autoridad, la seriedad y el prestigio de la insti-
tucion, y por 10que significa en la lucha por la cap-
tacion de nuevos clientes y la permanencia de los
actuales, 10que nos obliga a la bUsqueda de solu-

ciones a las dificultades que 10limitan.
Al presentar este trabajo pretendemos poner en manos de

los directivos del Banco de Credito y Comercio (BANDEC)
un conjunto de importantes medidas, que con un esfuerzo
minimo y muy poco costa puedan dar un vuelco en la cali-
dad del servicio.

Un aspecto insoslayable para un banco comercial como 10
es BANDEC, es la prestacion de servicios de calidad a sus
clientes habituales y a otros que ocasionalmente se sirven de
los mismos.

Nuestro banco, desde su creacion el12 de noviembre de
1997, ha venido haciendo esfuerzospor mejorar este impor-
tante aspecto del trabajo, pero aun nos encontramos distan-
tes de alcanzar la excelencia.

En el desarrollo de nuestro trabajo y mediante el inter-
cambio con dirigentes y trabajadores de las sucursales,
hemos ido recogiendo valiosas opiniones, sugerencias y
experiencias pnicticas acerca de como mejorar el servicio, y
es precisamente del analisis de ese conjunto de ideas, suge-
rencias y experiencias que hemos tornado las que conside-
ramos mas efectivas y viabIes para mejorar el servicio en
BANDEC.

Algunas de las ideas que se exponen en el trabajo estan
avaladas por sus resultados en la prcicticay e~isten experien-
cias muy positivas que son dignas de mencionar; tal es el
caso de la rotacion de los cajeros, operativos, supervisores y
otros trabajadores en la Sucursal1591 de Pinar del Rio, con
10cual han logrado preparar a dicho personal para desem-
pefiar cualquier tarea de atencion a clientes, 10que Ie posi-
bilita cubrir cualquier ausencia de cajeros y operativos sin
afectar el servicio.

Muy positiva resulta la experiencia de agtupar las unida-
des minoristas para el deposito en bloque, 10que ha permi-
tido en la provincia sacar del banco a 814 depositantes que
visitaban diariamente las sucursales, ademas de 10que ello
representa en el incremento de la productividad de los caje-
ros, al recibir el dinero agtupado y seleccionarel deteriorado
del utilizable.

El Banco de Credito y Comercio en Pinar del Rio ha cre-
cido en una sucursal de ocho cajeros y cinco ventanillas adi-

Narciso Pena Lledias*

cionales, l<Tquerepresenta grandes gastos para la institucion,
tanto en moneda nacional como libremente convertible, y
por ello consideramos que el mejoramiento del serviciodebe
buscarse, fundamentalmente, mediante el incremento de la
productividad de los cajeros, utilizando todas las vias posi-
bles con ese proposito, sin renunciar a que quizas en deter-
minado lugar resulte necesario consttuir 0 ampliar alguna
sucursal 0 incrementar el n6mero de cajeros.

Dentro de las accionesque son convenientes llevar a cabo
estan las siguientes:

Elevacion del nivel tecnico profesional de los cajeros y
operativos mediante cursos de superacion y, sobre todo, el
estudio individual, insistiendo hasta lograr que sientan la
motivacion y la necesidad del auroestudio, que es la via de
capacitacion que mas contribuye a la fijacion de conoci-
mientos, porque 10hace la persona en el momenta adecua-
do, cuando siente el deseo de estudiar por su propia volun-
tad, 10cual facilita la asimilacion de las diferentes materias.

Con frecuencia observamos -y esto se repite bastante en
las comprobaciones que se realizan en la aplicacion del Plan
Cajero Controlado- que hay cajerosque no conocen todas las
operaciones que deben realizar, teniendo que estar llamando
al jefe de caja 0 al supervisor para que Ie diga como buscar
en la maquina determinada opcion, como puede ser una

II
I

J
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extraccion de cartera, el tcimite de un depOsito a plazo fijo,
una extraccion de cuenta de ahorro, el tcimite de un cheque
de viajero 0 una tarjeta de credito, ete., y eso afecta la cali-
dad del servicio que debe presrar la institucion, todo 10 cual
ocasiona perdida de tiempo, el que pudiera ser invertido en la
atencion de otros clientes.

En el BANDEC la mayorfa de las plazas de cajeros y opera-
tivos escin rubiertas con mujeres, las cuales por su condicion
de madres, hijas y esposas, se yen en la necesidad de ausentar-
se con relativa frecuencia, a veces de forma imprevista.

El total de cajeros y operativos dando servicio incide
directamente en la agilidad y calidad de este, por 10que debe
darsele una atencion priorizada. E110no es bien comprendi-
do por el personal de direccion en las sucursales y hay ten-
dencia a 11evarun balance del nUmero de empleados en cada
una de las areas, sin percatarse de que el servicio es 10 pri-
mero para mantener los actuales clientes y atmer a los que aUn
no 10son.

En las oportunidades en que quedan ventanillas por rubrir,
ademas de las logicas protestas de los clientes, los cajeros que
prestan servicio se recargan, ya que tienen que realizar la rarea
del que esta ausente, provocando en la mayorfa de los casos
malestar e irritacion, que son factores muy negativos en el com-
portamiento de los trabajadores que laboran frente a publico y
que desvfan la atencion de su aaividad principal que es el con-
trol del efectivo, dejando de cumplir medidas de seguridad y
proteccion, 10que despues convierten en habito y ruyo resul-
tado son diferencias y perdidas de dinero, por brecbas que dejan
abiertas a personas mal intencionadas, que yen en ellas las vfas
para apropiarse del dinero.

Por la importa,ncia que tiene para BANDEC la satisfac-
cion de los clientes y la obtencion de ingresos por el cobro de
los servicios que brinda, resulta conveniente mantener en las
areas de caja y operativos algun personal relevante 0, al
menos, plantillas con cierta holgura, para suplir las ausencias
que se produzcan en las areas de servicio, 10 cual incide de
manera positiva en los actuales clientes, convirtiendolos en
potenciales aliadOS nuestros en el trabajo de captacion de nue-
vos clientes.

Algo que favorece bastante al propOsito de mantener
cubiertas las areas de cajeros y operativos es la preparacion de
sustitutos, de manera que cuando por cualquier causa falte
alguno, haya con quien cubrir la ausencia.

Los procedimientos vigentes clan la posibilidad de que las
sucursales dotadas de custodios de efectivo pUeQan utilizar a
ambos, de conjunto, en la recepcion de depOsitos; sin embargo,
serfa mucho mas beneficioso que los mismos pudieran recibir
depOsitos de manera individual, con 10 cual se atenderfa el
doble de clientes en igual tiempo.

Es por ello que sugerimos flexibilizar los procedimientos,
dando la posibilidad de que ambos custodios puedan recibir
depOsitos de manera individual.

Con la anterior medida no se afecta la proteccion del dinero
ni el control intemo, pues cada custodio actuarfa de igual for-
ma que 10hacen los cajeros, y concluida la recepcion de dep6-
sitos, el dinero recibido se recuenta por ambos custodios de for-
ma cruzada, 0 sea, el efectivo se cuenta y recuenta.

Lo anterior ofrece tambien la posibilidad de utilizar un cus-
todio como cajero y el otro, en otras funciones.

En el Anexo No. 1 se detallan las modificaciones a los pro-
cedimientos del MIp, que resultan necesarias para la aplicacion
de la medida propuesta.

En sucursales con un reducido n6mero de trabajadores, las
medidas de control en las ocasiones que falta personal son algo
asf como una camisa de fuerza, que lleva a la direccion de
dichas sucursales al borde de la impotencia, pues las medidas
de control y proteccion del efectivo y valores prohfben que el
personal que custodia efectivo y valores pueda ser a la vez cus-
todio de las combinaciones de la puerta exterior de la ooveda y
de cofres 0 rejas interiores. Para ocupar cargo de custodio de
efectivo se requiere determinado nivel jerarquico, al igual que
para ser custodio de las combinaciones exteriores de la puerta
exterior de la ooveda, y el personal que ejecuta una operacion
contable no puede ser quien la revise, ete.

Por 10 anterior consideramos que en sucursales con uno 0
dos cajeros, en las que el volumen de efectivo que se manipula
es pequeno, puede prescindirse del fondo operativo en ooveda,
asignando todo ellfmite a los cajeros, 10cual da la posibilidad
de utilizar a los actuales custodios en funcion del servicio, bien

para cubrir ausencias de cajeros y operativos, 0 para reforzar
otras areas de donde se pueda sacar personal para cubrir la ven-
tanilla del cajero ausente.

En el Anexo No. 2 se detallan los cambios necesarios al

MIP para laborar sin custodios del fondo operativo en sucursa-
les pequefias.

En algunas sucursales de la provincia se rota al personal
por las cajas y operativos, sobre todo al personal de nuevo
ingreso, como parte de su preparacion, durante algUn tiempo,
10cual ha dado buenos resultados.

Uevar a la emulacion entre sucursales la medicion del

indicador ventanillas dancloservicioes algo que contribuye a que
se Ie brinde una mejor atencion a este importante aspecto.

Existen pasos 0 movimientos que realizan los cajeros en
el desempeno de sus funciones, que casi siempre son ejecuta-
dos como algo aparentemente normal, pero si al final de cada
jomada sumamos los tiempos que invierten innecesariamente
en los mismos, representan horas improductivas que pueden
dedicar a la atencion de los clientes.

La escritura del n6mero de billetes que contiene cada pico,
es una aaividad en la que los cajeros invierten un tiempo
considerable, ~in tener una marcada utilidad, mucho menos
cuando se cuenta con maquinas de contar billetes, en cuyo
caso formar un fajo es cuestion de segundos, y por ello debe eli-
minarse dicha pcictica.

El entubado de las monedas metalicas agiliza extraordi-
nariamente el servicio, ya que el cajero no tiene que esrar
contando las monedas al momento de la entrega. Ademas, es
algo que los clientes solicitan constantemente, pues Ie faci-
lita el traslado y la organizacion del dinero en el estableci-
miento hasta el momento en que 10van a utilizar.

Este afio en el plan de aseg~iento esci prevista la adqui-
sicion de algunas maquinas entubadoras, y cuando las tenga-
mos debemos aprovecharlas al maximo de su capacidad, pero
basta tanto la dotacion de maquinas resuelva la necesidad del
entubado, debemos exigir a los cajeros que completen las ocho
horas de labor, contando y entubando la moneda necesaria para
el servicio al siguiente dfa.

El servicio de cambio de billetes y monedas CUP, CUC Y
MlC a clientes de otros bancos, se traduce en demora en la aten-

cion a los clientes de BANDEC y encarece los costos de opera-
cion, sin reportar utilidad alguna.

Para brindar este servicio debemos condicionarlo a que
las entidades que hoy 10 reciben, pasen a ser clientes de
BANDEC 0 10paguen.
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La estructura de los billetes de altas denominaciones en
las salidas de efectivo, contribuye a disminuir su masa y,por
tanto, tambien disminuye su cantidad a manipular tanto
cuando salen del banco, como cuando regresan, 10 que
aumenta la productividad de los cajeros, dejandole tiempo
disponible para la atencion del servicio a los clientes.

Por 10 anterior es recomendable, por los beneficios que
reporta, que se insista en lograr Unaadecuada proporcion de
las denominaciones mas altas en las salidas de efectivo.

Agrupar las unidades minoristas en bloques es una de
las actividades que mas ayuda a la rapidez del servicio, ya
que aumenta la productividad de los cajeros, al recibir los
depositos agrupados, y se Ie puede dar una mejor utilizacion
a los equipos de conteo.

Desde hace algun tiempo TRASV Ai oferta el servicio
de recogida de depositos y pago de salarios a las entidades,
previa concertacion de una consignacion con BANDEC.
Consideramos que este aspecto es 10que mas puede contri-
buir a descongestionar de clientes nuestras sucursales, posi-
bilitando que las taquillas puedan ser utilizadas para atender
otras operaciones.

Por ultimo, dada su relacion con la calidad del servi-
cio, nos referiremos a la atencion mediante el trato afecruo-
so, resperuoso y cortes de los trabajadores bancarios y, en
especial, de los cajeros hacia los clientes, en 10cual influye el
estado de animo, y por ello debe existir una preocupacion y
ocupacion constante par el mejoramiento de las condiciones
de trabajo en las areas en que los trabajadores se relacionan
de manera directa con los clientes.

CONCLUSIONES

El trabajo recoge un conjunto de medidas encaminadas a
mejorar el servicio en el area de efectivo, y para ponerlas en
pcictica solo es necesario la voluntad de aplicarlas, pues no
se requiere para ello mas recursos materiales, humanos 0
financieros; par el contrario, la mayorfa de las medidas con-
ducen a la disminucion de los costQsde operacion, al intro-
ducir cambios organizativos con los cuales se logra hacer mas
con los propios recursos de que dispone BANDEC en estos
momentos.

Al analizar integralmente el contenido del trabajo, arri-
bamos a las conclusiones siguientes:

1. Agiliza y mejora el servicio a los clientes, propiciando
tambien una mayor calidad del mismo.

2. Incrementa la productividad de los trabajadores que
laboran en el area de efectivo.

3. Disminuye los costos de operacion, al dar una mejor
utilizacion a los recursos materiales y humanos.

4. Expone experiencias practicas muy positivas en el
adiestramiento y prepamcion del personal.

5. Plantea los cambios necesarios a los procedimientos
vigentes y los adecua a los fines que se propone, sin debili-
tar la proteccion y el control interno.

6. Con la aplicacion de las medidas expuestas es pasible
contribuir al objetivo supremo de hacer de BANDEC el
banco preferido par todas las entidades estatales, privadas y
de la poblacion.

7. Las medidas planteadas pueden ser aplicadas en todas
las sucursales de BANDEC y de otros bancos del sistema
bancario.

Las ventajas que ofrece la aplicacion del contenido del

trabajo son evidentes tanto para BANDEC, como para las
entidades y la poblacion que reciben los servicios que ofer-
tamos.

RECOMENDACIONES

Valorando 10positivo que resulta para BANDEC y nues-
tros clientes la aplicacion del contenido del trabajo, reco-
mendamos 10siguiente:

1. Efectuar los cambios a los procedimientos vigentes, los
cuales aparecen detallados en los anexos 1 y 2.

2. Generalizar la aplicacion del contenido del trabajo en
todas las oficinas de BANDEC.

ANEXO No.1

Modificacionesque resultarfa necesariohacer al MIP para
que los custodios del fondo operativo puedan recibir, de
manera individual, depOsitosde efectivo:

En el MIP 225-15, apartado No. 7.4, modificar el parra-
fo No.4 que dice: "LosdepOsitos secin recibidos por los dos
custodios conjuntamente, debiendo ser recontado par ambos
el efectivo que se reciba".

Dicho parrafo debe quedar redactado de la siguiente for-
ma:

7.4. Los depOsitospodcin ser recibidos por uno 0 ambos
custodios, debiendo cumplirse, en cualquiera de los casos,
que el efectivo recibido par un custodio sea recontado por el
otro.

ANEXO No.2

Modificaciones que resultarfa necesario hacer al MIP para
que las oficinas con uno 0 dos cajeros en las que el volumen
de efectivo es pequeno, puedan prescindir del fondo operati-
vo en boveda:

Grupo 225-15, despues del apartado No.4 se debe agre-
gar el apartado 5, y a continuacion de este, correr la nume-
racion de los apartados siguientes:

El apartado No.5 debe quedar redactado como sigue:
En oficinas con uno 0 dos cajeros, en las que el volumen

de efectivo que manipulan es pequeno, se podci prescindir
del fondo operativo en boveda, para 10cual se asignara todo
ellimite al 0 los cajeros.

Para la recepcion y envfo de remesas en oficinas con cus-
todia unica aplicaran 10 establecido en el MIP 225-40, 225-
41 y 225-42, debiendo actuar como veedor el director de la
sucursal 0 su sustituto.

Las oficinas con custodia unica estan exceptuadas del
reconteo de efectivo y podran enviar a otras sucursales de la
peopia provincia 0 al centro distribuidor los excesos sobre el
limite aprobado, asf como la moneda libremente converti-
ble, el peso convertible y la moneda nacional.

La oficina que reciba remesas procedentes de oficinas con
custodia unica, debeci revisarlas y contarlas al detalle, a mas
tardar al tercer dfa habil posterior a su recepcion.

Se exceptUa del conteo al detalle la moneda fraccionaria
recibida en bolsas debidamente cerradas y selladas.

Para el envfo de remesas en oficinas con custodia Unica no

seci necesario sellar los paquetes de billetes, ya que los mis-
mos secin recontados en la oficina de destino.

*Jefe del Departamento de Efectivo y Valores de la
Direcci6n Provincial de BANDEC de Pinar del Rio

j
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Derivadosfinucieros:
~

otravta para contrarrestar
el riesgocambiarioenCuba

Vania Vanet Acosta Alarcon*

n el quehacer diario de las operaciones comerciales

E I

ha sido una incognita obtener un metodo que per-
mita predecir exactamente cuaI va a ser la cotiza-
cion de una divisa en el maiiana; sin embargo, sf se
puede conocer el impacto que las posibles cotiza-
ciones pueden tener en una cuenta de resultado. Es

por ello que para minimizar el riesgo cambiario han
salido a la luz mUltiples vfas que permiten asegurarse de las
fluctuacionescambiarias, tales como:

La administracion de la gestion del riesgo de cambio.
La compra y venta de monedas teniendo en cuenta el

flujo de efectivo existente de las distintas divisas.
Para los importadores: igualar la moneda del credito

concedidopor su banco con la moneda de su pedido.
Sustituir deudas en divisaspor pesos nacionalescon ins-

trumentos de cobenura para protegerse de la volatilidad
cambiaria.

Contratar seguros de cambio.
Otra alternativa muy utilizada y conocida, que en la pnic-

tica mundial se ha generalizado y que permite contrarrestar
los riesgosexistentes en el mercado, es el empIeo de produc-
tos derivados financieros.

LOS PRODUcrOS DERIVADOS
FINANCIEROS

La denominacion generica de derivados financieros pro-
viene del hecho de que estos instrumentos de inversion
financiera tienen sus precios determinados en relacion con
activos financieros llamados subyacentes, de los cuales
"derivan", -dicho de otra manera- instrumentos financie-
ros cuyo valor depende de otro instrumento.

Los derivados basicos mas utilizados son las opciones
(put yea/I), los jorward/fUturos y los swaps, que derivan
fundamental mente de los instrumentos financieros: ac-
ciones/fndices bursatiles, deudas (intereses fijos 0 varia-
bles) y divisas.

Esros productos se perfeccionan tecnica y formalmen-
te mediante un contrato mercantil que tiene por objeto
brindar la posibilidad de redistribuir riesgos, constituyen-
do un mecanismo que hace posible que quienes quieran
eliminar riesgo puedan transferirlo a quienes esten dis-
puestos a asumirlo.

.

I

-

Conceptualmente el contraro de derivados financieros es
aquel negocio 0 acto jurfdico cuyo valor deriva del precio
futuro para el act~vo,sobre la base de su precio actual, que
no es mas que el precio al contado y las tasas de interes (valor
del dinero en el tiempo). Sus modalidades son:

1- Contratos adelantados lforwards0 futuros): ambas par-
tes estan obligadas a conducir la transaccion a un precio
espedfico y en fecha convenida, es decir, compraventa de
activo a precio especificado en fechas futuras convenidas;
pueden negociarse en bolsa 0 en mercados OTC (overthe
counter-extrabursatiI).

2- Swaps:pueden considerarsecomo una subseccionde los
contratos adelantados e implican el intercambio de activos (0
pasivos) con precios especfficos, a fecha 0 fechas futura(s)
convenida(s). Pueden ser de tasas de interes, de divisas y de
credito, solo para mercados OTC (overthecounter-extrabursa-
tiI).

3- Opciones: dan al tenedor el derecho, pero no la obli-
gacion de requerir a la otra parte que compre (put)0 venda
(ca/I),0 intercambie un activo subyacente a un precio espe-
cificado 0 en fecha convenida. Pueden negociarse en bolsa 0
en mercados OTC (overthecounter-extrabursatil).

Los futuros
Los futuros son contratos adelantados, bilaterales, cuyos

terminos pueden ser decididos por las partes involucradas y
se negocian en un formato estandarizado, es decir, paquetes
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o lotes predeterminados para liquidacion solo en ciertas
fechas fijas y liquidadas por medio de una oimara de com-
pensacion.

El contrato de futuros se caracteriza por:
Ser un contrato adelantado, negociado en bolsa.
Contener un vencimiento fijo.
Tener como contrapartida un mercado de futuros, 0 sea,

que la responsabilidad por el control del riesgo de cn~diro
normalmente recaera en una camara de compensacion.

Ser totalmente estandarizado, 10 que da la necesaria
liquidez al agente cuando realizaoperacionessobre el mismo
tipo de activo.

Especificar como seran cotizados los precios y cuando y
como se efectuara la entrega.

EntraDar obligaciones tanto para el vendedor como para
el comprador. Ni el comprador paga ni el vendedor cobra;
solo se comprometen a comprar y a vender en esa fecha furu-
ra.

Tener como objetivo principal proporcionar un meca-
nismo de cobertura frente a riesgos de tipo diverso.

Demandar que tanto los vendedores como los compra-
dores tienen que depositar garantfas.

Establecer que las liquidaciones son diarias.

Los forwards

Losf()1Wardsson similares a.los contratos de futuros; sin
embargo, se diferencian en sus caracterfsticasfundamentales:

der al precio del ejercicio y por contraer esta obligaci6n
ingresa la prima, mientras que el comprador tiene el derecho
a comprar el activo subyacente al precio del ejercicio(com-
pra este derecho pagando la prima).

- Opcion put
Una opcionput es un contrato que da a su tenedor eldere-

cho (no la obligacion) de vender un activo subyacente a un
precio predeterminado en 0 antes de la fecha convenida.

El comprador de la opcionput tiene la alternativa de ejer-
cer su derecho 0 no de vender, una vez que pague la prima,
mientras que el vendedor tiene la obligacion de vender a
requerimiento del comprador.

En ambas circunstancias un banco puede suscribir opcio-
nes, a fin de generar llcomisioneslllflujosde efectivo con la
prima, en la creencia para el cliente de que el ingreso com-
pensara con crecescualquier perdida furura. Por el contrario,
los fururos permiten al banco tomar una posicion, pero no
generan flujo de efectivo, de ahf que se cobren comisiones
para cubrir costos de tiempo empleado.

MERCADOSDEFUTUROS

Los mercados de futuros, denominados tambien de furu-
ros y de opciones, son mercados organizados que surgen por
la necesidad de minimizar el riesgo que se produce cuando
las cotizaciones se mueven en forma adversa en operaciones
realizadas en un marco privado.

Para Ana Verchik, reconocida escrirora sobre esta
materia, los mercados organizados son aquellos que
poseen un lugar especffico para transar productos
mediante contratos estandarizados. Dichos contratos

cuentan con una camara de compensacion que garan-
tiza la liquidacion diaria, asumiendo el riesgo de con-
traparte.

Su principal objetivo es otorgar cobertura ante
cambios desfavorablesen alguna de las variables eco-
nomicas. Existen dos tipos de coberturas: la vendedo-
ra y la compradora.

Rl Centro de Estudios Monetarios Latinoamerica-
nos define la coberrura vendedora como la utilizada
por quienes tratan de proteger el precio de una venta
del bien que realizaran con posterioridad, es decir,por
aquellos que temen una cafda futura del precio del
bien. La cobertura compradora, en tanto, es empleada

por quienes buscan establecer el precio de una compra de un
bien que efectuaran posteriormente, es decir, por aquellos
que temen un aumento de las cotizaciones.

Como expone la autora Ana Verchik, los mercados de
futuros estan asociados a una casa 0 camara compensadora,
como comunmente se Ie denomina, las cuales estan integra-
das en su mayorfa por bancos y se constituyen comb empre-
sas independientes, cuya actividad esencial es el registro y
liquidacion de las operaciones, sirviendo de garantfa al ser
parte del contrato. Es de esta forma que aseguran el pago a
los compradores como si fueran los vendedores, y a los ven-
dedores como si fueran los compradores.

En algunos pafses el inversionista 0 productor solopuede
acceder a estos mercados, mediante las casas de bolsas, en
cuyo caso la administracion publica ha determinado unifor-
mar las relacionescontractuales con sus clientes. En Mexico,
por ejemplo, este modelo de contrato es denominado Con-
traro Uniforme de Comision Bursatil. Dentro de sus dispo-

Las opciones
La opcion es un contrato que proporciona a su poseedor (el

comprador) el derecho(no la obligacion)a comprar (opcionde
compra) 0 vender (opcionde venta) una cantidad de activosa
un precio establecido,en una fechadeterminada.

Sus principales caracterfsticas son: la cantidad de activo,
su descripcion, el precio de ejecucion del contrato y la fecha
hasta la cual el contrato tenga validez.

Las opciones pueden ser americanas 0 europeas. En las
primeras el comprador puede ejercer la opcion cualquier dfa,
incluido el del vencimiento; en las segundas solopuede ejer-
cer el dfa del vencimiento.

- Opcion call
Una opcion call es un contrato que da a su tenedor el

derecho (no la obligacion) de comprar un activo subyacente
a un precio predeterminado en la fecha convenida 0 en cual-
quier momento previo a esa fecha.

El vendedor de una opcion call tiene la obligacion de ven-

, CARACTERisTICAS FUTUROS FORWARD

CONTRAPARTIDA Mercado de futuros EI vendedor
DELCOMPRADOR

CARAcTER Publico Privado

GARANTiAS Si No se obligan

RIESGOS Minimos Mayores

LlQUIDACION Diaria en funcion de la A la fecha de vencimiento
variaclon en el precio d del contrato
activo subyacente

MERCADO Organizado OTC
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siciones clausulares mas importantes cabe sefialar:
La comision mercantil por llevar a cabo la intermedia-

cion, 0 sea, la casa de bolsas respondera al mandaro del clien-
te de llevar a cabo la operacion bursatil.

Las instrucciones del cliente deben ser precisas y pue-
den ser por escrito, verbales 0 telefonicas.

EI cliente debe proporcionar los recursos y garantfas
necesarios para el cumplimiento de la instruccion.

EI cliente debe facultar expresamente a la casa de bol-
sa para compensar saldos diarios, asf como para urilizar las
garantfas que haya colocado.

La casa de bolsa debe quedar obligada con el cliente a
entregarle 0 abonarle en su cuenta los rendimientos de las
garantfas en efectivo que haya colocado, conforme al con-
trato.

La casa de bolsa se obliga a ejecurar , el mismo dfa, las
instrucciones del cliente, y a notificarle por telefono la eje-
cucion. Posteriormente esta notificacion se debe ratificar

por escrito, asf como los saldos a su favor 0 en su contra.
La casa de bolsa debe quedar facultada a suspender las

instrucciones a futuro si a su juicio pueden derivarse perjui-
cios contra su cliente.

En esros negocios participan tres tipos de empresarios: los
emisores, que son los que demandan capital; los inversores,
que 10 ofrecen, y los mediadores.

A 10s mediadores se les conoce como dealers y brokers;los
primeros son aquellos que compran y venden activos finan-
cieros por su cuenta y riesgo y pueden invertir por cuenta
propia. A su vez, pueden ser brokersporque pueden operar su
cuenta por cuenta de terceros. Los brokersson 10s que actUan
igual que un dealer, pero con la diferencia de que compran y

venden por cuenta de un tercero. EI brokerse lleva una comi-
sion por la compra 0 la venta. Del beneficio 0 la perdida es
responsable el tercero; es sencillamente un corredor.

Paralelamente a estos agentes intervienen el Estado y el
banco centrall, cuya influencia se centra principalmente en
las polfticas monetarias y fiscalesque afectan directamente a
los tipos de interes. Es asf que los bancos centrales juegan su
papel, inyectando y eyectando reservas de divisas, con la
finalidad de controlar 10sniveles de los tipos de cambio.

LOS RIESGOS Y EL usa DE LOS PRODUcrOS
DERIVADOS FINANCIEROS

EI control de los riesgos asociados a una operacion cam-
biaria mediante los producros derivados permite una redis-
tribucion del riesgo existente. Esta es la premisa que 10s
caracteriza, 0 sea, para asegurarlos el comprador compra un
precio a un vendedor que necesita, a su vez, vender para ase-
gurar su preclO.

Losderivados no introducen ningun riesgo adicional en el
mercado, ni tampoco crean riqueza. Para el caso de las divi-
sas, 10sfururos y opciones sirven para redistribuir y asegurar
el riesgo de tipo de cambio nominal 2. En cambio, el riesgo
que redistribuyen los futuros y opciones sobre acciones e
fndices, es el inherente a las cotizaciones del mercado de
valores, que afecta principalmente a inversoresparticulares y
entidades financieras.

Sin embargo, por su exposicion se generan riesgos de
mercado, de credito de contraparte, de liquidez, asf como
riesgos operativos. Igual pueden favoreceral apalancamien-
to3, situacion que la entidad que funja como camara de com-
pensacion debe contrarrestar, fijando y adecuando los mar-
genes a las condiciones de mercado.

En la practica se fija un margen inicial para operar cada
futuro y opcion, a fin de resguardarse ante movimientos de
precios que resultan contrarios a 10sintereses que Ie dieron
lugar, y diariamente se efectUael ajuste para mantener los
contratos en el mismo punto en que fueron celebrados.

EI riesgo mayor a que se expone el banco 0 la casa com-
pensadora es que alguna de las partes no cumpla el contraro
(riesgo de crediro). Para amortiguarse 0 cubrirse se pacta con
el cliente un procedimiento de garantfas. Segun la literatu-
ra, al cierre diario de las operaciones el banco debe tener en
su poder suficiente cantidad de dinero -ororgada por los pro-
pios clientes- como para hacer frente a un eventual incum-
plimiento de cualquiera de ellos al dfa siguiente.

Dependiendo de la operacion que realice, el cliente debe
depositar garantfas que Ie seran devueltas al vencimiento, y
que habirualmente se comportan de la siguiente manera:

1 Ciertos bancoJ centraleJ uti/izan SWAPS de diviJaJ como imtrumento de polftica monetaria.

2 Tipo de cambio nominal de una moneda: taJa a la cual Je vende 0 Je compra una moneda.

3 Cuando 10JbancoJaceptan grandeJ expoJicioneJa 10JrieJgOJde mercado a cambio de deJemboIJoJinicialeJ de efectivo relativamente pequeiiOJ.

GARANTiAS

Compra de futuros 16% del nominal del futuro.

Venta de futuros 10% del nominal del futuro.

Compra de ope ion Sin garantias.

Venta de opeion Entreel10% Yel20%del nominal.
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EL usa DE LOSDERIVADOSFINANCIEROS
EN NUESTRO PAis PARA CONTRARRESTAR
EL RIESGO CAMBIARIO

Una operacion de divisas4 puede realizarse de dos formas:
1. Al contado (spot):si se realiza con fecha valor5 igual 0

inferior ados dfas habiles 0 de mercado. La compraventa es
el mismo dfa habil, al dfa siguiente 0 a los dos dfas.

2. A plazo: si se realiza con fecha futUra, debiendo cubrir
los cobros 0 pagos que deben efectuarse. Ejemplo:forward en
los mercados no organizados; futuros y opciones, en los orga-
nizados.

Las divisas que se pueden canjear en nuestro pafs son:

Nora: El tipo de ca,IJ)bio se esrablece frente al cue, el cual esra apreciado trente al d6lar.

Por otea parte, los mercados de valores que se han organiza-
do en otras areas del mundo responden a una normativa especf-
fica que regula su funcionamiento, los sujetos, los requisitos de
participacion y financieros, las reglas de los conteatos que secin
negociados, etc. Por ejemplo, en Argentina rigen la Ley Publi-
ca(l8.811) y las resolucionesgenerales RG 194/92 Y337/99 de
la Comision Nacional de Valores; en Mexico, la Ley de Merca-
do de Valores de la Federacion, publicada el2 de enero de 1975,
actualizada el 28 de enero de 2004, y en Espafia, la Ley 24 del
28 de julio de 1988.

En Cuba la inexistencia de estos mercados, asf como la falta

de un soporte legal que contenga los principios y los procedi-
mientos a seguir, son £actores que inciden en que a6n no este
desarrollada la culrura entre empresarios, inversionistas y pro-
ductores sobre este tipo de operaciones.

De ahf que desde el punto de vista legal, para brindar estos
productos es aconsejable que el banco que los introduzca se res-
ponsabilice con la "preparacion" del cliente, pues de acuerdo con
nuestro C6digo Civil, antes de la concertacion del conteato, el
que vaya a prestar el servicio esca obligado a informar al usuario
sobre sus caracterfsticas, tarifus, tiempo de ejecucion y demas
particularidades, y a hacerle las recomendaciones pertinentes,
de modo que Ie resulte 10 "mas beneficioso" posible.

Oero aspeccoque se debe tener en cuenta es la bilateralidad(ele-
mento esencial que indica obligaciones para las partes), que
recoge la Teorfa del Acto )ucfdico para que este tenga validez,
sea eficaz y se reconozca su existencia. Por tanto, la actitud de
nuestros conteatos bancarios -que por su naruraleza son adhe-
sivos- y sus previsiones para suministrar estos productos deben
estar dirigidas hacia la b6squeda de un equilibrio entre lasobli-
gaciones contrafdas por las partes que intervienen en este tipo
de negocio, velando por la intencion y capacidad que tienen los
conteatantes y, de esta forma, ajustar dichos conteatos 10mas
posible a sus voluntades y caracterfsticas particulares, evitando
que se conviertan en clientes que tUvieron que aceptar en cit-
cunstanciasdesventajosasun conteatobancarioin integrum.

Tengase en cuenta que en muchas ocasiones estos productos
secin servidos a empresas estatales cuyas afectaciones siempre
influicin directamente en la economfa del pals.

Asimismo, resultarfa conveniente mencionar las causasmas

comunes de fiacasode entidades financieras que operaron conpro-
dUdos derivados, extrafdas de la bibliograffa consultada:

1Disponibilidadde sistemasde infurmacionycontroldeesca-

sa calidad.

2. Evaluaciones complacientes respecco al potencial de varia-
cion de los tipos negociados en los mercados.

3. Presunciones sobre la liquidez de algunos prodUdOSescasa-
mente conteatados.

4. Utilizacion de modelos de valoracion de riesgos inadecuados.
5. Deficiente seguimiento de las perdidas y ganancias asociadas

a las operaciones contratadas.

No obstante, el usa de los derivados geneea cerridumbre ptra
los empresarios y produdores que tendcln una mayor posibilidad
de atender otras oportunidades de negocios, y que de otra formano
podrfan por fulta de tiempo gerencial 0 de seguridad en el £Iujode
fondos, que en el caso de cobertura, esra liberado. Ademas, pueden
reducir los costos, mejorar los rendimientos y permite a 100inver-
sionistas manejar los riesgos con mayor precision.

Se puede concluir entonces que el usa de los produccos deriva-
dos financierospuede llegar a serotea util y eficazhernunienta pua
los bancarios,empresariose inversionistascubanos,a la horade
minimizar riesgos cambiarios, aunque no por ello deja de seeun
tema que por su reciente incorporacion al sistema financiero
requiere precisar con exacritud su implemencacion y fuctibilidad,
con vistas a lograr un cien por ciento de su efectividad.
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4 La divisa es un medio de pago usatW para la liquidacitin de transacciones internacionales; es una moneda distinta a la del pais de rnidencia del tenedor.

5 Ejemplo,cuandoseingrnan chequesen el bancoquenosonde la mismaentidad,estosestdnsujetosa dosdias defl!£havalor.
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La primer a

serie acufiada por la

Jose Antonio Perez Martlnez*

esde los primeros tiempos de la colonizacion
espanola se considero el establecimiento de una
Casa de Moneda en Cuba, segun referencia no
documentada.

Los acontecimientosde finalesdel siglo XVIII y
del XIX en el orden monetario crearon una diffcil

situacion para la poblacion cubana, agudizada por
la independencia de pafseshispanoarnericanosy las
luchas entre Espana y Francia, al no disponer la
primem de la plata sudamericana.

Funcionarios, economistas y hombres de
negocios reclamaron autorizacion al gobierno
espanol, para la instalacion de una ceca en
nuestro pais, a principios del siglo XIX.

Ya en 1869 el gobierno provisional que
entonces regia en Espana formalizo este proyecto

mediante Decreto del 24 de septiembre de ese
ano, aduciendo como razones la mejor atencion
de las necesidadesde la circulacion de monedas.

No se materializo este proyecto, siendo el
probable motivo la guerm que libmba nuestro
pueblo por emanciparse del yugo colonial
espanol.

Despues de firmarse el Tratado de Paris en
diciembre de 1898 y quedar Cuba bajo el
control de los Estados Vnidos de America
(EVA), se levantaron voces cubanas para
reclamar una legislacion monetaria con la cual
afrontar las necesidades que surgieran, una vez
retiradas del pais las autoridades
norreamericanas, pero nada se hizo en los
primeros ano~del siglo xx.

D

}
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Cuando tomo posesion de la presidencia de la
Republica el general Mario Garcia Menocal,
nombra secretario de Hacienda a Leopoldo Cancio

y Luna, quien presento al Congreso un proyecto de
acufiacion de monedas en 1914. Aprobado en esta
instancia dicho proyecto de ley monetaria, se
corrieron los tcimites correspondientes para
efectuar la acunacion en la fabrica de monedas de

Filadelfia, siguiendo pautade las normas
monetarias de los E.UA.

El sistema monetario establecido en la republica
neocolonial no constituyo sfmbolo alguno de
soberania nacional, 10que facilmente se constata en
la propia ley que 10cre6, plagada de entreguismo a
los intereses norreamericanos.

De nuevo surge este asunto en la Cuba
republicana, cuando en 1921 el represencante del
gobierno cubano ante la Casa de la Moneda de
Filadelfia presenta un proyecto en que plancea la
conveniencia de crear una casa de moneda propia,

ya que esto reduciria los altos costas de
produccion del circulante cubano, asi como
estimularia la creacion artistica nacional y

propiciaria un mejor desarrollo economico del
pais, al tener posibilidades de satisfacer la
demanda de acunacion de monedas de otras

naciones latinoamericanas. En aquella epoca en

que por las clases dominances y los incereses
foraneos se cuestionaba la existencia de una banca

central y un sistema monetario autonomo, la
propuesra no encontro calor y fue destinada a los
archivos.

Tuvieron que transcurrir muchos afios para que
un gobierno cubano se dispusiera a aprobar la
creacion de una casa de moneda.

Con la promulgacion de la Ley No. 1302 del 26
de mayo de 1976, se cre61a Casa de la Moneda de
La Habana, denominada Empresa Cubana de
Acufiaciones (ECA), fundada con personalidad
juridica independiente, patrimonio y
administracion propios.

Asi, nuestra Revolucion dio un paso mas en el
camino trazado por el primer gobierno de la
Republica de Cuba en Armas, que en plena
manigua combatiente trato de dotar a la nacion que
se gestaba de todos los atributos representativos de
la soberania patria.

El18 de julio de 1977 se inaugura la ceca de
Cuba. Durante la ceremonia de aperrura se acuna
por primera vez en nuestro pais una moneda
cubana, la pieza de cien pesos oro, con mOdulo de
26 milimetros, canto estriado, acabado proof,
espesor 1,9 milimetros con la imagen de Carlos
Manuel de Cespedes y las leyendas "Carlos Manuel
de Cespedes ", "Grito de Yam''', "1868" y "1977" en
el anverso; el escudo de la Republica de Cuba en
armas flanqueado por banderas, las leyendas
"Republica de Cuba", "A 0'917", "100 pesos II y
"12 g" en el reverso, moneda principal de la serie
conmemorativa "Grandes Acontecimientos 0

Personajes de la Historia de Cuba, primera serie
batida en los talleres de la ECA.

Dicha serie consta de la mencionada moneda
de cien pesos, oro; tres monedas con valor de
veince pesos cada una, en plata sterling, los
modulos 38 milimetros, canto estriado, acabado
proof, espesor 2,8 milimetros, las cuales llevan
respectivamente la imagen de: Gomez, y las
leyendas "Maximo Gomez II, "Carga al Machete"
y "1977"; Agramonce, con las leyendas "Ignacio
Agramonce", "Asamblea de Guaimaro", "1977";
Maceo, con las leyendas "Antonio Maceo",
"Protesta de Baragua", "1977" en los anversos.
Todas tienen estampado en sus reversos el
escudo de la Republica de Cuba en Armas
flanqueados por banderas y las leyendas
"Republica de Cuba", "A 0'925", "20 PESOS",
126G".

Conforman la serie cuatro monedas de CuNi,

valor 1 peso cada ejemplar, peso 11,3 g, mOdulo
29,9 milimetros, canto liso, acabado Bn,
ostentando los bustas de Cespedes, Gomez,
Agramonte y Maceo con las mismas leyendas
plasmadas en las de cien y veince pesos en los
anversos. Estos ejemplares de la denominacion 1
peso muestran en sus reversosel escudo de la
Republica de Cuba y las leyendas "Republica de
Cuba" y "l peso".

Aparece en todos los anversos, debajo, encima
o en un lado del ano de acunacion de todas las

piezas batidas por la ECA, una llave y una
estrella, marca que identifica la Casa de la
Moneda de Cuba.

La llave ha sido, historicamence, el emblema
de la ciudad de La Habana y de la isla de Cuba,
por su ubicacion geogra6ca, a las puerras del
nuevo mundo y en el cruce de las rutas
maritimas. La Habana fue considerada la "llave
del nuevo mundo" y este es precisamente el titulo
de la primera historia de la ciudad escrita en el
ano 1761, por el entonces regidor perperuo Jose
Marrin Felix de Arrate. La llave ha sido un
elemento basico de ornamentacion en las
medallas y monedas mas antiguas acunadas en
Cuba.

La estrella, exponente de soberania, liberrad e
independencia, simboliza la luz que ilumina el
dificil camino para alcanzar la liberrad.

Especial significacion y vigencia acrual
guarda el hecho de que fueran elegidos los
bustas de Carlos Manuel de Cespedes, Ignacio
Agramonce, Maximo Gomez y Antonio Maceo
para ilustrar la serie conmemorativa "Grandes
Aconcecimiencos 0 Personajes de la Historia de
Cuba", primera serie acunada por la Casa de la
Moneda de Cuba, porque ellos son los cuatro
patriotas mas imporrances que incervinieron
decisivamence en la guerra de independencia
cubana de 18680 "Guerra de los Diez Anos",
primera etapa gloriosa de la Revolucion cubana.

* Profesor, numismatico, historiador e
investigador
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CENTRODE INFORMACIONBANCARIAY ECONOMlCA

EL Centro de Infonnacion

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

campos de la economia, las
finanzas, las estadisticas y la
informatica.

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

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

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la infonnacion y
servicios en la Intranet del

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

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

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

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las h~cnicas
bancarias.

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

Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su
solicitud a la direccion de e-mail: CIBE@bc.gov.cu y
disponer de todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si l'd. desea conoccr semanalmcnte las nuev~s
adquisicioncs incorporadas a la base de dato~ del"centI"9~
enYle un mensaje a: bibIiotcca@bc.gov.cu~ es(,!!ri"~:el,J.
asunto:fJALTA' a partir dee$c rilnwn"'ftj;...~;h~?""""", .' ,- ,..~c....
infor~ 'on..d fOFIn "r~u~.~~ ,.

", ,.~O,:~~~~!;::.~~..'
~'.". _.3.~~. .' ~~,~'#I }

informacIonpertinen/~oportunay encal
-Boletines electronicos:
Resumen Informativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantes publicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Marketing: Boletin mensual dirigido a los
profesionales de esta rama.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del comportamiento de las bolsas,
con estadisticas y datos comparados.
Suplemento Estadistico Mensual:
Resumen estadistico del comportamiento
de las principales bolsas a 10,30 y 100
dias.
Lavado de Dinero: Boletin quincenal
que recoge las principales regulaciones
internacionales asi como las noticias
recientes sobre blanqueo de dinero y
corrupcion. Esta destinado a especialistas
en economia del sistema bancario.
Iconos: Seleccion de noticias
relacionadas con el mundo de la
infonnatica.
Informacion Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales infonnaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.
- Traducciones e interpretacion: Un
equipo de traductores e intl~rpretes
satisface las solicitudes de servicios en
Iris idiomas ingles, frances y ruso.
Las traducciones en otros idiomas se
garantizan mediante la contratacion de
especialistas del Equipo de Servicios de
Traductores e Interpretes (ESTI).
- Localizacion de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
e Internet.
- Base de datos: sobre los tipos de
cambio de las principales monedas
convertibles y tasas de interes de paises
seleccionados.
- Prestamo y circulacion de
publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.
- Sala de lectura y servicios de
referencia especializada.

..- Distribucion de informacion de
Internet a la intra net del BCe.
- Punto de Internet: local provisto de
seis PC para acceso a Internet.



La Revista del Banco Central de Cuba invita a todos
los trabajadores del sistema bancario y tinanciero
nacional a presentar articulos y comentarios que resulten
de interes para los trabajadorcs del sector, y en sentido
general contribuyan a elevar su nivel profesional y
cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos practicos de la
labor bancaria en su sentido mas amplio, narrar
experiencias positivas y fonnular sugerencias, 0 ser de
corte teorico y contener analisis sobre la situacion
economica y financiera nacional e internacional.

AI enviar las colaboraciones el autor debe expresar de
fonna clara su nombre, la labor que realiza y ellugar de
trabajo, asi como tener presente un pequeno grupo de
normas editoriales:

Los trabajos no debenexceder las 16
cuartillas escritas en Microsoft Word, con
letra Times New Roman, a 12puntos.
Los anexos cuentan Qentrodel totalIde
cuartillas y deben estar claramente
identificados.
Las tablas y graficos deben precisar la fuente de
los datos que emplean.
Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0 al
menos la principal.
El material debe entregarse en fonnato digital,
con una copia impresa.

Es practica habitual de nuestra publicacion someter los
materiales que se reciben a la consideracion de un

Consejo Editorial conformado por directivos y
especialistas del Banco Central de Cuba, quienes
emiten sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicacion. Los originales no son devueltos.

La Revista del Banco Central de Cuba imprime
trimestralmente 5 000 ejemplares que son distribuidos
gratuitamente dentro del sistema bancario y financiero
nacional, el Museo Numismatico, eentros de estudio e
investigaei6n y centros de infonnacion. Llegan ademas,
a todos los centros de edueaeion superior del pais y se
envian a baneos e instituciones finaneieras y
economieas latinoamericanas.

Por otra parte, nuestra revista tiene una version
digital dentro del sitio web del Banco Central de Cuba
en Internet, por 10que puede ser consultada on line
desde el exterior en la direecion www.bc.gob.cu dentro
del acapite de Servicios.

Consideramos que existe un potencial de
experiencias que pueden divulgarse mejor a traves de
nuestras paginas y Ie invitamos a aprovechar este
espacio para dar a conocer su opinion y sus vivencias.

Los articulos y comentarios pueden ser entregados 0
enviados por correo a Revista del Banco Central de
Cuba, calle Cuba NoAlO, entre Lamparilla y
Amargura, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana.
Asimismo, pueden enviarse por correo electronico a la
editora maribel@bc.gov.cu, 0 a la direccion del Centro
de Infonnacion Bancaria y Economica:
chely@bc.gov.cu, especificando: co/aboracionpara /a
revis/a.
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Losdesafiosde la

recuperaci6n de J..pon

esde principios de los anos noventa la economfa
japoQesa ha atravesado un dilatado perfodo de

DI
estancamiento econamico, precipitado por el esta-
llido de la burbuja financiera acumulada en la
decada de los ochenta.

En todos esros anos ha existido un gran debate
sobre las razones que han determinado el prolonga-

do estancamiento econamico de Japan. Algunos analistas
apuntan a importantes errores en el manejo de la polftica
econamica (fiscal y monetaria), que contrarrestaron recupe-
raciones en curso. Sin embargo, otros expertos consideran
que la causa de tan prolongada recesian se encuentra en pro-
blemas aun no solucionados como el deterioro masivo del
sistema financiero, la persistencia de la deflacian y la ya crf-
tica situacion de las finanzas publicas. Parece ser que ambos
facrares se han combinado para mantener un desempeno
economico fnigil. Lo cierto es que ninguno de los paquetes
de medidas y reformas esttucturales implementados han
logrado consolidar la recuperacion.

A partir del ano 2002 se observo un mejor desempeno de
los principales indicadores economicos y se comenzo a deba-
tir sobre la posibilidad del restablecimiento economico defi-
nitivo de la segunda potencia economica mundial. Los
proximos epfgrafes se dirigen a aportar elementos acerca
de las principales caracterfsticas de la recuperacion econo-
mica que presentaJap6n desde 2002.

LOS COMPONENTES DE LA RECUPERACI6N
ECON6MICA

Desde inici05 del 2002 la economfa nipona experimento
nueve trimestres consecutivos de crecimiento, no exentos de
incertidumbres y riesgos. Debido a la delicada situacion en
Iraq ese ano, el crecimiento economico mundial se desacele-
ra, provocando una menor expansion de las exportaciones
japonesas y, con ello, un menor crecimiento economico a
finales del ano.

Katia Cobarrubias Hernandez*

A inicios de 2003 el posible impacto del Sfndrome Res-
pirarario Agudo Severo(SRAS)en las economfas asiaticas y
el inicio de la guerra en Iraq generaron una mayor incerti-
dumbre, que lastro el dinamismo economico. Sin embargo,
en el Ultimo rrimestre el PIB experimento la mayor expan-
sion de los Ultimos 14 anos y medio. Seguidamente, el dina-
mismo de las exportaciones y de la inversion corporativa
motiva un fuerte crecimiento a inicios de 2004.

En ese mismo ano el proceso de crecimiento mantenido,
que habfa comenzado en 2002, se vio interrumpido cuando
se presentaron dos trimestres consecutivosde decrecimiento.
Pero en el ultimo trimestre del ano la economfa reporta un
ligero crecimiento de 0,1%, que reanudo el proceso de
expansion economica. En el 2005 el <;:recimiento,aunque
inferior a los pronosticos, ha sido positivo en los dos prime-
ros rrimesrres, con 1,3% Y0,3% respectivamente.

Grafieo 1. Creeimiento del PIB real, trimestre
anterior (2002- 2005 II)
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Fuente: Elaborado por la autora con datos de Cabinet Office,
http://www.cao.go.jp/.

Con esto la expansion del PIB entre 2002 y 2004 fue,
como promedio, de 1,7%, superior al promedio de los
noventa.

El analisis de la contribucion de los componentes de la
demanda al crecimiento trimesrral del PIB arroja, como
resultado, que los principales contribuyentes han sido las
exportaciones, la inversion no residencial y,en menor medi-
da, el consumo privado.

La inversion no residencial ha crecido tanto en el sector

manufacturero, como en el no manufacturero, gracias a la
recuperacion de la produccion y los beneficios corporativos,
a la disminucion de los excesosde deuda y a cierta recupera-
cion del secror financiero.

Por su parte, las exportaciones han mostrado ritmos sig-
. nificativos de crecimiento, ampliando el superavit comercial
japones. En los anos 2002 y 2003 su crecimiento estuvoaso-
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ciadoa la mayor demanda, que implicaba la expansion eco-
nomica en Estados Unidos y Asia. Aunque mantienen un
ritmo de crecimiento significativo (12,1%1), muestran un
menorprotagonismo en 2004, sobre todo en los dos wtimos
trimestres, principalmente por una menor expansion de las
exportacionesa Asia en ese perfodo.

Grafico 2. Comercio exterior de Jap6n
(2000- 2004)
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Fuente: Elaborado por la autora con datos de JETRO
(Japan External Trade Organization ).
http://www.jetro.go.jp/en/stats/statistics/

Tras las altas tasas de crecimiento de las exportaciones
japonesasen los ultimos anos, se ubica el significativo dina-
mismo de las eXportacionesa China (28,7% de incremento
como promedio entre 2002 y 2004). Los mayores incremen-
tos responden a las eXportacionesde maquinarias y equipos,
tales como componentes de automoviles, instrumentos de
precision, semiconductores, productos digitales y maquina-
ria general, gracias a la expansion de la produccion de auto-
moviles y de la inversion de capital en China.

Estudios recientes han demostrado que la economfa japo-
nesaes cada vez mas dependiente del comercio exterior. Des-
de la segunda mitad de los noventa las exportaciones y las
importaciones como porcentaje del PIB han aumentado has-
ta alcanzaralrededor del 13% en 20042 . Ademas, la depen-
dencia de las eXportacionesy la penetracion de las importa-
ciones en el sector industrial contin6an aumentand03. Segun
estudio del Banco de Desarrollo de) apon (DB) por sus siglas
en ingles), existe una alta y creciente correlacion entre las
exportacionesy la produccion industrial, 10que significa que
el ciclo economico es cada vez mas dependient.e del desem-
peno eXportadory, por tanto, del crecimiento economico de
los socioscomerciales (DB), 2005 a).

Es asf como las intervenciones sucesivasdel banco central

japones (BO) en los mercados cambiarios hasta el pasado
ano, se encuentran entre las acciones que se inscribieron en
el interes por sostener las eXportaciones como una de las
bases del actual crecimiento economico. Desde enero de

2003 hasta febrero de 2004 el BO) destino mas de 315 mil
millones de dolares a intervenciones monetarias. Asimismo,
intervino durante 15 meses consecutivos en los mercados
cambiari05,comprandodolaresde formacreciente,con el obje-
tivo de evitar la apreciaciondel yen frente al dolar.Como con-
secuencia,!asreservasinternacionalesde)ap6n crecieronverti-
ginosamente. En marzode 2004 estepalsdejo de intervenir en

. 105mercadosde divisasy,a pesar de ello, ha mantenido la pri-
mera posicion a nivel mundial, por la dimension de sus reser-
vasde divisas.En abril de 2005 !asreservasse ubicaronen 843
mil 600 millones de dolares(PL, 2005).

La contribucion del consumo al crecimiento del PIB ha
sido mas modesta. Su crecimiento fue de apenas 1,5% en
2004, aunque esta cifra representa una mejorfa con respecto
al crecimiento en 2003 (0,2%)4.

La expansion moderada del consumo se ha apoyado en
condiciones de empleo mas favorables que en anos anterio-
res, 10que, a su vez, ha favorecidoel aumento del Indice de
Confianza de los Consumidores. En febrero de 2005 este
fndice se encontraba en su nivel mas elevado desde 1991,10
que sugiere la existencia de mejores condiciones economicas.

En cuanto al empleo, se debe senalar que 2004 fue el
segundo ano consecutivo en que disminuyo el numero de
desempleados, alcanzando los 3,13 millones. Esta cifra se
considera a6n alta, sobre todo teniendo en cuenta que en
1991 la cifra de desempleados era de 1,37 millones. Para
2004 la tasa de desempleo se ubico en 4,7%, su nivel mas
bajo en los wtimos seis anos. En el segundo trimestre de
2005 la tasa de desempleo se ubico en 4,3%,10 que signifi-
ca que existfan 220 mil desempleados menos que en igual
perfodo del ano anterior. Del total de desempleados en 2004,
1,18 millones estaban desempleados de forma involuntaria
por despidos, retiros forzados y otras razones relacionadas
con las condiciones del sector empresarial (MIC, 2005 a).

Si bien existen actualmente mejores condiciones de
empleo, los ingresos ofrecen un panorama menos alentador.
La compensacion nominal de los empleados 5, que resulta un
buen indicador para evaluar la situacion de los ingresos al
nivel de toda: la economfa, se mantenfa en descenso desde
2001, auq,que en los ultimos trimestres de 2004 y los pri-
meros de 2005 esta tendencia mostro una reversion. Este
cambio en su comportamiento se debe principalmente a un
aumento en el n6mero total de empleados y no a un aumen-
to de los salarios per capita, los cuales contin6an disminu-
yendo. De esta forma, las perspectivas del consumo no sena-
Ian un crecimiento importante en los proximos trimestres
(DB), 2005 b).

En los anos 2003 y 2004 la contribucion de la demanda
publica (consumo e inversion) fue negativa. En particular, la
inversion publica mostro significativas tasasde decrecimien-
to en 2004, reflejando las dificultades financieras de los
gobiernos locales y el gobierno central. Esta variable debe

1 Segtin MIC. 2005a. Statistical Handbook 0/ Japan 2005. http://www.stat.go.jp/English.

2 A principios de los novrmta esta proportiOn era del 9%, debido a que el crecimiento ewn6mico estaba guiado par fa demanda domirtica (DB), 2005 a).

3 La dependencia de !as exportadones (valor de !as exportaciones/valor de fa producciOn) aumento de 12,9% en 1995 a 16,5% en 2000 yes particularmente alta

en la industria de producciOn de maquinarias elictricas, trans porte y maquinaria de prnision. La penetradon de las importaciones (valor de !as importaciones/valor

de fa produrcion - valor de las exportaciones + valor de fas importaciones) paso de 8,8% en 1995 a 11,6% en 2000 UETRO, 2002).

4 Segrin MIC. 2005a. Statistical Handbook o/}apan 2005. http://www.stat.go.jp/English.

5 Se refiere a fa portiOn del valor agregado que se distribuye entre los empl&ukr. Incluye no solo los pagos en efectivo, sino tambiin !as contribuciones a fa seguridad

social de los emplemlores, asignaciones en forma de alimentos, tickets de tramporte, entre otros (DB), 2005 a).
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mantener su decrecimiento, debido a las dificultades finan-
cieras y las consecuentes reformas de la polftica fiscal.

LA PERSISTENCIA DE LAS DEBILIDADES
ESTRUCTURALES

La fragilidad de la presente recuperacion quedo en evi-
dencia en 2004, cuando despues de un primer trimestre de
fuerte crecimiento la economia experimento dos trimestres
consecutivos de contraccion. En definitiva, la persistencia de
las debilidades estructurales de la economia nipona se opone
al afianzamiento de las baseseconomicas del crecimiento. El
deterioro del sistema financiero, la deflacion y la erosion de
las finanzaspublicas son algunas de las principales debilida-
des y, aunque en algunos casos han experimentado cierta
mejoria, aun constituyen un lastre para el desempeiio econo-
mico nipon.

Sistema financiero

Probablemente, este es el problema de mayor relevancia
y uno de los que ha mostrado cierta mejorfa, aunque su
situacion aun puede calificarsecomo preocupante. En Japon
el sistema financiero tiene en los bancos su principal com-
ponente, a diferencia, por ejemplo, de EE.UU., donde el sis-
tema esni centrado en el mercado bursatil. Asimismo, este
sistema es el que garantiza la canalizacion de recursos finan-
cieros para financiar el consumo, la inversion corporativa, la
inversion residencial. Por esta razon, existe una estrecha rela-
cion entre este y la polftica monetaria, ya que muchos de los
mecanismos de los que se vale esta ultima tienen como uno
de sus eslabonesa los bancos y el sistema financiero en gene-
ral.

Entre 1998 y 2002 crecieron vertiginosamente los pres-
tamos irrecuperables, Uegando a representar alrededor del
20% del PIB (Bergsten, 2003). En 2003 estos prestamos
representaban el 8,4% de los prestamos totales de los prin-
cipales bancos (OECD, 2005). Con el objetivo de disminuir
para marzo de 2005 esta proporcion en la mitad, en ocrubre
de 2002 el gobierno lanzo un programa de recuperacion
financiera, que tenia como uno de sus pilares fundamentales
una supervision bancaria mas fuerte. Como resultado, la pro-
porcion de prestamos irrecuperables descendio hasta el4,7%
en septiembre de 2004 (OECD, 2005). Adicionalmente, el
sector bancario ha vuelto a operar con beneficios por prime-
ra vez en una decada.

A pesar de las mencionadas mejorfas, el total de presta-
mos bancarios ha estado disminuyendo a una tasa anual de
alrededor del 2% (OECD, 2003), Yuno de los factores que
incide en este comportamiento es la persistencia de la defla-
cion. La situacion de los bancos regionales, que financian
sobre todo a las pequeiias y medianas empresas, aun es deli-
cada y estas instituciones han tenido menos progreso de
manera general. Ademas, el nivel de los prestamos irrecupe-
rabIes se considera aun alto y la rentabilidad bancaria toda-
via es baja.

Otra situacion que refleja las dificultades del sistema
financiero japones son los excesosde deuda del sector corpo-
rativo, que han sido una de las causas del gran n6rnero de
quiebras en este sector. Sin embargo, en los Ultimos dos aiios
las empresas japonesashan visto aumentar su rentabilidad en

el momenta en que disminuyen significativamente los exce-
sos de deuda. Estas mejorfas han estado concentradas en
grandes corporaciones y empresas dedicadas a la produccion
industrial para la exportacion. Mientras, la situacion de las
empresas pequeiias, que concentran una parte importante de
la deuda total, aunque ha mejorado, se mantiene diffcil.Los
programas gubernamentales diseiiados para apoyar financie-
ramente a estas firmas, han contribuido a mejorar el estado
de las pequeiias empresas.

Deflacion

Aunque el deflactor del PIB6 -medida mas general de la
inflacion- mostraba signos de deflacion desde antes, no es
hasta 1999 que se manifiesta este fenomeno como un pro-
blema que se mantiene hasta la actualidad.

Grafico 3. Jap6n: tasa de inflaci6n (1993- 2004)

. IPC Deftactor del PIS

Fuente: Elaborado por la autora con datos de Movements of Japan
Consumer Price Index in 2004 , Ministry of Intemal Affairs and
Communicatios (MIC), January 2005, http://www.stat.go.jp y DBJ
(Development Bank of Japan). 2005 a.
Monthly Economic Notes. April,http://www.dbj.gov.jp/

Este fenomeno tiene, entre sus causas, factores estructutales

y factores de camcter dclico. Los primeros estan asociados a
ajustes estructurales del sector industrial por ellado de la ofer-
ta, debidos a: 1) la innovacion tecnologica; 2) la afluencia de
importaciones de bajo precio, provenientes sobre todo de Asia,
y 3) las rebajas de precios en los servicios publicos. El segundo
grupo de facrores se refiere a una presion a la disminucion de
precios, debido a que la debilidad de la actividad economica
implica una demanda relativamente deprimida, ampliandose
la brecha oferta-demanda de bienes y servicios. El fortaleci-
miento de las expectativas de deflacion es otro factor que
refuerza la disminucion del precio (Yamada, et aI, 2001).

La deflacion implica mUltiples consecuencias negativas para
la economia japonesa. En primer lugar, afecta la propension al
gasto en los sectOres residencial y corporativo. Ademas, afecta
los beneficios corporativos y la rentabilidad y, con ello, puede
influir en el nivel de empleo, ya que los empresarios, ante la
disminucion de su rentabilidad, optan por el despido como via
para disminuir sus costos salariales.

La deflacion ha contribuido tambien al aumento de la deu-

da publica. La disminucion del nivel general de precios y la
debilidad de la actividad economica se han combinado para
ocasionar una disminucion de los ingresos fiscales (Ios ingresos
fiscales como porcentaje del PIB descendieron de 31,8% en
1992 a 29,3% en 2002), mientras que han aumentado los gas-
tos. En general, !as finanzas publicas ban mostrado ser muy
vulnerables a la deflacion porque !as partidas de ingresos regis-
tran un descenso cuando caen los precios, 10 que no sucede

6 EJteindice no101orefleja lOJprecioJde lOJbieneJdecomumo,Jino tambiin de lOJpredoJdeIOJbieneJdecaPital y lOJderivadoJde la aaividad del Jectorpublico.
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necesariamente con los gastos. Por ejemplo, los gastos de segu-
ridad social suelen aumenrar, ya que la deflacion afecta los nive-
les de empleo. Ai rnismo tiempo, la OOjatasa de interes vigen-
te para comOOtir la deflacion tiene efectos negativos para el sec-
tor financiero, ya que mantiene elevada la tasa de prestamos
incobrables (Baig, 2003).

Hasta 2001 el objetivo de polftica que manejaOO el BOJ
para comOOtir la deflacion era la tasa de interes nominal de cor-
to plazo, pero esta ya habfa alcanzado el nivel cero. En marzo
de ese aiio el BOJ establecio una nueva estrategia basada en la
inyeccion de liquidez, mediante compras de bonos guberna-
mentales, por encima del nivel necesitado para mantener nula
la tasa de interes de corto plazo. En este caso se instituyo una
meta sobre los balances de cuenta corriente de los bancos

comerciales. En abril del 2005 el BOJ decidio conservar sin
cambios su polftica, con el propOsito de facilitar los financia-
mientos a las empresas, respaldar la recuperacion economica y
comOOtir la deflacion.

Desde marzo de 200 11a base monetaria ha aumentado mas

del 50%, creando un exceso de liquidez (Eggertsson, et ai,
2005). Pero basta el momento los resultados de esta polftica
ban sido modest05, pues no ban cedido del todo las presiones
deflacionarias.

Por ejemplo, en 2004 el precio de los bienes durables dis-
minuyo, pero aumentaron los precios de los productos deriva-
dos del petroleo, asf como de los vegetales, 10que anulo dicha
disminucion. El aumento de los precios de los derivados del
petroleo se asocio a la subida del precio internacional del Ctu-
do, y el de los vegetales, a las desfavorables condiciones meteo-
rologicas (MIC, 2005 b). El hecho de que en el aiio 2004 se
experimentara una menor presion deflacionaria, segun el IPC,
respondio entonces a situaciones coyunturales, mas que a una
reversion definitiva del proceso.

Vari05 factores pueden contribuir a explicar por que la polf-
tica monetaria claramente expansiva del BOJ ha sido hasta el
momenta ineficaz. Uno de ellos es la diffcil situacion del sec-

tor financiero japones, que en esas circunstancias es incapaz de
canalizar los recursos financieros puestos en circulacion por el
BOJ al resto de la economfa, obstaculizando el canal del crooi-
to bancario. Tan asf es que, a pesar de la existencia de una tasa
de interes cero, los prestamos bancarios siguen disminuyendo.

Situaci6n fiscal
Durante estos aiios de crisis las finanzaspublicas de JapOn

experimentaron un dramatico deterioro. Aunque en los iilti-
mos aiios las inversionesen obras publicas han sido limitadas,
han aumentado los gastos por otros conceptos, como la recu-
peracion del sector bancario y los crecientes gast05de seguri-
dad socialpara el desempleo. Ademas, la debilidad economica
ha limitado la expansionde los ingresos.

El deficit publico de la administracion central respecto al
PIB aumento del 0,7% en 1991 al 6,8% en 2003, siendo el
mayor entre los pafses desarrollados7. La proporcion deuda
publica/PIB tambien aumento de 61,1% en 1991 hasta
169,4% en 2004, siendo mayor que el de, Estados Unidos
(61,0%) y la zona euro (71,2%) (FMI, 2005).

La actual situacion fiscalha sido calificadacomo insosteni-

ble. Sin embargo, el impacto negativo del alto nivel de deuda

publica se ha visto limitado por los niveles excepcionalmente
OOjosde la tasa de interes de los bonos publicos, que posibilita
niveles tambien OOjosde pagos por este concepto. Precisamen-
te los pagos de intereses de la deuda publica como proporcion
del PIB son hoy menores que hace una decada. Las altas tasas
de ahorro del sector privado tambien ban restringido los costos
del deterioro fiscal, al suplir el desahorro publico.

La mejorfa de la situacion fiscal es un gran desaffo para las
autoridades publicas, debido a factores que presionan al dete-
rioro de los ingresos y al aumento de los gastos. La permanen-
cia de un desempefio economico en recuperacion, pero debil,
asf como la disminucion del ritmo de crecimiento poblacional

y los deficit acumulados en los impuestos corporativos, sugie-
ren que los ingresos por impuestos no deben presentar un alto
crecimiento en el futuro.

Mientras tanto, el envejecimiento que experimenta la

poblacion japonesa constituye un fenomeno que, sin dudas,
ham crecer los gastos de seguridad social, los cuales representan
la mayor partida del presupuesto, con un 24,1 % en 2004
(MIC, 2004). En ese mismo aiio la poblacion con 65 aiios 0

mas representaba el 19,5% de la poblacion total, cifra record
en terminos absolutos y relativos, y se espera que para 2014

esta proporcion sobrepase el 25%, de manera que una de cada
cuatro personas tendci mas de 65 aiios (MIC, 2005 a).

Reflejando preocupacion por la situacion fiscal, las autori-
dades ban implementado una estrategia que apunta a un ajus-
te fiscal de mediano plazo para estabilizar la deuda publica.
Con respecto al gobiemo en general, excluyendo la seguridad
social, las autoridades fijaron la meta de un supecivit primario
a principios de 2010. Las autoridades intentan mantener el
gasto fiscal por deOOjo0 al mismo nivel (como porcentaje del
PIB) hasta el 2006, para luego estimular su contraccion.

LOS DlLEMAS DE LA POLITICA ECON6MICA
PARA CONSOLIDAR LA RECUPERACI6N

El FMI ha estimado para 2005 la continuidad del creci-
miento econornico,con una tasa de 0,8%, significativamente
menor a la alcanzadael aiio anterior, con un crecimiento fuer-
te de las exportaciones y la persistencia de la deflacion. Sin
embargo, en el presente aiio el crecimiento economico esta
sujeto a importantes riesgos,entre los que se destacan la vola-
tilidad de 105preci05del petroleo, con tendencia al alza, que
provocarfala desaceleracionde la economfamundial; la posibi-
lidad de una mayor apreciaciondel yen, que desestimularfalas
exportaciones, y el posible menor crecimiento de China,
actualmente el principal sociocomercialdeJapOn.

Es asf como 105principales riesgos provienen del entomo
exterior,10que apunta a la vulnerabilidad extema de los facto-
res que impulsan la recuperacion.Si a ello se le agregan las
importantes debilidades intemas a las que se ha hecho referen-
cia, se puede afirmar que la actual recuperaciones, en esencia,
fuigil.

Uno de loselementosde mayor importancia para lograruna
expansions05tenidaserfala estimulaciondel consumoprivado,
que hasta el momenta ha contribuido solo levemente al creci-
miento. El consumo privado es el mayor componente del
PIB japones,que en 2004 representoel 55,5% de este8. Pero

7 Pur ejemplo,el dificit publico del gobiernocentral deFrancia, uno de lospaisesquefa Union Europeaconsideraproblemdticoenesteaspecto,alcanzoel 4,0% en

2003 y eI deEstacWsUnidos, 3,3% (IMp, 2004). .

8 SegunMIC. 2005a.StatisticalHandbookofJapan2005. http://www.stat.go.jp/English.
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para que el consumo Ie aJX>rtemayor dinamismo a la actividad
economica es vital no solo lograr el fin de la deflacion, sino tam-
bien alcanzar mayores niveles de empleo.

Atendiendo a la actual estructura sectorial del empleo, parece
ser el sector terciario el de mayores posibilidades de empleo y,JX>r
tanto, el sector al que deben ser dirigidos los principales esfuer-
zos de desarrollo. En los Ultimos afios se ha mantenido la ten-

dencia al cambio en la estructura sectorial del empleo, con una
disminucion de este Ultimo en los ~ores primario y secunda-
rio, y un rapido crecimiento del empleo en el sector terciario. En
1990 el sector primario (agricultura y pesca) representaba el
7,2% del empleo total, el sector secundario (minerfa, construc-
cion y manufacturas) el 33,5% y el sector terciario (transJX>rte,
finanzas, comunicaciones, ete.) el 58,7%. Ya en 200410s secto-
res primario y secundario habfan disminuido su participacion a
4,5% y 27,5% respectivamente, mientras que el sector terciario
representaba un 66,9% (MIC, 2005 a).

El reentrenamiento y ubicacion de mujeres y jovenes que
actualmente se encuentran desempleados y subempleados tam-
bien deben ser considerados prioritarios. Teniendo en cuenta el
debil clima empresarial y la intensificacion de la competencia
internacional, las empresas se ban reestrueturado en un esfuerzo
JX>raumentar sus ganancias, con 10cual se ban reducido los con-
tratos a licenciados recien graduados y los programas de forma-
cion en la empresa, y se ha reafirmado la tendencia a cubrir las
necesidades de mano de obra con personal temJX>ral.Actual-
mente, la rasa de desempleo es mayor en las personas entre 15 y
19 afios (hombres 12,3% y mujeres 11,1%), seguidos de las per-
sonas entre 20 y 24 afios (hombres 10,3% y mujeres 7,7%), 10
que demuestra los cambios que ban ido aconteciendo en el mer-
cado laboral nip6n (MIC, 2004).

La tendencia al aumento del trabajo a tiemJX>parcial, que
posibilita a los empresarios establecer menores remuneraciones
en comparacion con las que perciben los trabajadores regulares,
y la incertidumbre que implica este tiJX>de empleos, tambien
influyen en que los niveles de consumo se mantengan deprimi-
dos. Se estima que el salario JX>rhora promedio que perciben los
trabajadores a tiemJX>parcial es solo el 40% del que perciben los
trabajadores regulates (OECD, 2005). En este sentido, son cre-
cientes los planteamientos acerca de la necesidad de mejorar la
proteccion social para este estrato de trabajadores.

Por otra parte, el saneamiento del sistema financiero, la dis-
minucion del nivel de endeudamiento del sector empresarial, la
reversion del negativo proceso deflacionario y la estabilizacion de
la situacion fiscal sin afecrar el bienestar general, se JX>drfanplan-
tear como premisas para un crecimiento sostenido en el media-
no y largo plazos. La estrecha interrelacion entre estos fenomenos
hace mas compleja su solucion, pero, a la vez, la revela mas
urgente.

Como se ha visto, la actual recuperacion ha estado proragoni-
zada JX>rlas demandas extema y privada (consumo privado,
inversion no residencial, exportaciones), a diferencia de las recu-
peraciones fi:acasadasde 1996 y 2000, en las que el sector publi-
co juga un papel determinante. Yel problema es que uno de los
principales instrumentos en manos del sector publico para esti-
mular la economfa, la JX>lfticafiscal, ha alcanzado su lfmite. Por
consiguiente, en la actual recuperacion no ha sido posible utili-
zar esta JX>lfticade manera contracfclica.

La ineludible mejorfa de la situacion fiscal se oJX>nea la nece-
sidad de imprimirle un mayor estfmulo a la economfa. De CUffi-
plirse las metas trazadas JX>rel gobiemo en cuanto a la disminu-
cion del deficit y la deuda publica, la contribucion del sector

publico al crecimiento seguirfa siendo negativa, afectando el
dinamismo economico. Ademas, existe la JX>sibilidadde que
para sanear las finanzas publicas no solo se restrinjan los gas-
tos, sino que tambien se intente expandir los ingresos median-
te mayores tasas imJX>sitivas,10cual atentarfa contra el creci-
miento.

Otro dilema que enfrenta la JX>lfticafiscal es como resJX>n-
der convenientemente en las actuales condiciones al envejeci-
miento que experimenta la JX>blacionjaJX>nesa,junto a la dis-
minucion estimada de la JX>blaciontotal en los proximos afios
y, con ello, de la JX>blacionen edad laboral.

El otro instrumento de JX>lfticaeconomica al que se ha
hecho referencia -la JX>lfticamonetaria- ha sido utilizado JX>r
el BO) de manera expansiva para estimular la economfa y
combatir la deflacion. Todo parece indicar que esta JX>lfticase
mantendra hasta que la tasa de inflacion sea JX>sitivay no exis-
tan riesgos de un regreso a la deflacion. Diversos analistas han
alertado sobre la JX>sibilidad de que el mantenimiento JX>r
mucho tiemJX>de la JX>lfticamonetaria expansiva podrfa en el
futuro conducir a niveles de inflacion altos y sostenidos, debi-
do a la gran expansion que ha registrado la base monetaria.

En definitiva, la conveniente articulacion de las JX>lfticas
que permitan afrontar los diversos problemas que a6n aquejan
a la economfa de )ap6n sera decisiva para lograr la recupera-
cion economica definitiva. Dejar atras el estancamiento eco-
nomico resulta esencial para enfrentar imJX>rtantes retos,
como el rapido envejecimiento que caracteriza ya a la sociedad
OlJX>na.
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ALBA y ALCA:
el dilema de la

integraci6n 0 la anexi6n
Osvaldo Martinez Martinez*

1 Area de Libre Comercio para las Americas

E I

(ALCA) y la Alternativa Bolivariana para las
Americas (ALBA) tienen logicas no solo diferen-
tes, sino excluyentes. La posicion respecto al
ALCA y su otra cara, esto es, los tratados bilate-
rales 0 plurilaterales de libre comercio, es una

linea divisoria encre la integracion de los.pueblos y la ince-
gracion de los capitales.

La incegracion de America Latina ha hecho correr rfos
de tinca e incerminables torrences de retorica, pero sigue
siendo el gran tema estrategico pendience.

Esa incegracion posee un fuerte cimiento historico en
las visiones de Bolivar y Marti. El primero llamo a la uni-
dad politica de los recien liberados pedazos del imperio
espanol, incenco dade forma a esa unidad politica convo-
cando al Congreso Anfictionico de Panama y enfrenco la
oposicion de los recien nacidos Estados Unidos, a los que
-con profunda y precoz vision- senalo como los futuros
responsables de IIplagara la America de miserias, en nom-
bre de la libertad".

Marti conocio de modo directo, por vivir un largo
perfodo en Nueva York, el surgimienco del imperialismo,
y con una penetracion sorprendence urgio a los pueblos de
la IIAmericaNuestra" a unirse para resistir el dominio y la
expansion de la nacience potencia imperialista. .

En ambas figuras cumbres de la formacion de 10 que
despues llamarfamos America Latina, hay una percepcion
esencial: los pafses al sur del Rfo Bravo forman parte de un
conjunto cuya realizacion como pueblos no puede alcan-
zarse mas que como conjunco incegrado y haciendo resis-
tencia al imperialismo, que desde el norte ve al resto de la
America como el patio trasero de su propiedad.

Los reclamos de Bolivar y Martf tenfan y tienen solidas
razones, pues los argumencos favorables a la incegracion
son abundances.

America Latina ha sido estructurada por los procesos
coloniales espanol y portugues, que no siendo exactamen-
te iguales, comparten similitudes mayores encre ellos que
los existentes encre los model os coloniales' ingles, frances,
holandes, aleman y belga. Finalizada la gesta de la inde-
pendencia, el dominio colonial fue sustituido por el domi-
nio neocolonial ejercido por imperios europeos con la
incromision crecience de Estados Unidos y en tiempos mas
cercanos, por los imperialismos britanico y estadouniden-
se, con preponderancia progresiva de este ultimo.

Como herencia positiva de ese pasado colonial, la Ame-

-
,GRO~NLA~" "DIN.),

rica Latina posee una riqueza unica en tanco potencial para
la integracron.

Se trata de la posibilidad de comunicacion directa entre
los pueblos hispanopadances y lusopadances, 10 que per-
mite a mas de 500 millones de personas encenderse,
hablando unos espanol y otros el portugues ya muy brasi-
leno que se habla en Brasil.

Con relacion al Africa, dividida en cuanco a la lengua y
no pocas veces incomunicada, al Asia que presenca una
situacion similar, e incluso a Europa, allf donde mas ha
avanzado la incegracion, pero en la que la Union Europea
tiene que hacer traducciones a mas de 10 lenguas diferen-
tes, los latinoamericanos disfrutamos de mayores posibili-
dades de comunicacion. La America Latina, aun sin pre-
tender un romantico y falso homologuismo encre sus
naciones y pueblos, muestra unas condiciones para la ince-
gracion que, en teorfa, son superiores a las de cualquier
otra region del planeta.

Al pasado colonial que formo una estructura socioeco-
nomica relativamence comun, a la posterior accion mode-
ladora imperialista que forjo relaciones de dependencia y
explotacion similares, Ie suma America Latina esa singu-
lar posibilidad de la comunicacion directa encre los pue-
blos de habla espanola y portuguesa.

Y a todo eso, que no es poco, Ie agregamos ahora 10que
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La iotegracioo de la "America Nuestra"
para hacer realidad el desarrollo de sus

pueblos y derrotar el dominio de la
America que no es nuestra, tiene hoy
al menos tanta vigencia como en los

tiempos en que Marti asistio a las
reuniones en Washington de la
Conferencia Monetaria de las

Republicas de America.

Esos esquemas de integracion
economica tienen vidas ya

relativamente largas y todos -<on las
obvias diferencias individuales- son

intentos subdesarrollados de-integrar
paises subdesarrollados.

en tiempos de esta globalizacion, que en rigor debiera ser
llamada neoimperialismo, es ya un hecho establecido: la
integracion en la epoca de los grandes bloques economicos
de pafses desarrollados (Union Europea, Estados Unidos-
Canada, Japon-NICs) es para los pafses subdesarrollados
mucho mas que aprovechar economfas de escala 0 benefi-
ciarse de un mercado amplia-
do. Es condicion de desarrollo

y aun mas de supervivencia en
los tiempos de los grandes
espacios economicos y de la
lucha por la hegemonfa impe-
rialista. La integracion de la
IIAmericaNuestra" para hacer
realidad el desarrollo de sus

pueblos y derrotar el dominio
de la America que no es nues-
tra, tiene hoy al menos tanta
vigencia como en los tiempos
en que Martf asistio a las reu-
niones en Washington de la Conferencia Monetaria de las
Republicas de America. Entonces el naciente imperialismo
norteamericano pretendio establecer una moneda comun de
plata para las transacciones en la America. Ahora pretende,
con el ALCA y los tratados de libre comercio, consolidar y
extender su hegemonfa sobre la region.

Pero la distancia entre el potencial de la integracion y su
anemica realidad es enorme.

Si pensamos en las distancias entre la posible America
Latina integrada economica y polfticamente, haciendo valer
su riqueza economica, cultural, intelectual; haciendo escu-
char su voz unida, y la Ameri-
ca Latina todavia entrampada
en la Organizacion de Estados
Americanos (OEA), con algu-
nos gobiernos compitiendo
por ganar la sede del ALCA y
entusiasmados con ingresar a
ese proyectO, tendremos que
reconocer 10 poco que se ha
avanzado hacia la integracion.

El corto camino recorrido

tiene muchas instituciones 0 esttucturas creadas para propo-
sitos declarados de representacion, coordinacton 0 integra-
cion regional 0 subregional, pero la acumuh:~cionde siglas
aludiendo a instituciones no expresa profundidad ni eficacia
en la integracion, sino mas bien refleja su inoperancia y la
acumulacion de proyectOsfallidos.

En terminos polfticos, la America Latina sigue carecien-
do de un verdadero mecanismo de concertacion latinoameri-

cano y caribefio. No 10puede ser la desprestigiada OEA, ni
las cumbres iberoamericanas, ni agtupaciones subregionales
o de conformacion coyuntural como el Grupo de Rio, u otras
instancias a nivel centroamericano 0 caribefio. La Comuni-

dad Sudamericana de Naciones y la Comunidad Andina son
buenos proyectos en el papel, pero no representan a toda la
region, y su verdadero significado dependeci de las tenden-
cias polfticas que predominen hacia adelante en sus gobier-
nos. Aunque la existencia de instituciones no determina el
curso de la realidad ni asegura integracion efectiva, es signi-
ficativo que America Latina no tenga siquiera algo parecido
ala Organizacion de la Unidad Africana. La region -como

expresion de fragmentacion polftica- no ha logrado trascen-
der el escenario de instituciones disefiadas para reunirse en
WashingtOn y transmitir las directivas del amo (OEA), para
reunirse con las antiguas metropolis coloniales que ahora
actUancomo asociadosmenores de Estados Unidos (cumbres
iberoamericanas), 0 para reunirse en grupos subregionalesa

veces capaces de asumir posi-
ciones valiosas (CARICOM,
Grupo de Rio, Asociacion de
Estados del Caribe), a vecesca-
paces de producir lamentables
resultados (Centroamerica) y a
veces como desafortunada

expresion de un buen proyecco
que vive en la agonia por la
falta de apoyo de no pocos
gobiernos (Sistema Economi-
co Latinoamericano -SELA).
La fragmemacion polftica alu-
dida ha conducido a que la

integracion regional sea entendida con preferencia como
integracion economica. Por eso es frecuente que se presence
el proceso de integracion regional como la descripcion y el
relato de los avatares de los esquemas de integracion econo-
mica iniciados a comienzo de los afios 60 bajo la influencia
intelectual del desarrollismo cepalino, de las urgencia y
temores catalizadospor la Revolucion cubana y del despegue
de la integracion europea.

Esos esquemas de integracion economica tienen vidas ya
relativamente largas y todos -con las obvias diferencias indi-
viduales- son intentOs subdesarrollados de integrar pafses

subdesarrollados.
Ha fracasadola integracion

que podriamos llamar cepali-
na por corresponder a la epoca
del IIdesarrollohacia adentro",
de la sustitucion de importa-
ciones y del aliento de una
industrializacion liderada por
una burguesia industrializan-
te, modernizadora y que la
Comision Economica para

America Latina (CEPAL) creia capaz de ser "nacional", en
tanto portadora de intereses desarrollistas, que la harfan
capaz de defender sus mercados nacionales freme a la obvia
tendencia a la hegemonia del capital extranjero.

Ha fracasado tambien -con fracaso aun mas sonado- la

integracion que podrfamos llamar neoliberal por correspon-
der a la epoca en que el neoliberalismo se hace dominante y
convierte la integracion en cascara encubridora de un gran
vacfo y la retorica integracionista en parloteo para encubrir
la creciente desintegracion.

El fracaso de la integracion cepalina es el fracaso del
modelo cepalino de desarrollo hacia adentro. En aquel
modelo la integracion fue un desarrollo intelectual logico,
que fue planteado cuando se empezo a constatar que la
industrializacion, el desarrollo hacia adentro y la incorpora-
cion de IIlosfrutos del progreso tecnico" se asfixiabandentro
de los estrechos mercados nacionales, y era evidente que la
ampliacion del mercado a escala regional era determinante
para aspirar a los necesariosniveles de produccion y produc-
tividad.
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Pero el modelo y el tipo de integracion correspondiente a
el fracasaron. Las razones y el debate en torno a este pro-
blema, han ocupado y ocuparan muchos miles de paginas.
No pretendo mas que apuntar las razones que creo expli-
can el fracaso, sin desconocer los meritos del pensamiento
cepalino durante aquella "edad de oro" de esta institucion,
cuando fue capaz de estructurar una interpretacion y una
propuesta originales que se irian perdiendo.

La,primera razon del fracaso no esta en las economfas de
escala, en las tecnicas y procedimientos para la rebaja aran-
celaria 0 en cualquier otro aspecto de tecnica economica, y
tampoco esta en la economfa "pura", si es que esta existe
de algun modo.

Esa razon se encuentra en esa zona donde la economfa

se amalgama con la polftica, la sociologfa, la historia y la
cultura para explicar el fracaso de la burguesfa industriali-
zante que para la CEPAL era el principal actor social que
debfa hacer cambios estructurales internos imprescindi-
bles (reforma agraria para quebrar el
latifundio y la accion del regresivo
binomio latifundio-minifundio, redis-
tribucion del ingreso, sin 10 cual el
mercado interno seguirfa siendo estre-
cho), disponerse a resistir con firmeza la
penetracion y dominio de las transnacio-
nales en defensa de sus mercados nacio-

nales y de su mercado regional y, por
tanto, disponerse a enfrentar a los
gobiernos de Estados Unidos, sin 10cual
es impensable alguna polftica autonoma de desarrollo en esta
region.

Como balance regional, y sin olvidar que cada historia
nacional es especffica y nunca exacta a otras, la burguesfa
industrializante sofiadapor CEPAL fracasoen su papel como
estrella del reparco. Demostro ser mas transnacionalizada
que nacional y, por 10general, acepto la hegemonfa nortea-
mericana y el actuar como.administradores de la dependen-
cia y empleados de alto nivel de filiales de
transnacionales, antes que ser los burgue-
ses "nacionales", plantados en defensa de
sus mercados, empresas y proyectos pro-
pios. El error de la CEPAL no consistio en
una mala concepcion del modelo en cuan-
to a la logica de su funcionamiento a par-
tir de concederle a la burguesfa industria-
lizante todos los atributos con que la idea-
lizo. Aquella logica era correcta para repro-
ducir con atraso en America Latina proce-
sos clasicosde desarrollo capitalista ocurri-
dos en Europa y Estados Unidos. Pero ya entonces la bur-
guesfa industrializante 0 era demasiado debil, 0 era demasia-
do dependiente y sometida, 0 temfa demasiado a las revolu-
cionespopulares despues del triunfo de la Revolucion cuba-
na, 0 tenfa todo 10anterior mezclado; y no fue mas alia de ser
administradora de la dependencia mas que dirigentes de un
desarrollo capitalista autonomo. Mas que el fracaso del
modelo cepalino, 10que ocurrio fue el fracaso del desarrollo
capitalista autonomo de America Latina.

No se hicieron las transformaciones estructurales inter-
nas y no fue sorpresa que la integracion fuera entonces de
los capitales y no de los pueblos. Y ni siquiera de capita-
les nacionales, sino la integracion de capitales transnacio-

nales que han sido los reales disefiadores de los esquemas
existentes.

Las reformas agrarias 0 no se hicieron en absoluto (Brasil)
o fueron hechas reformas blandas 0 peor aun, fueron susti-
tuidas por subterfugios como la colonizacion, administra-
cion de tierras 0 "desarrollo del mercado de tierras" de los
tiempos neoliberales.

Como el pobrerfo latinoamericano nunca fue considerado
mas que como acompafiante y receptor pasivo de un mode-
10 dirigido por sus burgueses y oligarcas, entonces la inte-
gracion nunca fue una causa popular ni conecto con las
luchas y aspiraciones de los pueblos. Permanecio como uno
mas de los temas tecnocraticos reservados al manejo de
expertos en remotas reuniones internacionales y materia pri-
ma para discursos de salon.

Cuando el neoliberalismo irrumpe y se hace dominante
en la region, la integracion se habfa quedado lejos de su rea-
lizacion, pero tal como el "desarrollo hacia adentro" logro

algunos aciertos parciales, ella habfa
alcanzado algunos pequefios avances en
forma de intentos de complementacion
productiva mediante programas multi-
nacionales como los metal-mecanico y
automotriz en el Pacto Andino, 0 los
intentos de regulacion del capital
extranjero con la Decision 24 de dicho
pacto, en coincidencia no casual con los
momentos de mayor proyeccion popular
y autonomfa frente a Estados Unidos en

los gobiernos de Allende en Chile y Velasco Alvarado en
Peru.

El CARICOM intentaba avanzar en muy diffciles condi-
ciones dadas por la pequefiez de las economfas y las huellas
muy visibles de la relacion dependiente con las viejasmetro-
polis europeas y la nueva metropoli norteamericana. A par-
tir de 1982, con el estallido de la crisis de la deuda externa
y la cafda en masa hacia el neoliberalismo, el escenario serfa

otro. El ciclo neoliberal vacio el escaso

contenido de la integracion regional y
bajo los nombres de los esquemas de inte-
gracion que se conservaron, abrio paso a
la desintegracion.

Es curiosa recordar 10 que algunos
dijeron al observar que bajo el "ajuste
estructural" fondo monetarista, los pafses
que en el cafan, de inmediato hacfan y
decfan 10mismo, con una homogeneidad
que era 10 contrario de la "heterogenei-
dad" tan invocada por la CEPAL como

obstaculo para la integracion en los tiempos idos.
Esa homogeneidad en discurso y acciones neoliberales

hizo exclamar a algunos con regocijo ingenuo en algUn caso
y cfnico en muchos, que habfa llegado la buena hora para la
integracion regional, pues habfa terminado la heterogenei-
dad en cuanto a polftica y estrategia de desarrollo. Ahora
todos los gobiernos decfan, hacfan y deseaban 10mismo.

La CEPAL arrio sus banderas del "desarrollo hacia aden-

tro" y adopto el eclecticismo imposible entre el modelo cepa-
lino de Prebish -surgido en condiciones de guerra con el
pensamiento economico liberal de los afios 40 y 50- y el
neoliberalismode los Chicagoboysy el Fondo Monetario

. Internacional (FMI). El resultado fue un hfbrido que planteD

Mas que el fracaso del

modelo cepalino, 10 que
ocurrio fue el fracaso del

desarrollo capitalista
autonomo de America

Latina.

El cicIo neoliberal vaciO
el escaso contenido de

la integracion regional
y bajo los nombres de

los esquemas de
integracion que se

conservaron, abrio paso
a la desintegracion
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una retirada de la herencia clasicacepalina, queriendo hacer-
la pasar como otra expresion de pensamienro original. Fue el
"regionalismo abierto" que, bajo la accion modeladora real
de la politica neoliberal, las privatizaciones masivas y la capi-
tulacion anre las transnacionales, mostro ser muy abierto y
muy poco regionalista.

Desde la epoca cepalina y aun mas con el ciclo neoliberal,
la inregracion fue enrendida, en 10esencial, como comercio
,jritrala,tinoamericanoy sus avances fueron medidos por el
crecimienro del comercio intrarregional. Este modo de
enrender y medir el avance de la inregracion refleja su debi-
lidad al menos en tres aspectos.

La inregracion no puede reducirse al puro y simple
comercio porque este -sin mecanismos 'reguladores que
compensen la tendencia al inrercambio desigual enrre partes
de mayor y menor desarrollo- no hace mas que reproducir y
ampliar el esquema de produccion, productividad y dominio
comercial del cual parte.

En la medida en que el comercio sea mas respetuoso de la
pretendida pureza de la ley del
valor como 10quieren los neoli-
berales, en esa medida fortalece-
n1a los fuertes y debilitara a los
debiles, 0 en otras palabras,
actuara como un agenre desinre-
grador. Por otra parte, las esta-
dfsticas sobre el comercio inrra-
rregional son engafiosas porque
no dicen quienes son los agentes
economicos protagonistas de ese
comercio. Es una verdad bien
establecida que al menos 2/3 del
comercio mundial actual no es
mas que comercio entre filiales
de empresas transnacionales
(Oxfam, 2002). Estas filiales se
"compran" y se "venden" entre
ellas para evadir impuestos,
como parte del funcionamienco global de megaempresas,
que de ese modo hacen una especie de caricatura de comer-
cio inrernacional que no es otra cosa que comercio cautivo
denrro de la empresa, movido por el interes de lucro de ella,
pero que aparece en las estadfsticas como exportaciones de
pafses soberanos. (Cuanto de ese comercio inrralarinoameri-
cano no es mas que "comercio" enrre filiales radicadas al
amparo de privatizaciones y concesiones?

Las transnacionales superponen sobre el espacioeconomi-
co regional sus estrategias de concentracion 0 desconcenrra-
cion de produccion, de mercado, de crecimienro, con una
logica global de competencia entre grandes consorcios pri-
vados. Esa logica es diferenre a la del proceso de inregracion
regional sobre el cual actua, y es tambien indiferenre a las
necesidadesde eseproceso, que no es mas que un dato a con-
siderar, enrre muchos otros, en una estrategia global de
maximizacion de ganancia.

Esa logica globalizada puede coincidir de modo coyunru-
ral y momenraneo con el crecimienro del comercio denrro
de un esquema de inregracion.

"Evenrualmenre, por razones de inrereses de la regiona-

lizacion de las empresas transnacionales, se producen espa-
cios de competencia que permiten la exportacion de
manufacturas (Fajnzylber, 1970 y Fajnzylber y Tarrago
1976). Mas recienremenre, la industria automotriz sufrio
un proceso de reagtupamienro y modernizacion en las
empresas de ensamblaje, que alimenro la expansion del
comercio de manufacturas inrrabloque Mercosur. Esto
constituye un buen ejemplo de como estas empresas glo-
balizadas reesttucturan espacialmenre su proceso de pro-
duccion y de como el aumenro del comercio en realidad
represenra, en su mayor parte, un aumenro de las transac-
ciones intraempresas, con incremenro del coeficiente
importado, bajovaloragregadoy bajonivelde empleopor
unidad de producco".l

Por ultimo, en 10cuantitativo la realidad es pobre.
Despues de un crecimienro inicial en la decada de los

60, el comercio inrrarregional se manruvo mas de 20 afios
moviendose en torno al 13% del comercio total regional
(Tavares-Gomes, 1998). En 1997 llego a alcanzar el

21,1 %, pero en el 2003 habfa
rerrocedido hasta el 16%.2

Mas de 40 afios de inrenros

inregracionistas no habfan podi-
do hacer avanzar el comercio

inrrarregional -enrendido como
medidor central de la inregra-
cion- mas alIa del 16% del
comercio cotal. Sin olvidar que
Mexico, una qe las economfas
mayores y la mas absorbida por
Estados Unidos, hace con su
socio mayor en el Tratado de
Libre Comercio de America del
Norce (TLCAN) el 88% de su
comercio y con America Latina,
apenas el 5%.

La desinregracion como proce-
so real, aunque conservando los

nombres de los viejos esquemas de inregracion e incluso
agregando otros como el Mercosur, ha sido la tonica del ciclo
neoliberal.

En el se aplico con rigor dogmatico aquello de que el
mercado 10resuelve codo de la mejor manera posible, y en
linea con eso se pusieron en pmctica tres ambitos de polfti-
ca que resultaron fatales para la inregracion.

Uno de ellos fue la concepcion del comercio como
carrera competitiva por exporcar hacia Estados Unidos y
Europa, 10 que fue en los hechos la lIamada insercion de
America Latina en la economfa mundial. Economfas lati-
noamericanas con esttucturas similares de exportacion no
hicieron otra cosa que una competencia suicida por expor-
tar hacia aquellos mercados extrarregionales, mienrras que
los mer~ados nacionales y el mercado regional, minimiza-
dos aun mas por la crecienre pobreza y exclusion que el
neoliberalismo desato, se convirtieron en subproductos
marginales carenres de atractivo.

Otro paso desintegrador fue el abandono del trato prefe-
rencial a los pafses de menor desarrollo. Este rrato preferen-
cial es tan necesariocomo facil de enrender, si asumimosque

1 Maria de Conceiao Tavares. Geason GomeJ: La CEPAL y fa integraciifn e<onifmica de Amirica Latina, CEPAL. 1998.

2 CEPAL. Panorama de fa imerciifn internacionaf de Amirica Latina y ef Caribe 2002-2003.
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ningoo grupo de pafses puede
hacer una integracion efectiva
entre ellos, reproduciendo 0 am-
pliando las diferencias de desa-
rrollo y concentrando los benefi-
cios de la integracion en los mas
fuertes.

Esta verdad elemental la

entendio la integracion europea,
la que nunca renunci6 a mante-
ner esquemas de intercambio
desigual y de explotaci6n neoco-
lonial con sus antiguas colonias
tercermundistas, pero que Ie concedio sustancial traro prefe-
rencial a Espana y Portugal, porque no habrfa integracion
europea con la continuidad del atraso en esospaises situados
dentro del espacio a integrar.

Esa verdad elemental fue ignorada por el rigor dogmati-
co neoliberal en America Latina. El trato preferencial es,para
este neoliberalismo de manual, mucho mas que una anoma-
lfa. Es una herejia que atenta contra el dogma del mercado
perfecto. Asi como la pobreza personal no es un fallo del sis-
tema, sino un fracaso individual derivado de la ineptitud
para abrirse paso en el mercado, la pobreza de un pais tam-
bien 10es, por 10que otorgarle trato preferencial seria negar
el dictamen del mercado y premiar la ineptitud.

El trato preferencial es rechazado como principio general
de polftica y repudiado como correccion de fallasdel sistema
o compensaci6n por la explotacion colonial. Aniquilado
como principio general de polftica y ni siquiera reconocido
como necesidad para que la integracion funcione, el trato
preferencial queda desnaturalizado y reducido a la limosna
de caridad con nombre de ayuda humanitaria.

El efecto de este dogmatismo de mercado ha sido devas-
tador para la integraci6n regional, aunque con innegable
coherencia han actuado tanto el FMI -aplicando iguales pro-
gramas de "ajuste estructural" a pafses tan diferentes como
Brasil y Haiti- como el ALCA, al proponer iguales discipli-
nas para la inversi6n, las compras gubernamentales, la polf-
tica de competencia, el regimen de propiedad intelectual, la
apertura comercial a esos pafses y admitir tan solo plazos
algo diferentes para hacer 10mismo.

El tercer golpe mortal a la integracion fue la privatizacion
masiva de empresas publicas mediante una fiebre privatiza-
dora que abarco unos 4 000 activos de propiedad publica y
propicio tal marea de corrupci6n y enriquecimiento ilkito,
que America Latina compite con fuerza por el campeonato
mundial en presidentes presos y sometidos a tribunales por
democraticos rooos de fondos publicos.

El significado de la privatizaci6n de las empresas y la
exaltacion de 10privado a una suerte de mitologia de super-
eficiencia y fuerza generadora de riqueza, fue despojar a los
Estados de la capacidad para hacer polftica economica, para
regular con medios propios el funcionamiento de la econo-
mia, para ofrecer al conjunto social los servicios publicos
basicos.

El cicIoneoliberal ha sido en 10tocante a la integracion el
de la ruptura de los modestos lazos intrarregionales y el
avance acelerado de otro tipo de integracion: la que tiene
lugar con las transnacionales, en especial, con el capital espe-
culativo que se aprovecha de la liberalizacion financiera, pero
tambien con aquellos interesados en controlar aoo mas los

.; mercados nacionales, en obte-, ner concesiones absolutas para
asegurar su inversi6n, en apo-
derarse de las compras guber-
namentales, en saquear la
riqueza regional de biodiversi-
dad, en controlar el petroleo, el
gas, el agua. El avance de esa
integraci6n con las transnacio-
nales, con la liberalizacion
financiera y comercial, equivale
a una integraci6n hacia afuera y
una desintegracion hacia aden-

tro. Continuar avanzando por ese camino tiene ya sefialado
un destino de llegada. Es el ALCA, que representa la inte-
graci6n con Estados Unidos en calidad de apendice suOOrdi-
nado. Es el abandono de cualquier proyectO de integracion
regional propio para aceptar la funcion de coristas.

El ALCA pretende ser el broche que cierre la cadena neo-
liberal que durante tres decadas se ha forjado en la region, y
convertir la polftica neoliberal del "libre comercio" en un
compromiso juridico de los Estados, para hacer imposible su
abandono.

Si el ALCA se convirtiera en realidad -10 cual parece
imposible si se mantiene con maxima intensidad la lucha
contra ese proyecto imperialista-, la integracion de America
Latina consigo misma quedarfa cIausurada. La polftica neo-
liberal y el ALCA como su culminacion juridica, demues-
tran que una integracion modelada por el mercado de las
transnacionales y la liberalizacion, no conduce mas que a la
anexion con Estados Unidos.

Fracaso la integracion cepalina y fracas6 la integraci6n
neoliberal, pero la integraci6n es mas que nunca asunto vital
para la regi6n devastada por tres decadas de "apertura y libre
comercio".

La reflexion sobre el fracaso no puede quedarse en el
inventario de errores. No se trata de extender el certificado
de defuncion despues de una minuciosa autopsia del cadaver
que establez~ las causas de la muerte.

La integraci6n regional no es cadaver porque hay lucha y
resistencia contra el ALCA, porque el terreno para esa resis-
tencia esta fertilizado por la explotacion y la deuda social
acumuladas, y porque existe un nuevo proyecto de integra-
cion diferente y distante de cualquier esquema anterior: la
Alternativa Bolivariana para las Americas.

La idea de una integraci6n diferente a aquella que en las
wtimas cuatro decadas se Ie ha llamado asi; la integracion
pensada en los terminos de Bolfvar y Marti, rescatando la
sustancia olvidada y silenciada; la integraci6n de los pueblos
y no de los capitales; en suma, la verdadera integracion con-
vocada tanto por la historia, por la cultura como por la nece-
sidad de sobrevivir y alcanzarel desarrollo, fue planteada por
el presidente Hugo Chavez en la Cumbre de la Asociacion
de Estados del Caribe, efectuada en Isla Margarita, Venezue-
la, en 200 l.

(Cuales son las lecciones que pueden aprenderse del fra-
caso de aquella integracion, que toma el ALBA para convo-
car de nuevo a los latinoamericanos y caribefios a integrar-
nos?

1) La primera seria que para hacer la integracion regional,
esta no puede ser con Estados Unidos (ALCA), ni tampoco
pretendiendo una falsa no mencion del gobierno de ese pals.
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El gobierno y las transnacionales de Estados Unidos tienen
su proyecro para integrar a la region como area de segura
explotacion financiera y comercial y abastecedora de petro-
leo, gas, agua, biodiversidad y enclave de bases militares. El
ALCA y el ALBA tienen logicas no solo diferentes, sino
excluyentes. La posicion respecto al ALCA y su otra cara,
esto es, 105 tratados bilaterales 0 plurilaterales de libre
comercio, es una linea divisoria entre la integracion de 105
pueblos y la integracion de 105capitales.

No es concebible participar en el ALBA y al mismo tiem-
po entrar en el Tratado de Libre Comercio para America
Central (CAFfA, por sus siglas en ingles), 0 en un tratado
bilateral de libre comercio que equivale a un ALCA a la
medida. La integracion no se hani con Estados Unidos ni
tampoco con la neutralidad de su gobierno, sino haciendo
respetar el ALBA en la lucha contra la hegemonia.

2) La integracion no sera dirigida por las oligarquias de la
region. Si estas fracasaronen desempefiar el papel estelar que
la CEPAL les adjudico en 105primeros intentos integracio-
nistas en las decadas de 105afios60 y 70, cuando se asumia
la existencia de burguesias industrializantes, en especial, en
pafses grandes y medianos; ya no quedan mas que resros de
aquellas, despues que el neoliberalismo arraso con buena
parte de la industria nacional y establecio oligarquias, ahora
estructuradas en rorno a la liberalizacion y especulacion
financiera, constiruidas por empleados bien pagados de filia-
les de las finanzas transnacionales, comerciantes vinculados
a la imporracion 0 a 105servicios destinados al estrecho sec-
tor capaz de consumir de modo tan dispendioso como en
Nueva York, Paris 0 Londres.

Esas oligarquias transnacionalizadas y cautivas en el dis-
curso dellibre comercio y la democracia formal, no pueden
dirigir mas que la fuga de sus capitales y la oposicion -tele-
grafiada desde Washington- a cualquier gobierno 0 movi-
miento popular que levante la cabeza en la region.

3) La integracion no puede reducirse al comercio, ni
medir sus avancespor el crecimiento del intercambio comer-
cial, ni este puede encerrarse entre las rejas del llamado
"libre comercio".

No se trata de abolir el comercio, sino de reconocer que
el proceso de integracion es mucho mas que hacer comercio
y que incluso, no puede contentarse la integracion verdade-
ra con cualquier clase de comercio. El "libre comercio" del

ALCA, de 105tratados de libre comercio, de la OMC, no es
mas que la afieja formula de reclamar liberrad de comercio
por aquellos paises que tienen mayor desarrollo y controloli-
gopolico del mismo, para penetrar mercados de paises de
menor desarrollo y obtener, para su beneficio,el intercambio
desigual.

Ese intercambio desigual que se aplica de modo habitual
en las relaciones entre paises desarrollados y subdesarrolla-
dos, puede funcionar tam bien entre diferentes grados de
subdesarrollo en perjuicio de 105 mas pobres entre 105
pobres, si se permite que seael mercado sin regulacionquien
decida el curso del intercambio.

La glorificacion del "libre comercio" -que no ha existido
en estado puro mas que en las elegantes abstracciones del
liberalismo- y la consecuente demonizacion del proteccio-
nismo y del "comercio administrado", son expresiones de
aquellos que se encuentran en el polo agradable del inter-
cambio desigual. Para 105que se encuentran en el campode
105perdedores, el comercio es un instrumento imprescindi-
ble, que debe ser estimulado; aunque siempre sometido a 105
objetivos de desarrollo de la integracion, 10 que implica
compensar a 105mas debiles con formulas que pueden ser
precios preferenciales, comercio de trueque u otros, al tiem-
po que se eliminan, con mucha mas velocidad que en 105
esquemas tradicionales de integracion, las barreras arancela-
rias y no arancelarias y 105obstaculos tecnicos al comercio.

El ALBA ha iniciado su vida con la Declaracion Conjun-
ta y el Acuerdo para su aplicacion firmados en La Habana
por 105presidentes de Venezuela y Cuba el14 de diciembre
de 2004. En esos documentos se refleja la concepcion del
intercambio comercial como instrumento (no un fin en sf
mismo) al servicio de la integracion. La venta de petroleo
venezolano a Cuba en 105terminos concesionalesdel Acuer-

do de Caracas, la compra por Cuba de exportaciones no
petroleras venezolanas por 412 millones de dolares solo en
2005, el establecimiento de un precio minimo garantizado
por Cuba al barril de petroleo exportado por Venezuela,con
independencia de que el precio de mercado mundial pueda
caer por debajo-de el, son expresiones reales de este nuevo
tipo de integracion.

4) El proceso de integracion tampoco puede reducirse a la
economia, aunque sea una verdad obvia que la economia no
puede descuidarse nunca y que sin ella la integracion care-
ceria de sustento.

El proceso de integracion debe tocar con la mayor veloci-
dad alli donde el deficit es mayor y comenzar a aliviar 105
males sociales.Lo "social"no puede quedar para despues de
10economico. Con 105recursosdisponibles debe desplegarse
el maximo esfuerzopor reducir la deuda social.

Los esquemas integracionistas tradicionales han sido en
extremo economicistas. Esto se acentuo mucho mas con la
llegada del ciclo neoliberal y su esencial desden por 10social,
aunque la triste catastrofe de la pobreza, la educacion, la
salud, la seguridad social, el empleo, han forzado en afios
recientes a 105neoliberales a entonar el discurso "socialU,y a
pretender combatir con conceptos "focalizados"105inevita-
bles resultados de la politica economica que siguen aplican-
do. Es la posicion de aquellos que entienden la politica social
como la ambulancia que recoge 105muerros y heridos que
provoca la politica economica.

La deuda social que pesa sobre la region es de tal magni-
tud que la integracion -para tener significado real sobre la
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vidade vastas porciones de la poblacion de la region- no
puededejar para despues las accionespara reducida.

Curar enfermos que nunca ruvieron atencion de salud,
alfabetizara los analfabetos, proveer educacion desde el nivel
primariohasta la ensenanza superior a los que no pudieron
accedera ella, es comenzar a atacar en su base misma la
exclusionsocial y a integrar a la vida a muchos millones de
humanospara los que entonces la integracion latinoamerica-
na tendrfa un imborrable significado concreto.

Esro equivale a sembrar la integracion en los senti-
mientos y en las vivencias, con rakes afianzadas en la aten-
cion a las carencias mas lacerantes.

La colaboracion entre Cuba y Venezuela -que es la
Alternativa Bolivariana para las Americas (ALBA) en
accion- muestra ya planes en marcha que reflejan un
modo diferente de concebir la integracion.

Los dfas 27 y 28 de abril de 2005 se reunieron en La
Habana las delegaciones de Cuba y Venezuela, y aproba-

ron el Plan Estrategico para la a~licacion del ALBA. Deeste documento se puede extraer :
Inaugurar en el presente ano en Venezuela 600 cen-

tros de diagnostico integral, 600 salas de rehabilitacion y
fisioterapia y 35 centros de alta tecnologfa que brindaran
servicios gratuitos de salud, de elevado nivel profesional,
a toda la poblacion venezolana.

Formacion en Venezuela
de 40 mil medicos y 5 mil
especialistas en Tecnologfa de
la Salud, dentro del Programa
Barrio Adentro II.

Formacion en Cuba de 10

mil bachilleres egresados de la
Mision Ribas en las carreras de

Medicina y Enfermerfa, que
estanin disrribuidos por todos
los policlfnicos y hospitales del
pafs, y que tend ran como resi-
dencia hogares de familias
cubanas.

Cuba continuara su contribucion al desarrollo del
Plan Barrio Adentro I y II, mediante el cual hasta 30 mil
medicos cubanos y otros trabajadores de la salud a 10 lar-
go y ancho de la geograffa venezolana estanin prestando
sus servicios a fines del segundo semestre de este ano.

Seran intervenidos quirur gicamente este ano en
Cuba, por distintas afectaciones de la vision, 100 mil
venezolanos. Para ello, se han creado todas las condiciones
en los centros de atencion hospitalaria con los medios mas
modernos y sofisticados existentes y condiciones de vida
para su estancia confortable.

. Asfmismo, Cuba mantendra su apoyo para contribuir al
exito de los programas especiales bolivarianos, entre ellos,
a:

La Mision Robinson I, mediante la cual Venezuela se
declarara proximamente como el segundo territorio libre
de analfabetismo en America, habiendo ensenado a leer y
escribir a un millon cuatrocientos seis mil venezolanos.

La Mision Robinson II, en la que se encuentran esru-

diando un millon doscientos sesenta y dos mil venezola-
nos para alcanzar el sexto grado.

La Mision Ribas, que forma bachilleres para dades
acceso a los esrudios universitarios a jovenes venezolanos a
los que la Revolucion Bolivariana les brinda esa oporruni-
dad. Al respecro se promovera el cumplimiento del Plan
de Becas que Cuba ofrece.

La Mision Sucre para la universalizacion de la ense-
nanza superior.

La Mision V uelvan Caras para la formacion de obre-
ros especializados y dades acceso a las nuevas fuentes de
empleo.

En adicion, ambos pafses trabajaran en el diseno de un
proyecto continental para eliminar el analfabetismo en
America Latina.

Semantendci la atencionen Cuba de pacientesvenezolanos.
Esrosalcanzaronal cierredel 2004 un nivel de 7 793 pacien-
tes con 6 567 acompanantes, a los que se les presto servi-
cios altamente especializados, entre ellos, cirugfa cardio-
vascular, oftalmologfa, ortopedia, rrasplante de organos, y
este ano se programa que alcance la cifra de 3 000 pacien-
tes y 2 500 acompanantes.

5) En un orden mundial donde el petrol eo sigue siendo
su base energetica, disponer en la region de abastecimien-

to de petroleo y sus derivados
con sentido de cooperacion y
solidaridad es un ingrediente
estrategico para la integracion
regional.

El petroleo se hace mas caro
no solo por maniobras especula-
tivas e insuficiente capacidad
de refinacion, sino por la mas
determinante razon de que
comienza a agotarse en la reali-
dad el recurso que tantas veces
en teorfa se insistio en que era
agotable. El voraz y despilfarra-
dor consumo de Estados Uni-

dos y otras sociedades de consumo impone un ritmo
imposible de alcanzar por el descubrimiento de nuevos
yacimientos.

Que Venezuela sea uno de los mayores productores y
exporradores mundiales de petroleo, que posea una de las
mayores reservas probadas y que ese recurso este dellado de
una revolucion popular antiimperialista, es un suceso
extraordinario y la mejor noticia para los pueblos de la
region.

Al abastecimiento de petroleo a Cuba y otros pafses del
Caribe y Centroamerica por medio del Acuerdo de Caracas
(2001) hay que agregar la venta de combustible venezolano
a la Argentina en momentos de crisis energetica para este
pals y pagando el combustible con productos argentinos, la
construccion de una refinerfa en Pernambuco con inversion

venezolana para abastecer al norte del Brasil, a precios mas
baratos que los aplicados por los intermediarios.4

En 10mas reciente, (29 de junio de 2005) el gobierno de
Venezuela ha hecho realidad el Acuerdo de Cooperacion

3 Primera reunion Cuba-Venezuela para fa aplicacion del ALBA. Dedaracion Final y Acuerdo.

4 Hugo Chavez. Discurso en fa sesion esp«ial del N Encuentro Hemisfirico de Lucha contra eI ALCA. La Habana, 29 de abril de 2005.
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Energetica con los paises del Caribe agrupados en el
CARl COM, por el cual se ha creado Petrocaribe.

Se trata de una singular muestra de solidaridad y coope-
raci6n con este grupo de pequefios paises que padecen con
intensidad el embate de los altos precios del petr61eo.

Estos paises caribefios enfrentan ademas, la pequefiez de
sus economias, la herencia colonial, las pnicticas neocolonia-
les que dafian sus ingresos por rurismo con el rurismo de
cruceros, a la vez que disminuyen sus ingresos por exparta-
ciones tradicionales de azucar y bananos a mercados de Euro-
pa y Estados Unidos. Para ellos el alto precio del petr61eoles
agrava su situaci6n y es aun peor, par el control en muchos
casos de la refinaci6n, el almacenaje, el transporte y la dis-
tribuci6n por empresas extranjeras y la actuaci6n de inter-
mediarios que encarecen las operaciones. El abastecimiento
energetico a pequefios paises, muchos de ellos insulares, que
consumen pequefias cantidades de toda la gama de produc-
tos del petr61eo, requiere una atenci6n especializada que
incluye transporte maritimo espedfico para este tipo de ope-
raClOnes.

Petrocaribe es un ejemplo de traro especial y diferenciado
hacia paises de menor desarrollo.

Es una organizaci6n para asegurar la coordinaci6n de las
polfticas de energia, incluyendo el petr61eoy sus derivados,
gas, electricidad, uso eficiente de la misma, cooperaci6n tec-
no16gica, desarrollo de infraestructura energetica, asi como
el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la ener-
gia e61ica,solar y otras.

Para hacer funcionar a Petrocaribe se crea en PDVSA una

filial para la actuaci6n espedfica en el Caribe, llamada PDV
Caribe.

Petrocaribe significa para los paises beneficiarios:
Abastecimiento de petr61eo y sus derivados prescin-

diendo de intermediarios, pagando el flete de transporte al
costa y con facilidades de pago y financiamiento a largo pla-
zo, 10que incluye el financiamiento de 25% de la factura si
el precio del petr61eoes de 30 d61arespor barril. Si es de 40
por barril el financiamiento seria del 30%. Si es de 500 mas

por barril-como ocurre ahora- seria financiado el40%, 5'sialcanzara 100 d61arespor barril serfa financiado el 50%.
Ese financiamiento tiene un perfodo de gracia que fue

alargado a 2 afiosy el pago a corto plazo se extendi6, de 30
a 90 dfas. El pago diferido establece 17 afios, incluyendo los
2 afios de gracia, en tanto el precio se mantenga par debajo
de 40 d61aresel barril.

Cuando el precio exceda los 40 d61aresel pago diferido
se extendera a 25 afios, manteniendo los 2 afiosde gracia y
reduciendo el interes all %. Para el pago diferido Venezue-
la podni aceptar que parte del mismo se realice con exporta-
ciones caribefias,pagando precios preferencialespor produc-
tos como el azucar 0 los bananos, afectados par decisiones
comerciales de pafses ricos, u otros bienes y servicios.

Establecimiento del Fondo ALBA Caribe para el desa-
rrollo econ6mico y social destinado al financiamiento de
programas sociales y econ6micos, para el que Venezuela
aport6 un capital inicial de 50 millones de d61ares.6

6) El ALBA puede aprovechar los espaciosde poder palf-

tico provinciales 0 municipales, que la izquierda 0 las fuer-
zas polfticas interesadas en hacer integraci6n real controlan
en America Latina, para tejer accionesde cooperaci6ny esta-
blecer esquemas de complementaci6n. Los gobiernos pro-
vinciales ylo municipales que fuerzaspolfticas como el Fren-
te Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional (FMLN)
poseen en El Salvador,0 el Frente Sandinista en Nicaragua u
otros, pueden desarrollar accionescon Cuba y Venezuelasin
esperar por los acuerdos con los gobiernos nacionales.

El neoliberalismo impuls6 en la regi6n la descentraliza-
ci6n y la transferencia de ciertos poderes a las instancias pro-
vinciales y locales. 10 hizo con sus acendrados principios
antiestatistas y con visi6n de fraccionamiento polftico, que
en muchos casos ha sido expresi6n de desigual desarrollo
territorial provocado a su vez por el mercado sin regulaci6n.

El ALBA puede aprovechar esta coyuntura que sin que-
redo Ie ofrece la polftica neoliberal y, junto a la fuerza polf-
tica local que tiende a crecer, impulsar proyecros de alfabeti-
zaci6n, de atenci6n de salud y formaci6n de medicos y par-
ticipar en la Operaci6n Milagro, la que ofreceatenci6n oftal-
mo16gicagratuita para devolver la visi6n 0 evitar su perdida
a latinoamericanos pobres que seran llevados hasta Caracas
por cuenta del gobierno venezolano y transportados hasta La
Habana, y atendidos en centros de salud especializados,y
devuelros a Caracas por cuenta del gobierno cubano y, por
ultimo, llevados de regreso a sus paises por via de Venezue-
la.

7) La integraci6n tiene que dotarse de armas mediaticas
para quebrar el monopolio mediatico de las imagenes y la
informaci6n, y multiplicar en su favor las ventajas derivadas
de la relativa homogeneidad lingiiistica y la afinidad cultu-
ral entre los paises latinoamericanos.

Es una autentica desgracia regional que los habitantes de
un pafs reciban las informaciones y desinformaciones sobre
el pais vecino sintonizando la CNN, y que la imagen mas
difundida, y por tanto mas conocida de la regi6n, sea la que
emite esa cadena 0 alguna de las otras repetidoras del consu-
mismo como ideal de vida, de la ideologia dellucro de mer-
cado como principio rector y de la visi6n regional tefiida de
paternalismo folklorista y racismo apenas encubierto.

Tan importante como asegurar el abastecimiento energe-
tico es, para la regi6n, asegurar el "abastecimiento" de infor-
maci6n, de imagenes que alimenten y cultiven el imagina-
rio popular a partir del respero a la historia de los pueblos y
de su cultura, y que hagan una necesaria desenajenaci6n
enfrentando la intoxicaci6n ideol6gica y la desinformaci6n
brutal que sufren los pueblos. Quizas el mas perfecto y efec-
tivo monopalio que posea el capitalismo de la globalizaci6n
neoliberal sea el monopolio mediatico con su enorme
influencia sobre las mentes y las conductas.

El ALBA cuenta ahora con Telesur -ningun otro esque-
ma de integraci6n regional hizo 10 mismo- como media
para romper aquel monopolio y lograr que America Latinay
el Caribe se informen, se reflejen y se piensen en terminas
latinoamericanos y caribefios.

Esta iniciativa tiene tanto sentido y tanto filo potencial
contra el arma mas efectiva y sofisticada del arsenal imperia-

5 Si el precio es de 15 tMlam sefinancia el 5%. Si es de 20 tMlares, el 10%. Si es de 22 tMlam, el 15%. Si es de 24 tMlares, eI20%.

6Amerdo de Cooperacion Energetica Petrocaribe. Puerto La Cruz, 29 de Junio de2005.
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lista, que no por casualidad ha reaccionado el gobierno de
EstadosUnidos con precoz olfato para detectar una amenaza
y con virulento encono, atacando a Telesur, incluso, antes de
que esta comience sus transmisiones.

8) El ALBA es un reto a la creatividad y la imaginacion.
No es un libro escrito en forma de manual para la integra-
cion latinoamericana que pretenda incluir todos y cada uno
de los contenidos, tecnicas y posibilidades de la integracion.

No existe un texto que pueda pretender contener el
ALBAen su totalidad. Cuba y Venezuelahan echado a andar
por un camino que se va abriendo con cada nuevo paso. EI
ALBA se ici construyendo en el proceso de lucha polftica e
ideologica y en estrecha relacion con el ascensode los movi-
mientos sociales, de la izquierda, de los que se oponen al
dominio imperialista en la region. Tendci los gobiernos par-
ticipantes y las formas y tecnicas de integracion que bro-
ten de la resistencia a los intentos de anexion y la genuina
voluntad de hacer una integracion de los pueblos.

9) La novena leccion es la que
sintetiza todas las anteriores y
constituye el sello distintivo del
ALBA: la solidaridad y la coope-
racion.

En el tortuoso proceso de crea-
cion de esquemas de integracion
a 10largo de mas de cuatro deca-
das, la solidaridad y la coopera-
cion han sido raras excepciones,
apenas visibles teas la espesa reto-
rica que invoca la cooperacion
para hacer negocios lucrativos, y
Ie llama solidaridad a esponidicos
y pequenos ejercicios de caridad
ejecutados mas bien como promocion de imagen.

La verdadera integracion de los pueblos no puede pres-
cindir de la solidaridad y la cooperacion. No es ella una
permanente donacion de recursos de los que mas tienen
hacia los otros pafses y no niega el beneficio mutuo sin el
cual la integracion serfa lfrica romantica, pero no puede
colocar el beneficio mutuo como precondicion permanen-
te, ni dejar de practicar el trato preferencial hacia los paf-
ses de menor desarrollo.

Para hacer de la solidaridad una realidad operativa, es
necesario contar con Estados que tengan capacidad para
regular los mercados, enmendarlos allf donde su dictamen
sea incompatible con la solidaridad y trascender el hori-
zonte cortoplacista 0 los estrechos intereses de sectores
sociales 0 de territorios, y elaborar programas de largo
alcance como el desarrollo de la infraesttuctura de vfas de
transporte, comunicacion, carreteras, puertos, lfneas aereas
y marftimas, que son el sistema venoso que recorre todo el
organismo y Ie permite existir como organismo integrado.

Solidaridad es el abastecimiento de petroleo en condi-
ciones ventajosas que ofrecen el Acuerdo de Caracas y el
Acuerdo de Petrocaribe. Solidaridad es lapresencia y el
trabajo de hasta 30 mil profesionales cubanos de la salud
(cifra que debe alcanzarse en el 2005), que hacen posible
la Mision Barrio Adentro por la cual recibe atencion de

salud mas del 60% de la poblacion venezolana, a la que no
llegaron nunca antes los petrodolares que fueron a engro-
sar cuentas bancarias en el exterior 0 a financiar consumos

suntuarios, ni vio jamas frente a ella, en sus barrios de
pobreza, a los medicos privados que hoy acusan de intru-
sos a los medicos cubanos.

Solidaridad es la cipida y efectiva colaboracion venezo-
lana entregada a Cuba y otros pafses del Caribe golpeados
por el huracan Dennis. Falsa solidaridad e hipocresfa real
es la pretension del gobierno de Estados Unidos de entre-
gar a Cuba 50 mil dolares para "mitigar" los danos de ese
huracan, mientras mantiene el bloqueo economico que
despues de 46 anos de aplicacion Ie ha costado a Cuba mas
de 80 mil millones de dolares solo en perdidas financieras.

La solidaridad en el ALBA tiene solidas razones en la
etica y anclaje profundo en la tradicion de pensamiento
procedente de la constelacion de figuras latinoamericanas
que forjaron la independencia y fundaron las naciones.

Pero la solidaridad no es
solo una idea vinculada al

internacionalismo, 10 que
para los cubanos serfa ya
una poderosa razon, por la
solidaridad recibida en sus

guerras de independencia,
donde el General en Jefe
de su Ejercito Libertador
fue dominicano, por la
huella imborrable del

argentino Che Guevara en
Cuba 0 por la contribucion
cubana decisiva para derro-
tar el Apartheid en Africa,

entre otros ejemplos de una historia de solidaridad recibi-
da y entregada.

La solidaridad tambien es una necesidad practica para
que la integracion pueda funcionar, desarrollarse y defen-
derse, pues solo ella puede hacer de las fronteras naciona-
les las costU{asde nuestra unidad y de la integracion un
valioso y real ingrediente de una vida y un mundo mejor
por el cuallas mujeres y hombres latinoamericanos y cari-
benos se sientan dispuestos a defender y preferir la Ame-
rica Nuestra, la Patria Grande de Bolfvar y Martf, antes
que la America del ALCA y la OEA.

Las palabras de Martf escritas en 1889 resuenan con
valor actual en esta hora en que el ALBA y el ALCA mar-
can de nuevo el dilema de la integracion latinoamericana
o la anexion a Estados Unidos: "De la tiranfa de Espana
supo salvarse la America espanola; y ahora despues de ver
con ojos judiciales los antecedentes, causas y factoresdel con-
vite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la
America espanola la hora de declarar su segunda indepen-
dencia".7 (Tornadode www.rebelion.org en su edicion del 9
de septiembre de 2005)

*Director del Centro de Investigaciones de la
Economfa Mundial (ClEM)

7Josl Marti: Congreso Internaciona/ de Washington. EnJosi MartI, Amfrica para /a Humanidad. Cen~o de Estudios Martianos. La Habana. 2001.
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CrisisenergeticI:
irealidad0 especulacion?

Ana Mari Nieto Misas*

n la epoca actual de plena globalizacion son pocos
los acontecimientos que no rebasan la Frontera
nacional. La crisis del petroleo es, no obstante, uno
de los que en mayor medida afecta a los pobladores
de todo el planeta directa 0 indirectamente; no en
balde a esta era se Ie denomina en oportunidades la

era de la energfa.
Algunos estudiosos plantean que la edad de la energfa

comenzo en el siglo XIX!, con la utilizacion del combusti-
ble para la iluminacion mediante lamparas. Con el descubri-
miento y desarrollo del motor de combustion interna se
multiplico la importancia del combustible, fundamental-
mente por su vfnculo con el transporte. Mas tarde, con la
evolucion de la generacion electrica, la utilizacion del com-
bustible adquirio nuevas dimensiones.

Conviene destacar que en 2001 al gas y al petroleo corres-
pondio el 61% del consumo mundial de energfa, mientras
que para el afio 2025 se estima que esta cifra se incremente
hasta el 66%. Al margen de este aumento, la estrucrura del
consumo por tipo de combustible estimada para 2025 es
bastante similar a la que existfa en 2001, a pesar de que se
proyecta un crecimiento del orden de 236,2 cuatrillones de
Bru2 en el mismo.

CONSUMO MUNDIAL DE ENERGiA POR TIPO DE

COMBUSTIBLE

.2025

.2001

NUCLEAR PETR6LEO GAS CARB6N HIDRAUL.

Y RENOV.

Con la reactivacion de la economfa mundial se ha experi-
mentado un crecimiento del consumo que no ha encontrado
plena respuesta en la oferta, 10que ha hecho saltar las alar-
mas en los mercados. La Organizacion de Pafses Exportado-
res de Petroleo (OPEP) se encuentra limitada para aumentar

su oferta diaria y el resto de los pafses productores no excede
de manera determinante la capacidad de produccion del car-
tel. La inversion en el sector ha sido casi nula despues de los
bajos precios con los que se cotizo el petroleo durante afios.

PRODUCCI6N MUNDIAL DE CRUDO

.OPEP

. RESTO

Otro aspecto a considerar se vincula al tema de las reser-
vas energeticas. Segun estudios realizados, se calcula la exis-
tencia de petroleo para los proximos 40- 50 afios.Resulta evi-
dente el desequilibrio existente: hay cada vez mas demanda
y la dinamie-ade crecimiento de la oferta se rezaga. Ademas,
la falta de inversion en la industria de la refinerfa,antes indi-
cada, agrava la situacion, ya que, como es conocido, no solo
se debe extraer el petroleo, sino que se debe transformar para
poder ser utilizado. La capacidad de refinacion en el mundo
esta muy limitada y constituye un importante cuello de
botella.

RESERVAS PROBADAS DE CRUDO

Resto

Venezuela

Emiratos Arabes

Kuwait

Iraq

Iran

Arabia Saudita .
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1 100 anos antes se habia iniciado la Revolucitfn Industrial con la explotacitfn tkl carbOn, que propicitf el rdPido desarrollo tkl trans porte, el comercio y la industria.

2 En el2001 e/ consumo ascenditf a 403,9 cuatrillones tk Btu. Para el2025 esta cifra se estima en 640,1 cuatrillones. Btu, unidad tirmica britdnica. 1 Btu

=1055.05585 joules.
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Si bien el mundo es hoy menos dependiente del petr61eo,
seriamuy diffcil imaginar la vida sin gas y combustible. Por
tanto, todo parece indicar que se aproxima una segunda
etapa en la edad de la energia, que se caracterizara por el
declive de las posibilidades productivas; no en balde el
petr61eo y el gas no constituyen fuentes de energia reno-
vable, al menos en el mediano plazo, y las posibilidades de
la energfa nuclear aun son limitadas.

PRODUCCI6N MUNDIAL DE CRUDO

80000---
70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

o
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Algunos analistas sostienen que la economia mundial se
encuentra ahora inmersa en un pico energetico productivo,
tras el cual, en un lapso de unos 10 anos, sobrevendra un
perfodo de depresi6n y crisis. Asi, en los pr6ximos anos se
proyecta una reducci6n gradual en los niveles de producci6n
de algo menos del 3% anual, de forma tal que por la con-
tracci6n en la generaci6n de hidrocarburos lfquidos, en
2020 se retorne a la frontera de producci6n de los anos 90.

Lasconsecuenciasde estos acontecimientos para la econo-
mia mundial podrfan ser incalculables, toda vez que los con-
ceptos de crecimiento y desarrollo, tal como se conocen en la
actualidad, se alterarfan de forma singular, afectandose
muchos de los mecanismos que sirven de pilares al sistema
financiero de nuestros tiempos. Como la elasticidad en el
precio del combustible es cercana acero, seria muy diffcil
preyer un techo para el nivel que podrian alcanzar los pre-
cios en una situaci6n como la descrita.

De aceptar este enfoque, el nivel de la inflaci6n, tal como
10conocemos, serfa algo del pasado y los bancos centrales
tendrfan que reinventar algunos de los insttumentos direc-
tos e indirectos para hacer polftica monetaria.

iSe imagina usted el funcionamiento del mercado de
valoresen estas condiciones? ...Un mundo en que las empre-
sasmidieran su rendimiento en funci6n de la eficienciaener-
getica...tal vez podrfa ser... jY que decir del mercado credi-
cicio!... iMedirian los bancos el riesgo pais en funci6n de su

3 Sept. 02, 2005.Global: The Endogenous Oil Shock. Stephen Roach.

4 Estimacirfn de fa autora.

dependencia del combustible? ...Es pasible. Ciercamente,
aunque es diffcil predecir los cambios que se avecinaran, no
por ello deja de ser necesario.

La que si resulta indudable es que el costa de la crisis no
se reparcira par igual, y seran los paises subdesarrollados los
que soporcenel peso mayor del impacto. La intensidad ener-
getica -medida como consumo de combustible por unidad
de Producto Interno Bruto- ha crecido en cerca del 20% en

los paises subdesarrollados desde 1970, mientras que para el
mundo desarrollado se ha registrado un declive del 45% en
el mismo perfodo. iInteresante, verdad? Siendo los paisesde
mas rapido crecimiento los mayores consumidores de com-
bustible, se sientan las bases para una tendencia alcista en la
dinamica de consumo.

No obstante, es conveniente tomar en consideraci6n que
no es la demanda de los paises en desarrollo el motor que
propulsa los precios del combustible a niveles estelares. Un
enfoque muy acercado del economista principal de Morgan
Stanley, Stephen Roach, senala que la economia de los Esta-
dos Unidos ha dejado de ser una economia basada en el
ingreso para convercirseen una maquina de consumo depen-
diente del valor de los activos, que transita en su desarrollo
de una burbuja especulativa a otra3. De no haber existido esa
orgia consumista, los precios diffcilmente hubieran rebasado
el nivel de US 40 d61ares por barri14, considerado por
muchos como el precio de equilibrio para el crudo.

No cabe duda alguna de que la existencia de una polftica
monetaria caracterizada por el excesode liquidez y las bajas
tasas de interes -laxa a nivel mundial, amen de otras consi-
deraciones- constituye otro de los factoresque ha hecho via-
ble la escaladaactual de los precios del crudo.

EVOLUCI6N DE LOS PRECIOS DEL CRUDO
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Mientras tanto, ya se habla con bastante naturalidad de
un nivel de precios ascendente a US100 d61arespor barril,
con el peligro de la profeda autocumplida. Cabe recordar
que, como todos los mercados de commodities,el energetico es
sumamente sensible a la especulaci6n.

Obviamente, alguien pudiera argumentar que el desarro-
llo tecno16gicoevitara un crackde la economia mundial, al
encontrar nuevos sustitutos. Eso pudiera ponerse en tela de
juicio y constituira tema de otro trabajo. Resta solo recordar
que cada crisis energetica precedi6 a un perfodo de recesi6n
en Estados Unidos.

*Analista en Economia Internacional del Centro de
Informacion Bancaria y Economica del Banco
Central de Cuba
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ste verano el balneario de Varadero, principal polo
tur1stico de Cuba, mostro un inusual apogeo de
visitantes, a pesar de no ser la llamada "temporada
alta", que para los cubanos coincide con la entrada
del otono y la proximidad del invierno. Pero, cier-
tamente, en esta region de Cuba la belleza del mar

y la tersura de la arena invitan al chapuzon y al des-
canso sin importar la estacion.

A pocos metros de la tentadora orilla de la playa, los tra-
bajadores de la Sucursal 3512 tienen, sin embargo, una
ardua tarea que cumpiir, por 10que ese paraiso natural per-
manece alejado de sus mentes la mayor parte del tiempo.
Vestidos de manera formal, en franco contraste con el entor-
no, se entregan a la mision de ofrecer un servicio de exce-
lencia a los clientes nacionales y extranjeros. Esto significa
atender cada dia por ventanilla un elevado n6mero de perso-
nas, mantener abastecido el cajero automatico y realizar un
importante numero de operaciones mediante los pas, entre
orros servicios.

El ajetreo no puede dar cabida a errores que en el mundo
de la banca significan dinero perdido 0 dejar una puerta
abierta a la comision de delitos, al fraude y hasta a la corrup-
cion de empleados 0 directivos de una sucursal.

De ahi que el ambiente playero y distendido de Varadero
no tenga nada que ver con el orden, la disciplina y el rigor
con que se trabaja en esta sucursal del Banco Popular de
Ahorro, destacada por sus resultados satisfactorios en audi-
tOr1asy por la labor desplegada para evitar la comision de
delitos.

Francisco Vidal Tallet, su director, se muestra como un
hombre afable e inquieto, amigo de provocar la conversa-
cion. Licenciado en Economia, labora desde 1982 en la ban-
ca, a donde llego porque su padre Ie lego esa herencia.

Desde noviembre de 1998 esta al frente de esta sucursal,
a la que considera bien complicada por tener al turismo
como segmento principal de mercado. "Para comenzar diga-
mos que actualmente todos los turistas tienen que acudir a

E

los bancos a cambiar sus monedas por el peso convertible y
esa es una actividad riesgosa, pues debemos conocer muchas
monedas distintas, estar actualizados y mantenernos al tan-
to de las tasas de cambio." .

En la 3512 se prestan todos los servicios de banca uni-
versal: canje de cinco monedas y venta de euro y dolar cana-
diense; reembolso de cheques suizos; otorgamiento de pres-
tamos a empresas; domiciliacion y aceptacion de letras de
cambio; cuentas corrientes, oferta y cobro de creditos a la
poblacion; cobro de viviendas que son medios basicos;cuen-
tas de ahorro en moneda nacional y en divisas; rransferencias;
depositos de fianzas, ete. Se aceptan todas las tarjetas de cre-
dito que operan en el pais: VISA, MASTERCARD,
CABAL, CARIBBEAN TRANSFER, TRANSCARD y
RED.

"Para que se pueda tener una idea aproximada del nivel
de operaciones de este lugar, basta con saber que durante el
primer semestre realizamos canjes por casi medio millon de
euros y por 331 000 dolares canadienses. En general, el nivel
de operacioneses alto y se maneja mucho efectivo. Por ejem-
plo, por el cajero automatico se han dispensado mas de dos
millones 851 000 pesos convertibles", anade Vidal.

Ademas, esta sucursal administra una caja de ahorro en
Santa Marta, un poblado cercano a Varadero, lugar de resi-
dencia fundamental de los trabajadores del balneario.

Las clavesde como han logrado mantener buenos resulta-
dos profesionales las revela Olga Lidia Perez Fleites, audito-
ra, quien destaca que cuando ella y el resto del equipo de
direccion fueron ubicados aqui, comenzaron a desplegarde
inmediato una labor educativa con todo el personal. "Trata-
mos de inculcar en el colectivo que el trabajo bancariohabfa
que hacerlo bien, y para ello se necesitaba la cooperaci6nde
todos", puntualiza.

En su criterio no es suftciente aplicar los programas de
auditor1as. Para ella 10importante es realizar el control dia-
rio del balance, de las partidas pendientes, revisar la sitUa-
cion de las operaciones del dia.
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Olga Lidia, la auditora, y Francisco, el director,
ambos a la cabeza de un colectivoentusiasta y
trabajador.

"Asf,si alguien comete un error es posible detectarlo a
tiempo, hablar con el trabajador y explicarle como debe tra-
bajar.Espor esoque hemos logrado un buen trabajo y hemos
logrado conformar un colectivo capaz de analizar y debatir
en equipo cuando surge un problema. Mi labor como audi-
tora est<lpresente siempre, pero actuo de conjunto con otros
compafieros",enfatiza Olga Lidia.

En la materializacion de ese principio de direccion cole-
giada desempefia un papel crucial, por supuesto, la actitud
del director de la sucursal, destaca la funcionaria. Ella esti-
ma que la personalidad de Francisco influye muy positiva-
mente en el espfritu colectivista

I ''' Nque preva ece aqUl. uestro R:i\1~o;
director no solo tiene muchos afios
de experiencia, sino que es muy
consagrado a su trabajo, no es un
director que se sienta en una ofici-
na, sino que esta constantemente
cerca de los empleados, atento a
cualquier problema."

Otro de sus "secretos" es dade

importancia a la capacitacion pro-
gramada e individual, actuar mpi-
do y estudiar cuando se presenta
un problema 0 se ha producido un
cambio en las instrucciones que
rigen la labor bancaria.

"En las reuniones sindicales
analizamos bien las medidas que
debemos tomar para que no se
cometan hechos delictivos. El Sin-
dicato, el Partido, la U]C, tienen
su parte en este empefio y todos
seguimos muy de cerca el cumpli-
miento del plan para prevenir el
delito, el fraude y la corrupcion,
que fue hecho tomando en cuenta
nuestros puntos vulnerables".

Respecto a este plan, el criterio generalizado en la 3512
es que mas alIa de la cantidad de medidas que se cumplan,
10esencial es que todos esten familiarizados con los proble-
mas posibles y las formas de solucionarlos.

La auditora califica de muy provechosa la discusion tri-
mestral de los principales hechos ocurridos en el pafs, pues
enfocan el debate a determinar que se hizo mal, que instruc-
ciones 0 procedimientos fueron violados y a comparar la for-
ma en que la propia sucursal est<ltrabajando.

~

GUERRA AVISADA...

Es evidente que este espfritu de rigor y de trabajo colec-
tivo, unido a la constante superacion, Ie ha permitido a la
sucursal estar preparada para frenar intentos de delitos que
podrfan habede costado muchfsimo dinero a la banca y en
consecuencia, al pals.

Hace unos afiosenfrentaron un caso que Olga narra asf:
"Un buen dfa llego a nuestra sucursal un turista espafiol

que se dirigio directamente al area comercial. Era delgado,
triguefio, relativamente joven. Se identifico como el repre-
sentante de un negocio y dijo que querfa abrir una cuenta
corriente para hacer tramites a traves de cheques.

"Laespecialista de banca de empresas 10atendio, y como

esta capacitada, de inmediato Ie llamo la atencion que un
supuesto inversionista extranjero deseara abrir una cuenta
corriente en Varadero y no en La Habana. Ademas, compro-
b6 que no portaba ninguno de los documentos necesarios
para abrir ese tipo de cuenta.

"Ella me consulto y yo 10entreviste como auditora. Trate
de establecer una conversacion agradable sobre las razones
por las cuales deseaba abrir ese tipo de cuenta, e intente
conocer quien era el. Como es verdad 10que suelen decir
sobre los auditores, que nos fijamos en todo, note un detalle
que entraba en contradiccion con la actividad economica que

este cliente decfa desempefiar: sus
zapatos estaban sucios y no calzaba
medias.

"Segun explico, su propOsito era
abrir la cuenta mediante el depOsi-
to de un cheque en pesetas espafio-
las, cuyo equivalente era de casi un
millon de dolares. Al parecer, el
crefa que nosotros no conocfamos
bien nuestra actividad y no sabfa-
mos que esecheque no 10podfamos
emplear para abrir el tipo de cuen-
ta con que operan normalmente las
empresas.

"Luego supimos que en realidad
el estaba probando si podfa repetir
un delito que habfa cometido en La
Habana un delincuente de origen
cubano, quien habfa logrado salir
del pafs y que, al parecer, 10ampa-
raba ahora para repetir una estafa a
traves de cheques sin fondos, cre-
yendo que Ie serfa ficil depositar el
cheque y hacer luego la extraccion.

"Evidentemente no sabfa que
ese cheque se pone al cobro en el

pafs emisor y que nosotros estamos en la obligacion de con-
firmar que existan los fondos necesarios. Ademas, en el
reglamento de cuenta corriente se estipula que es preciso
presentar cierta documentacion legal para poder abrir ese
tipo de cuenta.

"Cuando Ie dijimos que debfa entregar una carta de auto-
rizacion de la Camara de Comercio de Cuba y Ie pedimos
otros documentos que avalaran que el estaba autorizado para
hacer negocios en la isla, se sorprendio.

"Todavfano sabfamosque el cheque no tenfa fondos, pero
nos mantuvimos en nuestra posicion de que si no posefa la
documentacion legal, simplemente no 10podfamos satisfa-
cer. Durante la conversacion note otros detalles que me
decfan que habfa algo raro, que aquel hombre escondfa
algo.

"A los pocos dfas volvio y no querfa ver a la auditora, sino
a la gerente comercial. Esta Ie explico nuevamente sobre el
servicio de cuenta a la vista, del cual sf podrfa disfrutar. Le
explicamos que podfa abrir una cuenta de ese tipo con un
depOsito inicial de 50 dolares en efectivo, pero el insistio en
depositar el cheque.

"Enesemomenta ya teruamoslaalerrade 10ocurridoen Ciu-
dad de LaHabana y mpidamentenoscomunicamosconel audi-
tor principal del BPA. Este compafieronos solicito todos los
datos del cheque y nospidio que 10entretuviesemospara poder



operar.10 dejamoshacerel depOsitoy sepuso tan contentoque
Ie ofreciodinero a la gerente comercial.

"El abre la cuenta un jueves y ya el lunes recibimos por
DHL un cheque por 90 millones de pesetas para depositar-
10alli. Pensaba que habiamos mordido el anzuelo.

"Nos dijo que llamaba desde Espafia -nosotros compro-
bamos que estaba en el hotel Cohiba-, y pidio hablar con la
gerente comercial, a la cualle solicito un estado de cuenta.
Ella Ie respondio que para la cuenta de ahorro no se emite
esa informacion; no obstante, Ie pide que vuelva a llamar
mas tarde. Recibimos la instruccion de ofrecerlecuanto que-
ria y Ie informamos que el cheque habia llegado. Estaba muy
contento porque su proposito era venir y hacer la extraccion.

"Para capturar a aquel hombre realizamos un trabajo
intenso de colaboracion con las autoridades especializadas
del pais, y se comprobo completamente su modusoperandi.

"Todo el tiempo 10 tratamos muy profesionalmente y
cuando vino a realizar la extraccion coincidio que teniamos
un pequefio problema con las maquinas, que urilizamos
como pretexto para pedirle que esperara un poco y asi dar
tiempo a que llegaran los funcionarios de inmigracion.

"Esta experiencia nos corroboro que cuando el personal
se capacita y sabe 10que tiene que hacer, cuando siente que
cualquier problema atafie a todos, entonces se puede actuar
rapido y bien ante un problema como este. Tambien se
demostro cuan importante es observar, estar atento para evi-
tar que ocurran problemas. Si permanecemos detras del
buro, inmersos en papeles, corremos el riesgo de convertir-
nos en polillas que no saben 10 que en realidad esta ocu-
rriendo en la sucursal."

UN TRABAJO DE TODOS

Francisco considera que es vitalla comunicacion y aplicar
un metodo de direccion participativa, en la que se Ie ofrezca
a los trabajadores la posibilidad de expresarse. "Ei consejo de
direccion de esta sucursal no decide practicamente nada sin
recurrir a ese metodo y los trabajadores siempre responden",
sostiene.

"Lacomunicacion con los jovenes es todavia mas impor-
tante. Durante algun tiempo tuvimos dificultades para
encontrar personal y venia mucha gente en adiestramiento,
que luego se iba. Las ofertas en la actividad turistica son
mucho mas tentadoras. Sin embargo, aqui se ha logrado un
clima de bienestar y de buenas relaciones ioterpersonales
que ha incidido en el aumento de la estabilidad laboral y
hemos notado que nuestra gente aprecia el compafierismo y
la etica socialista que prima en nuestro centro.

"Ei promedio de edad es de 32 afios, y nuestro colectivo
es muy entusiasta, dispuesto, creativo y formado por perso-
nas buenas y muy definidas polfticamente."

iCwiles aspectos han identificado como sus mayores
riesgos?

"Nuestros riesgos principales estan vinculados al servicio
a personas naturales y a operaciones con monedas extranje-
ras. En primer lugar, esra el servicio de tarjeta de creditos,
por la dificultad de identificacion de los clientes mediante
sus pasaportes, que son muy diversos. Otro aspecto al que
prestamos atencion es a las operacionesde amigos y familia-
res de nuestros trabajadores, ante 10 cual hemos orientado
que a estas personas las recibo yo personalmente.

"Tambien hemos decidido que los pagos en divisas de

cuentas que no sean de nuestra sucursal, de nuestra base de
datos, tienen que ser autorizados por un directivo, quien
debe ver al cliente, revisar la tarjeta.

"Durante el canje corremos riesgos, por 10que debemos
estar constantemente actualizados para conocer las monedas
extranjeras que estan en circulacion y sus diferentes deno-
minaciones. Asimismo, corremos riesgos con las cuentas de
ahorro.

"En realidad, en un banco todo es riesgoso, aunque exis-
ten puntos mas neuralgicos que otros. No podemos dete-
nernos por eso. Es preciso trabajar y actuar hasta de forma
osada para prestar el servicio. Por ejemplo, durante los dias
posteriores al ciclon nuestra sucursal abrio y mantuvo el ser-
vicio de canje, aunque no teniamos electricidad para operar
auromatizadamente. En esos dias recurrimos a la actividad

manual y reforzamos los controles.
"Entre las acciones emprendidas para evitar la comision

de delitos tenemos la rotacion de los puestos de trabajo.
Nuestro fondo operativo se nutre de los mismos cajeros;ello
impide que los clientes vayan siempre por un mismo cajero.
Por otra parte, el oficial de cumplimiento capacita a los nue-
vos trabajadores y todos saben que cualquier delito que se
cometa seraCletectado.Hay que mantener un chequeo y una
revision cruzada constante. Yo mismo reviso el sobre diario

que lleva la contabilidad del dia, antes de archivarlo."
iQue rnedidas se han tornado en la sucursal para evi-

tar ellavado de dinero?
"El plan de enfrentamiento en general responde a nues-

tras caracterfsticasespecialesy respecto a ese delito en parti-
cular aplicamos 10reglamentado en el pais, comenzandopor
10normado para conocer al cliente. En el caso de las opera-
ciones con tarjeras magneticas, cuando tenemos alguna duda
consultamos con FINCIMEX. Tambien estamos muy aten-
tos en los casos de las transferencias. En general, se investi-
gan los casos sospechosos."

Francisco sostiene que los clientes extranjeros no se
molestan por las entrevistas que les pide el banco, puesestan
acostumbrados a ellas, conocen que son parte de la operato-
ria bancaria internacional. Su experiencia personal Ie coOOr-
ma, sin embargo, que el cubano medio tiene menos cultura
bancaria, aunque finalmente acepta que debe cubrir todos
los requisitos bancarios.

Al fin y al cabo, cuanto se haga aqui no es mas que un
grano de arena en un empefio general, pues el pueblo sabe
que en nuestro pais se esta luchado fuerte contra los delitos
y la corrupcion.



Bee REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 21

Homenaje a quienes
lograron parar la
bane a haee

1 cumplirse los 50 anos de la huelga bancaria,

A I

que practicamente paralizo las finanzas cubanas,
una representacion de aquellos valientes trabaja-
dores asistio a una velada de conmemoracion de
aquel suceso, que puede ser considerado el pri-
mer enfrentamiento frontal de los llamados

"hombres de cuello y corbata", con la tiranfa de Ful-
gencio Batista.

Durante la ceremonia, efectuada en el Museo Numisma-
tico, varios oradores recordaron el contexto historico en que
se produjo la protesta, y destacaron la influencia nefasta del
"mujalismo"en las organizaciones obreras, asf como los altos
niveles de enriquecimiento de los banqueros, nacionales y
extranjeros.

Leon FesserCollado, uno de los huelguistas, recordo que
la accion comenzo el lro de septiembre de 1955 y se man-
tuvo hasta el 13, cuando fue traicionada por funcionarios
que decidieron pactar con los patronos. Asimismo, indico
que aunque inicialmente primaba un prop6sito economico,
dado que ellos demandaban el aumento de los salarios den-
tro del sistema bancario, la huelga contribuyo a mostrarle a
muchos el camino de la lucha, pues luego crecio la cifra de
bancarios que se incorporaron al Movimiento 26 de Julio 0
se entregaron por otras vfas a la causa de la Revolucion.

Otro de los participantes, Juan Blazco Ponce'de Leon,
expreso que la huelga sf logro impactar fuertemente la acti-
vidad financiera del pafs, pues se sumo el grueso de los
empleados de los bancos mas importantes de la nacion, de
ahf que la represion no se hiciera esperar. Solo en los dos pri-
meros dfas, evoco, fueron encarcelados unos 260 trabajado-
res, incluidas muchas mujeres. Trataron de intimidarlos y un
nutrido grupo fue "expedientado". Aquel proceso concluyo
con la expulsion de 64 empleados.

A pesar de que los patronos fomentaban un pensarnien-
to individualista y de que, en efecto, los bancarios integra-
ban un sector considerado por muchos como elitista, porque
el personal de los mayores bancos disfrutaba salarios por
encima del promedio -record6-, la solidaridad no se hizo
esperar y durante largo tiempo se recogio dinero para ayudar
a las familias de quienes habfan sido expulsados.

Los asistentes comentaron, ademas, la verdadera situa-
cion de los trabajadores de la banca de la epoca, que no era
homogenea como puedan creer algunos. Existfan numerosas

'"

anos

oficinas pequenas, donde los empleados no solo percibfan
ingresos realmente bajos, sino que tampoco contaban con las
comodidades de las principales instituciones, ubicadas sobre
todo en la capital.

Cada ano el Banco Central de Cuba, con la colaboracion
de otros bancos e instiruciones, propicia el encuentro de
estos luchadores con las nuevas generaciones de bancarios, a
fin de honrar a quienes contribuyeron a mantener vivas las
tradiciones patrioticas de nuestro pafs y ayudaron desde sus
puestos al triunfo de las ideas revolucionarias en 1959.
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iLlego el Comand ante
y mandoa parar!

Aniversario 45 de las
nacionalizaciones en la

banca cubana

on este verso tan conoci-
do del trovador Carlos
Puebla podrfamos
resumir de forma

popular y jocosa la
esencia del proceso de

nacionalizacion de la banca
en Cuba, que se inicio con la aplicacion
de la Resolucion Presidencial No.2, del 17 de sep-
tiembre de 1960, y se profundizo con la entrada en vigor de
la Ley 891, del 13 de octubre de ese mismo ano.

En esta ocasion,sin embargo, no nos estarfamosrefirien-
do solamente al presidente Fidel Castro (a quien en realidad
alude ese texto), sino tambien al comandante Ernesto Gueva-
ra de la Serna, quien como primer presidente revolucionario
del Banco Nacional de Cuba se habfa entregado de inmediato
a la tarea de modificar la banca nacional para que pudiera
desempenar cabalmente el papel que Ie correspond faen los
planes de desarrollo concebidospor la direccion del pals.

En efecto, correspondio al Che ejecutar aquel audaz
paso, de gran connotacion polftica, y que constituyo un duro
golpe a los esfuerzosque se hacfan en Estados Unidos desde
muy temprano para destruir la naciente Revolucion por
medios economicos. Baste recordar la decision de las princi-
pales companfas petroleras norteamericanas de no enviar ni
un solo barril a Cuba y la prohibicion de refinar crudo sovie-
tico que impusieron a sus refinerfas en la isla, ademas de la
muy conocida retirada de la cuota azucarera.

El libro Historia de la banca en Cuba, del licenciado
Julio Cesar Mascaros, precisa que las nacionalizaciones en
este sector comenzaron por los tres bancos norteamericanos
que operaban aquf: TheFirstNational City Bank ofNew York,
The First National Bank of Bostony The Chase Manhattan
Bank.

El texto de la Resolucion No.2 explicaba claramente
que no era posible permitir que la banca continuase en
manos foraneas que, por demas, agredfan la nacion con
medidas de tipo economico.

Ademas, exponfa textualmente: "Uno de los instrumen-
tos mas eficaces de esa intromision imperialisra en nuestro
desarrollo historico ha estado representado por el funciona-
miento de los bancos comerciales norteamericanos, los cua-
les han servido de vehfculo financiero para facilitar la actua-
cion monopolista de las empresas norteamericanas en Cuba
y para la invasion masiva del pafs por el capital imperialista
a traves del credito usurario que, lejos de facilitar nuestro
crecimiento economico, propicio en epocas de crisis innu-
merables procesosjudiciales que culminaron en la absorcion,
por parte de ese capital imperialisra, de las riquezas nacio-
nales."

c
Es preciso destacar que esta dispo-

sicion no contemplo la nacionaliza-
cion de los dos bancos canadienses
que operaban en nuestro pafs -The
Royal Bank of Canaday The Bank of

Nova Scotia-, pues se considero que
ambos nos prestaban un gran servicioen

nuestras operaciones financieras.
La declaracion del canicter publico de la funcion

bancaria, que despues tuvo lugar con la aprobacion de la Ley
891, profundizo el proceso iniciado y constituyo un nuevo
paso en el proyecto de nueva sociedad que impulsaban las
fuerzas revolucionarias triunfantes en enero de 1959. Esta
decision tomaba como base la necesidad de transformar la
estructura bancaria para adecuarla a las nuevas condiciones,
asf como la conveniencia de que la creacion del dinero y la
asignacion del credito estuvieran en manos del Estado y no
en las de empresas privadas, que solo podfan actuar en fun-
cion de las ganancias, priorizando los intereses individuales
por sobre los colectivos, como habfa sido hasta ese momen-
to.

Ademas de propiciar la nacionalizacion de 44 bancos
comerciales, esta ley declaro al Banco Nacional de Cuba
(BNC) como banco estatal 6nico, "continuador y subrogan-
te de todos los bancos privados".

Ambas medidas legales aplicadas en la banca, analizadas
dentro del proceso de nacionalizacionesen general, sentaron
las bases para la creacion de la propiedad socialista de todo
el pueblo que, de acuerdo con la Constitucion vigente de la
Republica de Cuba, constituye la base economica funda-
mental del Estado cubano.

Por esta razon, durante casi 20 afios el BNC centralizo
pnicticamente todas las funciones bancarias, hasta que a ini-
cios de la decada de los 80 del siglo pasado la coyuntura eco-
nomica nacional y,en particular, la necesidad de viabilizar la
captacion del financiamiento externo, aconsejaron la intro-
duccion de cambios que conllevaron en 1983 la constitucion
del Banco Popular de Ahorro, asfcomo el establecimiento en
el pais de bancos no estatales y oficinas de representacion de
bancos extranjeros a partir de 1984.

En la actualidad, el sistema bancario cubano esta com-
puesto por el Banco Central de Cuba -organismo rector-,
ocho bancos comerciales y mas de una decena de institucio-
nes financieras no bancarias. En este sector laboran mas de
23 000 personas, en su mayorfa mujeres. A propOsitodel 13
de octubre, elegido justamente como Dfa del Trabajador
Bancario, podrfa afirmarse que la mision esencial continUa
siendo aquella encomendada por el Che a sus bancarios:
defender las finanzas de la nacion para poner todas las rique-
zas en funcion del crecimiento material y social del pueblo.
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Inauguran primera
Maestria en Finanzas

para el sistema bancario
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on e1 prop6sito de contribuir a elevar 1a calificaci6n
profesional de los directivos y trabajadores de la 000-
ca, comenzara a desarrollarse en el Centro Nacional de

Superaci6n Bancaria la primera Maestrfa en Finanzas
para el sistema OOocario, una acci6n de superaci6n
dirigida por 1a Facultad de Contabilidad de 1a Uni-

versidad de La Habana.

En esta primera edici6n, que tendci una duraci6n de dos alios,
participan 26 especialistas procedentes del Banco Central de
Cuba, el Banco de Credito y Comercio, el Banco Popular de Aho-
rro, el Banco Metropolirano, el Banco Exterior de Cuba, el Ban-
co de Inversiones, el Grupo Nueva Banca y Casas de Cambio.

E1 programa, a cargo de academicos que han alcanzado la
categorfa de Doctor, contempla el vencimiento de tres dip1o-
mados: uno en OOocay mercados, otm en ingenierfa financiera
y, por Ultimo, el referido a la administraci6n finaticiera empre-
sarial, asf como la presentaci6n de una tesis final individual
sobre un tema que aporte soluciones a la problerruitica OOocaria
contempocinea.

La maestrfa fue coordinada y sera dirigida por Francisco
Borras, vicedecano de investigaciones y postgrados de la Facul-
tad de Contabilidad; Maricela Reyes, jefa del Departamento de
Finanzas de dicha facultad y presidenta del Comite Academico
de la Maestrfa, y por Fidel de la Oliva de Con, jefe del Depar-
tamento de Inforrruitica.

De acuerdo con los organizadores, la acrual maestrfa propo-
ne dotar a los cursistas de los conocimientos relacionados con !as

tecnicas, metodos y modelos que reconoce la teorfa financiera
moderna y desarrollar habilidades para su aplicaci6n a la adrni-
nistraci6n financiera, de modo tal que se graduen profesionales
de alto nivel academico, capaces de dirigir, asesorar, operar y
perfeccionar los procesos de decisi6n y gesti6n financieras.

c
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De este modo, entre los objetivos del curso figura que los
egresados lleguen a ser capaces de adoptar decisiones financieras
6ptimas, de disefiar polfticas y estrategias, de planificar estrate-
gica y operativamente la actividad financiera en diferentes nive-
les e instiruciones, asf como de analizar los resultados financie-
ros y adoptar medidas para revertir el curso negativo de defi-
ciencias detectadas.

Los participantes fueron elegidos de entre 92 solicitudes,
atendiendo a la mejor preparaci6n y curriculo. Los seleccionados
son en su mayorfa directivos 0 esran en la reserva de cuadros de
sus respectivas instituciones. De acuerdo con los resultados
podrfa conformarse una nueva convocatoria, de ahf que los
acruales alurnnos lleven sobre sf la responsabilidad de abrir el
camino a sus colegas en el ambito de la superaci6n.
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~C6momejorarlacalidaddel
servicioenelareadeefectivot
Trabajo premiado en el II Evento

Cientffico de BANDEC

ara el desarrollo de la ponencia escogimos el tema
de la calidad del servicio, por su importancia para
la autoridad, la seriedad y el prestigio de la insti-
tucion, y por 10que significa en la lucha por la cap-
tacion de nuevos clientes y la permanencia de los
actuales, 10que nos obliga a la bUsqueda de solu-

ciones a las dificultades que 10limitan.
Al presentar este trabajo pretendemos poner en manos de

los directivos del Banco de Credito y Comercio (BANDEC)
un conjunto de importantes medidas, que con un esfuerzo
minimo y muy poco costa puedan dar un vuelco en la cali-
dad del servicio.

Un aspecto insoslayable para un banco comercial como 10
es BANDEC, es la prestacion de servicios de calidad a sus
clientes habituales y a otros que ocasionalmente se sirven de
los mismos.

Nuestro banco, desde su creacion el12 de noviembre de
1997, ha venido haciendo esfuerzospor mejorar este impor-
tante aspecto del trabajo, pero aun nos encontramos distan-
tes de alcanzar la excelencia.

En el desarrollo de nuestro trabajo y mediante el inter-
cambio con dirigentes y trabajadores de las sucursales,
hemos ido recogiendo valiosas opiniones, sugerencias y
experiencias pnicticas acerca de como mejorar el servicio, y
es precisamente del analisis de ese conjunto de ideas, suge-
rencias y experiencias que hemos tornado las que conside-
ramos mas efectivas y viabIes para mejorar el servicio en
BANDEC.

Algunas de las ideas que se exponen en el trabajo estan
avaladas por sus resultados en la prcicticay e~isten experien-
cias muy positivas que son dignas de mencionar; tal es el
caso de la rotacion de los cajeros, operativos, supervisores y
otros trabajadores en la Sucursal1591 de Pinar del Rio, con
10cual han logrado preparar a dicho personal para desem-
pefiar cualquier tarea de atencion a clientes, 10que Ie posi-
bilita cubrir cualquier ausencia de cajeros y operativos sin
afectar el servicio.

Muy positiva resulta la experiencia de agtupar las unida-
des minoristas para el deposito en bloque, 10que ha permi-
tido en la provincia sacar del banco a 814 depositantes que
visitaban diariamente las sucursales, ademas de 10que ello
representa en el incremento de la productividad de los caje-
ros, al recibir el dinero agtupado y seleccionarel deteriorado
del utilizable.

El Banco de Credito y Comercio en Pinar del Rio ha cre-
cido en una sucursal de ocho cajeros y cinco ventanillas adi-

Narciso Pena Lledias*

cionales, l<Tquerepresenta grandes gastos para la institucion,
tanto en moneda nacional como libremente convertible, y
por ello consideramos que el mejoramiento del serviciodebe
buscarse, fundamentalmente, mediante el incremento de la
productividad de los cajeros, utilizando todas las vias posi-
bles con ese proposito, sin renunciar a que quizas en deter-
minado lugar resulte necesario consttuir 0 ampliar alguna
sucursal 0 incrementar el n6mero de cajeros.

Dentro de las accionesque son convenientes llevar a cabo
estan las siguientes:

Elevacion del nivel tecnico profesional de los cajeros y
operativos mediante cursos de superacion y, sobre todo, el
estudio individual, insistiendo hasta lograr que sientan la
motivacion y la necesidad del auroestudio, que es la via de
capacitacion que mas contribuye a la fijacion de conoci-
mientos, porque 10hace la persona en el momenta adecua-
do, cuando siente el deseo de estudiar por su propia volun-
tad, 10cual facilita la asimilacion de las diferentes materias.

Con frecuencia observamos -y esto se repite bastante en
las comprobaciones que se realizan en la aplicacion del Plan
Cajero Controlado- que hay cajerosque no conocen todas las
operaciones que deben realizar, teniendo que estar llamando
al jefe de caja 0 al supervisor para que Ie diga como buscar
en la maquina determinada opcion, como puede ser una

II
I

J
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extraccion de cartera, el tcimite de un depOsito a plazo fijo,
una extraccion de cuenta de ahorro, el tcimite de un cheque
de viajero 0 una tarjeta de credito, ete., y eso afecta la cali-
dad del servicio que debe presrar la institucion, todo 10 cual
ocasiona perdida de tiempo, el que pudiera ser invertido en la
atencion de otros clientes.

En el BANDEC la mayorfa de las plazas de cajeros y opera-
tivos escin rubiertas con mujeres, las cuales por su condicion
de madres, hijas y esposas, se yen en la necesidad de ausentar-
se con relativa frecuencia, a veces de forma imprevista.

El total de cajeros y operativos dando servicio incide
directamente en la agilidad y calidad de este, por 10que debe
darsele una atencion priorizada. E110no es bien comprendi-
do por el personal de direccion en las sucursales y hay ten-
dencia a 11evarun balance del nUmero de empleados en cada
una de las areas, sin percatarse de que el servicio es 10 pri-
mero para mantener los actuales clientes y atmer a los que aUn
no 10son.

En las oportunidades en que quedan ventanillas por rubrir,
ademas de las logicas protestas de los clientes, los cajeros que
prestan servicio se recargan, ya que tienen que realizar la rarea
del que esta ausente, provocando en la mayorfa de los casos
malestar e irritacion, que son factores muy negativos en el com-
portamiento de los trabajadores que laboran frente a publico y
que desvfan la atencion de su aaividad principal que es el con-
trol del efectivo, dejando de cumplir medidas de seguridad y
proteccion, 10que despues convierten en habito y ruyo resul-
tado son diferencias y perdidas de dinero, por brecbas que dejan
abiertas a personas mal intencionadas, que yen en ellas las vfas
para apropiarse del dinero.

Por la importa,ncia que tiene para BANDEC la satisfac-
cion de los clientes y la obtencion de ingresos por el cobro de
los servicios que brinda, resulta conveniente mantener en las
areas de caja y operativos algun personal relevante 0, al
menos, plantillas con cierta holgura, para suplir las ausencias
que se produzcan en las areas de servicio, 10 cual incide de
manera positiva en los actuales clientes, convirtiendolos en
potenciales aliadOS nuestros en el trabajo de captacion de nue-
vos clientes.

Algo que favorece bastante al propOsito de mantener
cubiertas las areas de cajeros y operativos es la preparacion de
sustitutos, de manera que cuando por cualquier causa falte
alguno, haya con quien cubrir la ausencia.

Los procedimientos vigentes clan la posibilidad de que las
sucursales dotadas de custodios de efectivo pUeQan utilizar a
ambos, de conjunto, en la recepcion de depOsitos; sin embargo,
serfa mucho mas beneficioso que los mismos pudieran recibir
depOsitos de manera individual, con 10 cual se atenderfa el
doble de clientes en igual tiempo.

Es por ello que sugerimos flexibilizar los procedimientos,
dando la posibilidad de que ambos custodios puedan recibir
depOsitos de manera individual.

Con la anterior medida no se afecta la proteccion del dinero
ni el control intemo, pues cada custodio actuarfa de igual for-
ma que 10hacen los cajeros, y concluida la recepcion de dep6-
sitos, el dinero recibido se recuenta por ambos custodios de for-
ma cruzada, 0 sea, el efectivo se cuenta y recuenta.

Lo anterior ofrece tambien la posibilidad de utilizar un cus-
todio como cajero y el otro, en otras funciones.

En el Anexo No. 1 se detallan las modificaciones a los pro-
cedimientos del MIp, que resultan necesarias para la aplicacion
de la medida propuesta.

En sucursales con un reducido n6mero de trabajadores, las
medidas de control en las ocasiones que falta personal son algo
asf como una camisa de fuerza, que lleva a la direccion de
dichas sucursales al borde de la impotencia, pues las medidas
de control y proteccion del efectivo y valores prohfben que el
personal que custodia efectivo y valores pueda ser a la vez cus-
todio de las combinaciones de la puerta exterior de la ooveda y
de cofres 0 rejas interiores. Para ocupar cargo de custodio de
efectivo se requiere determinado nivel jerarquico, al igual que
para ser custodio de las combinaciones exteriores de la puerta
exterior de la ooveda, y el personal que ejecuta una operacion
contable no puede ser quien la revise, ete.

Por 10 anterior consideramos que en sucursales con uno 0
dos cajeros, en las que el volumen de efectivo que se manipula
es pequeno, puede prescindirse del fondo operativo en ooveda,
asignando todo ellfmite a los cajeros, 10cual da la posibilidad
de utilizar a los actuales custodios en funcion del servicio, bien

para cubrir ausencias de cajeros y operativos, 0 para reforzar
otras areas de donde se pueda sacar personal para cubrir la ven-
tanilla del cajero ausente.

En el Anexo No. 2 se detallan los cambios necesarios al

MIP para laborar sin custodios del fondo operativo en sucursa-
les pequefias.

En algunas sucursales de la provincia se rota al personal
por las cajas y operativos, sobre todo al personal de nuevo
ingreso, como parte de su preparacion, durante algUn tiempo,
10cual ha dado buenos resultados.

Uevar a la emulacion entre sucursales la medicion del

indicador ventanillas dancloservicioes algo que contribuye a que
se Ie brinde una mejor atencion a este importante aspecto.

Existen pasos 0 movimientos que realizan los cajeros en
el desempeno de sus funciones, que casi siempre son ejecuta-
dos como algo aparentemente normal, pero si al final de cada
jomada sumamos los tiempos que invierten innecesariamente
en los mismos, representan horas improductivas que pueden
dedicar a la atencion de los clientes.

La escritura del n6mero de billetes que contiene cada pico,
es una aaividad en la que los cajeros invierten un tiempo
considerable, ~in tener una marcada utilidad, mucho menos
cuando se cuenta con maquinas de contar billetes, en cuyo
caso formar un fajo es cuestion de segundos, y por ello debe eli-
minarse dicha pcictica.

El entubado de las monedas metalicas agiliza extraordi-
nariamente el servicio, ya que el cajero no tiene que esrar
contando las monedas al momento de la entrega. Ademas, es
algo que los clientes solicitan constantemente, pues Ie faci-
lita el traslado y la organizacion del dinero en el estableci-
miento hasta el momento en que 10van a utilizar.

Este afio en el plan de aseg~iento esci prevista la adqui-
sicion de algunas maquinas entubadoras, y cuando las tenga-
mos debemos aprovecharlas al maximo de su capacidad, pero
basta tanto la dotacion de maquinas resuelva la necesidad del
entubado, debemos exigir a los cajeros que completen las ocho
horas de labor, contando y entubando la moneda necesaria para
el servicio al siguiente dfa.

El servicio de cambio de billetes y monedas CUP, CUC Y
MlC a clientes de otros bancos, se traduce en demora en la aten-

cion a los clientes de BANDEC y encarece los costos de opera-
cion, sin reportar utilidad alguna.

Para brindar este servicio debemos condicionarlo a que
las entidades que hoy 10 reciben, pasen a ser clientes de
BANDEC 0 10paguen.
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La estructura de los billetes de altas denominaciones en
las salidas de efectivo, contribuye a disminuir su masa y,por
tanto, tambien disminuye su cantidad a manipular tanto
cuando salen del banco, como cuando regresan, 10 que
aumenta la productividad de los cajeros, dejandole tiempo
disponible para la atencion del servicio a los clientes.

Por 10 anterior es recomendable, por los beneficios que
reporta, que se insista en lograr Unaadecuada proporcion de
las denominaciones mas altas en las salidas de efectivo.

Agrupar las unidades minoristas en bloques es una de
las actividades que mas ayuda a la rapidez del servicio, ya
que aumenta la productividad de los cajeros, al recibir los
depositos agrupados, y se Ie puede dar una mejor utilizacion
a los equipos de conteo.

Desde hace algun tiempo TRASV Ai oferta el servicio
de recogida de depositos y pago de salarios a las entidades,
previa concertacion de una consignacion con BANDEC.
Consideramos que este aspecto es 10que mas puede contri-
buir a descongestionar de clientes nuestras sucursales, posi-
bilitando que las taquillas puedan ser utilizadas para atender
otras operaciones.

Por ultimo, dada su relacion con la calidad del servi-
cio, nos referiremos a la atencion mediante el trato afecruo-
so, resperuoso y cortes de los trabajadores bancarios y, en
especial, de los cajeros hacia los clientes, en 10cual influye el
estado de animo, y por ello debe existir una preocupacion y
ocupacion constante par el mejoramiento de las condiciones
de trabajo en las areas en que los trabajadores se relacionan
de manera directa con los clientes.

CONCLUSIONES

El trabajo recoge un conjunto de medidas encaminadas a
mejorar el servicio en el area de efectivo, y para ponerlas en
pcictica solo es necesario la voluntad de aplicarlas, pues no
se requiere para ello mas recursos materiales, humanos 0
financieros; par el contrario, la mayorfa de las medidas con-
ducen a la disminucion de los costQsde operacion, al intro-
ducir cambios organizativos con los cuales se logra hacer mas
con los propios recursos de que dispone BANDEC en estos
momentos.

Al analizar integralmente el contenido del trabajo, arri-
bamos a las conclusiones siguientes:

1. Agiliza y mejora el servicio a los clientes, propiciando
tambien una mayor calidad del mismo.

2. Incrementa la productividad de los trabajadores que
laboran en el area de efectivo.

3. Disminuye los costos de operacion, al dar una mejor
utilizacion a los recursos materiales y humanos.

4. Expone experiencias practicas muy positivas en el
adiestramiento y prepamcion del personal.

5. Plantea los cambios necesarios a los procedimientos
vigentes y los adecua a los fines que se propone, sin debili-
tar la proteccion y el control interno.

6. Con la aplicacion de las medidas expuestas es pasible
contribuir al objetivo supremo de hacer de BANDEC el
banco preferido par todas las entidades estatales, privadas y
de la poblacion.

7. Las medidas planteadas pueden ser aplicadas en todas
las sucursales de BANDEC y de otros bancos del sistema
bancario.

Las ventajas que ofrece la aplicacion del contenido del

trabajo son evidentes tanto para BANDEC, como para las
entidades y la poblacion que reciben los servicios que ofer-
tamos.

RECOMENDACIONES

Valorando 10positivo que resulta para BANDEC y nues-
tros clientes la aplicacion del contenido del trabajo, reco-
mendamos 10siguiente:

1. Efectuar los cambios a los procedimientos vigentes, los
cuales aparecen detallados en los anexos 1 y 2.

2. Generalizar la aplicacion del contenido del trabajo en
todas las oficinas de BANDEC.

ANEXO No.1

Modificacionesque resultarfa necesariohacer al MIP para
que los custodios del fondo operativo puedan recibir, de
manera individual, depOsitosde efectivo:

En el MIP 225-15, apartado No. 7.4, modificar el parra-
fo No.4 que dice: "LosdepOsitos secin recibidos por los dos
custodios conjuntamente, debiendo ser recontado par ambos
el efectivo que se reciba".

Dicho parrafo debe quedar redactado de la siguiente for-
ma:

7.4. Los depOsitospodcin ser recibidos por uno 0 ambos
custodios, debiendo cumplirse, en cualquiera de los casos,
que el efectivo recibido par un custodio sea recontado por el
otro.

ANEXO No.2

Modificaciones que resultarfa necesario hacer al MIP para
que las oficinas con uno 0 dos cajeros en las que el volumen
de efectivo es pequeno, puedan prescindir del fondo operati-
vo en boveda:

Grupo 225-15, despues del apartado No.4 se debe agre-
gar el apartado 5, y a continuacion de este, correr la nume-
racion de los apartados siguientes:

El apartado No.5 debe quedar redactado como sigue:
En oficinas con uno 0 dos cajeros, en las que el volumen

de efectivo que manipulan es pequeno, se podci prescindir
del fondo operativo en boveda, para 10cual se asignara todo
ellimite al 0 los cajeros.

Para la recepcion y envfo de remesas en oficinas con cus-
todia unica aplicaran 10 establecido en el MIP 225-40, 225-
41 y 225-42, debiendo actuar como veedor el director de la
sucursal 0 su sustituto.

Las oficinas con custodia unica estan exceptuadas del
reconteo de efectivo y podran enviar a otras sucursales de la
peopia provincia 0 al centro distribuidor los excesos sobre el
limite aprobado, asf como la moneda libremente converti-
ble, el peso convertible y la moneda nacional.

La oficina que reciba remesas procedentes de oficinas con
custodia unica, debeci revisarlas y contarlas al detalle, a mas
tardar al tercer dfa habil posterior a su recepcion.

Se exceptUa del conteo al detalle la moneda fraccionaria
recibida en bolsas debidamente cerradas y selladas.

Para el envfo de remesas en oficinas con custodia Unica no

seci necesario sellar los paquetes de billetes, ya que los mis-
mos secin recontados en la oficina de destino.

*Jefe del Departamento de Efectivo y Valores de la
Direcci6n Provincial de BANDEC de Pinar del Rio

j
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Derivadosfinucieros:
~

otravta para contrarrestar
el riesgocambiarioenCuba

Vania Vanet Acosta Alarcon*

n el quehacer diario de las operaciones comerciales

E I

ha sido una incognita obtener un metodo que per-
mita predecir exactamente cuaI va a ser la cotiza-
cion de una divisa en el maiiana; sin embargo, sf se
puede conocer el impacto que las posibles cotiza-
ciones pueden tener en una cuenta de resultado. Es

por ello que para minimizar el riesgo cambiario han
salido a la luz mUltiples vfas que permiten asegurarse de las
fluctuacionescambiarias, tales como:

La administracion de la gestion del riesgo de cambio.
La compra y venta de monedas teniendo en cuenta el

flujo de efectivo existente de las distintas divisas.
Para los importadores: igualar la moneda del credito

concedidopor su banco con la moneda de su pedido.
Sustituir deudas en divisaspor pesos nacionalescon ins-

trumentos de cobenura para protegerse de la volatilidad
cambiaria.

Contratar seguros de cambio.
Otra alternativa muy utilizada y conocida, que en la pnic-

tica mundial se ha generalizado y que permite contrarrestar
los riesgosexistentes en el mercado, es el empIeo de produc-
tos derivados financieros.

LOS PRODUcrOS DERIVADOS
FINANCIEROS

La denominacion generica de derivados financieros pro-
viene del hecho de que estos instrumentos de inversion
financiera tienen sus precios determinados en relacion con
activos financieros llamados subyacentes, de los cuales
"derivan", -dicho de otra manera- instrumentos financie-
ros cuyo valor depende de otro instrumento.

Los derivados basicos mas utilizados son las opciones
(put yea/I), los jorward/fUturos y los swaps, que derivan
fundamental mente de los instrumentos financieros: ac-
ciones/fndices bursatiles, deudas (intereses fijos 0 varia-
bles) y divisas.

Esros productos se perfeccionan tecnica y formalmen-
te mediante un contrato mercantil que tiene por objeto
brindar la posibilidad de redistribuir riesgos, constituyen-
do un mecanismo que hace posible que quienes quieran
eliminar riesgo puedan transferirlo a quienes esten dis-
puestos a asumirlo.

.

I

-

Conceptualmente el contraro de derivados financieros es
aquel negocio 0 acto jurfdico cuyo valor deriva del precio
futuro para el act~vo,sobre la base de su precio actual, que
no es mas que el precio al contado y las tasas de interes (valor
del dinero en el tiempo). Sus modalidades son:

1- Contratos adelantados lforwards0 futuros): ambas par-
tes estan obligadas a conducir la transaccion a un precio
espedfico y en fecha convenida, es decir, compraventa de
activo a precio especificado en fechas futuras convenidas;
pueden negociarse en bolsa 0 en mercados OTC (overthe
counter-extrabursatiI).

2- Swaps:pueden considerarsecomo una subseccionde los
contratos adelantados e implican el intercambio de activos (0
pasivos) con precios especfficos, a fecha 0 fechas futura(s)
convenida(s). Pueden ser de tasas de interes, de divisas y de
credito, solo para mercados OTC (overthecounter-extrabursa-
tiI).

3- Opciones: dan al tenedor el derecho, pero no la obli-
gacion de requerir a la otra parte que compre (put)0 venda
(ca/I),0 intercambie un activo subyacente a un precio espe-
cificado 0 en fecha convenida. Pueden negociarse en bolsa 0
en mercados OTC (overthecounter-extrabursatil).

Los futuros
Los futuros son contratos adelantados, bilaterales, cuyos

terminos pueden ser decididos por las partes involucradas y
se negocian en un formato estandarizado, es decir, paquetes
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o lotes predeterminados para liquidacion solo en ciertas
fechas fijas y liquidadas por medio de una oimara de com-
pensacion.

El contrato de futuros se caracteriza por:
Ser un contrato adelantado, negociado en bolsa.
Contener un vencimiento fijo.
Tener como contrapartida un mercado de futuros, 0 sea,

que la responsabilidad por el control del riesgo de cn~diro
normalmente recaera en una camara de compensacion.

Ser totalmente estandarizado, 10 que da la necesaria
liquidez al agente cuando realizaoperacionessobre el mismo
tipo de activo.

Especificar como seran cotizados los precios y cuando y
como se efectuara la entrega.

EntraDar obligaciones tanto para el vendedor como para
el comprador. Ni el comprador paga ni el vendedor cobra;
solo se comprometen a comprar y a vender en esa fecha furu-
ra.

Tener como objetivo principal proporcionar un meca-
nismo de cobertura frente a riesgos de tipo diverso.

Demandar que tanto los vendedores como los compra-
dores tienen que depositar garantfas.

Establecer que las liquidaciones son diarias.

Los forwards

Losf()1Wardsson similares a.los contratos de futuros; sin
embargo, se diferencian en sus caracterfsticasfundamentales:

der al precio del ejercicio y por contraer esta obligaci6n
ingresa la prima, mientras que el comprador tiene el derecho
a comprar el activo subyacente al precio del ejercicio(com-
pra este derecho pagando la prima).

- Opcion put
Una opcionput es un contrato que da a su tenedor eldere-

cho (no la obligacion) de vender un activo subyacente a un
precio predeterminado en 0 antes de la fecha convenida.

El comprador de la opcionput tiene la alternativa de ejer-
cer su derecho 0 no de vender, una vez que pague la prima,
mientras que el vendedor tiene la obligacion de vender a
requerimiento del comprador.

En ambas circunstancias un banco puede suscribir opcio-
nes, a fin de generar llcomisioneslllflujosde efectivo con la
prima, en la creencia para el cliente de que el ingreso com-
pensara con crecescualquier perdida furura. Por el contrario,
los fururos permiten al banco tomar una posicion, pero no
generan flujo de efectivo, de ahf que se cobren comisiones
para cubrir costos de tiempo empleado.

MERCADOSDEFUTUROS

Los mercados de futuros, denominados tambien de furu-
ros y de opciones, son mercados organizados que surgen por
la necesidad de minimizar el riesgo que se produce cuando
las cotizaciones se mueven en forma adversa en operaciones
realizadas en un marco privado.

Para Ana Verchik, reconocida escrirora sobre esta
materia, los mercados organizados son aquellos que
poseen un lugar especffico para transar productos
mediante contratos estandarizados. Dichos contratos

cuentan con una camara de compensacion que garan-
tiza la liquidacion diaria, asumiendo el riesgo de con-
traparte.

Su principal objetivo es otorgar cobertura ante
cambios desfavorablesen alguna de las variables eco-
nomicas. Existen dos tipos de coberturas: la vendedo-
ra y la compradora.

Rl Centro de Estudios Monetarios Latinoamerica-
nos define la coberrura vendedora como la utilizada
por quienes tratan de proteger el precio de una venta
del bien que realizaran con posterioridad, es decir,por
aquellos que temen una cafda futura del precio del
bien. La cobertura compradora, en tanto, es empleada

por quienes buscan establecer el precio de una compra de un
bien que efectuaran posteriormente, es decir, por aquellos
que temen un aumento de las cotizaciones.

Como expone la autora Ana Verchik, los mercados de
futuros estan asociados a una casa 0 camara compensadora,
como comunmente se Ie denomina, las cuales estan integra-
das en su mayorfa por bancos y se constituyen comb empre-
sas independientes, cuya actividad esencial es el registro y
liquidacion de las operaciones, sirviendo de garantfa al ser
parte del contrato. Es de esta forma que aseguran el pago a
los compradores como si fueran los vendedores, y a los ven-
dedores como si fueran los compradores.

En algunos pafses el inversionista 0 productor solopuede
acceder a estos mercados, mediante las casas de bolsas, en
cuyo caso la administracion publica ha determinado unifor-
mar las relacionescontractuales con sus clientes. En Mexico,
por ejemplo, este modelo de contrato es denominado Con-
traro Uniforme de Comision Bursatil. Dentro de sus dispo-

Las opciones
La opcion es un contrato que proporciona a su poseedor (el

comprador) el derecho(no la obligacion)a comprar (opcionde
compra) 0 vender (opcionde venta) una cantidad de activosa
un precio establecido,en una fechadeterminada.

Sus principales caracterfsticas son: la cantidad de activo,
su descripcion, el precio de ejecucion del contrato y la fecha
hasta la cual el contrato tenga validez.

Las opciones pueden ser americanas 0 europeas. En las
primeras el comprador puede ejercer la opcion cualquier dfa,
incluido el del vencimiento; en las segundas solopuede ejer-
cer el dfa del vencimiento.

- Opcion call
Una opcion call es un contrato que da a su tenedor el

derecho (no la obligacion) de comprar un activo subyacente
a un precio predeterminado en la fecha convenida 0 en cual-
quier momento previo a esa fecha.

El vendedor de una opcion call tiene la obligacion de ven-

, CARACTERisTICAS FUTUROS FORWARD

CONTRAPARTIDA Mercado de futuros EI vendedor
DELCOMPRADOR

CARAcTER Publico Privado

GARANTiAS Si No se obligan

RIESGOS Minimos Mayores

LlQUIDACION Diaria en funcion de la A la fecha de vencimiento
variaclon en el precio d del contrato
activo subyacente

MERCADO Organizado OTC
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siciones clausulares mas importantes cabe sefialar:
La comision mercantil por llevar a cabo la intermedia-

cion, 0 sea, la casa de bolsas respondera al mandaro del clien-
te de llevar a cabo la operacion bursatil.

Las instrucciones del cliente deben ser precisas y pue-
den ser por escrito, verbales 0 telefonicas.

EI cliente debe proporcionar los recursos y garantfas
necesarios para el cumplimiento de la instruccion.

EI cliente debe facultar expresamente a la casa de bol-
sa para compensar saldos diarios, asf como para urilizar las
garantfas que haya colocado.

La casa de bolsa debe quedar obligada con el cliente a
entregarle 0 abonarle en su cuenta los rendimientos de las
garantfas en efectivo que haya colocado, conforme al con-
trato.

La casa de bolsa se obliga a ejecurar , el mismo dfa, las
instrucciones del cliente, y a notificarle por telefono la eje-
cucion. Posteriormente esta notificacion se debe ratificar

por escrito, asf como los saldos a su favor 0 en su contra.
La casa de bolsa debe quedar facultada a suspender las

instrucciones a futuro si a su juicio pueden derivarse perjui-
cios contra su cliente.

En esros negocios participan tres tipos de empresarios: los
emisores, que son los que demandan capital; los inversores,
que 10 ofrecen, y los mediadores.

A 10s mediadores se les conoce como dealers y brokers;los
primeros son aquellos que compran y venden activos finan-
cieros por su cuenta y riesgo y pueden invertir por cuenta
propia. A su vez, pueden ser brokersporque pueden operar su
cuenta por cuenta de terceros. Los brokersson 10s que actUan
igual que un dealer, pero con la diferencia de que compran y

venden por cuenta de un tercero. EI brokerse lleva una comi-
sion por la compra 0 la venta. Del beneficio 0 la perdida es
responsable el tercero; es sencillamente un corredor.

Paralelamente a estos agentes intervienen el Estado y el
banco centrall, cuya influencia se centra principalmente en
las polfticas monetarias y fiscalesque afectan directamente a
los tipos de interes. Es asf que los bancos centrales juegan su
papel, inyectando y eyectando reservas de divisas, con la
finalidad de controlar 10sniveles de los tipos de cambio.

LOS RIESGOS Y EL usa DE LOS PRODUcrOS
DERIVADOS FINANCIEROS

EI control de los riesgos asociados a una operacion cam-
biaria mediante los producros derivados permite una redis-
tribucion del riesgo existente. Esta es la premisa que 10s
caracteriza, 0 sea, para asegurarlos el comprador compra un
precio a un vendedor que necesita, a su vez, vender para ase-
gurar su preclO.

Losderivados no introducen ningun riesgo adicional en el
mercado, ni tampoco crean riqueza. Para el caso de las divi-
sas, 10sfururos y opciones sirven para redistribuir y asegurar
el riesgo de tipo de cambio nominal 2. En cambio, el riesgo
que redistribuyen los futuros y opciones sobre acciones e
fndices, es el inherente a las cotizaciones del mercado de
valores, que afecta principalmente a inversoresparticulares y
entidades financieras.

Sin embargo, por su exposicion se generan riesgos de
mercado, de credito de contraparte, de liquidez, asf como
riesgos operativos. Igual pueden favoreceral apalancamien-
to3, situacion que la entidad que funja como camara de com-
pensacion debe contrarrestar, fijando y adecuando los mar-
genes a las condiciones de mercado.

En la practica se fija un margen inicial para operar cada
futuro y opcion, a fin de resguardarse ante movimientos de
precios que resultan contrarios a 10sintereses que Ie dieron
lugar, y diariamente se efectUael ajuste para mantener los
contratos en el mismo punto en que fueron celebrados.

EI riesgo mayor a que se expone el banco 0 la casa com-
pensadora es que alguna de las partes no cumpla el contraro
(riesgo de crediro). Para amortiguarse 0 cubrirse se pacta con
el cliente un procedimiento de garantfas. Segun la literatu-
ra, al cierre diario de las operaciones el banco debe tener en
su poder suficiente cantidad de dinero -ororgada por los pro-
pios clientes- como para hacer frente a un eventual incum-
plimiento de cualquiera de ellos al dfa siguiente.

Dependiendo de la operacion que realice, el cliente debe
depositar garantfas que Ie seran devueltas al vencimiento, y
que habirualmente se comportan de la siguiente manera:

1 Ciertos bancoJ centraleJ uti/izan SWAPS de diviJaJ como imtrumento de polftica monetaria.

2 Tipo de cambio nominal de una moneda: taJa a la cual Je vende 0 Je compra una moneda.

3 Cuando 10JbancoJaceptan grandeJ expoJicioneJa 10JrieJgOJde mercado a cambio de deJemboIJoJinicialeJ de efectivo relativamente pequeiiOJ.

GARANTiAS

Compra de futuros 16% del nominal del futuro.

Venta de futuros 10% del nominal del futuro.

Compra de ope ion Sin garantias.

Venta de opeion Entreel10% Yel20%del nominal.
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EL usa DE LOSDERIVADOSFINANCIEROS
EN NUESTRO PAis PARA CONTRARRESTAR
EL RIESGO CAMBIARIO

Una operacion de divisas4 puede realizarse de dos formas:
1. Al contado (spot):si se realiza con fecha valor5 igual 0

inferior ados dfas habiles 0 de mercado. La compraventa es
el mismo dfa habil, al dfa siguiente 0 a los dos dfas.

2. A plazo: si se realiza con fecha futUra, debiendo cubrir
los cobros 0 pagos que deben efectuarse. Ejemplo:forward en
los mercados no organizados; futuros y opciones, en los orga-
nizados.

Las divisas que se pueden canjear en nuestro pafs son:

Nora: El tipo de ca,IJ)bio se esrablece frente al cue, el cual esra apreciado trente al d6lar.

Por otea parte, los mercados de valores que se han organiza-
do en otras areas del mundo responden a una normativa especf-
fica que regula su funcionamiento, los sujetos, los requisitos de
participacion y financieros, las reglas de los conteatos que secin
negociados, etc. Por ejemplo, en Argentina rigen la Ley Publi-
ca(l8.811) y las resolucionesgenerales RG 194/92 Y337/99 de
la Comision Nacional de Valores; en Mexico, la Ley de Merca-
do de Valores de la Federacion, publicada el2 de enero de 1975,
actualizada el 28 de enero de 2004, y en Espafia, la Ley 24 del
28 de julio de 1988.

En Cuba la inexistencia de estos mercados, asf como la falta

de un soporte legal que contenga los principios y los procedi-
mientos a seguir, son £actores que inciden en que a6n no este
desarrollada la culrura entre empresarios, inversionistas y pro-
ductores sobre este tipo de operaciones.

De ahf que desde el punto de vista legal, para brindar estos
productos es aconsejable que el banco que los introduzca se res-
ponsabilice con la "preparacion" del cliente, pues de acuerdo con
nuestro C6digo Civil, antes de la concertacion del conteato, el
que vaya a prestar el servicio esca obligado a informar al usuario
sobre sus caracterfsticas, tarifus, tiempo de ejecucion y demas
particularidades, y a hacerle las recomendaciones pertinentes,
de modo que Ie resulte 10 "mas beneficioso" posible.

Oero aspeccoque se debe tener en cuenta es la bilateralidad(ele-
mento esencial que indica obligaciones para las partes), que
recoge la Teorfa del Acto )ucfdico para que este tenga validez,
sea eficaz y se reconozca su existencia. Por tanto, la actitud de
nuestros conteatos bancarios -que por su naruraleza son adhe-
sivos- y sus previsiones para suministrar estos productos deben
estar dirigidas hacia la b6squeda de un equilibrio entre lasobli-
gaciones contrafdas por las partes que intervienen en este tipo
de negocio, velando por la intencion y capacidad que tienen los
conteatantes y, de esta forma, ajustar dichos conteatos 10mas
posible a sus voluntades y caracterfsticas particulares, evitando
que se conviertan en clientes que tUvieron que aceptar en cit-
cunstanciasdesventajosasun conteatobancarioin integrum.

Tengase en cuenta que en muchas ocasiones estos productos
secin servidos a empresas estatales cuyas afectaciones siempre
influicin directamente en la economfa del pals.

Asimismo, resultarfa conveniente mencionar las causasmas

comunes de fiacasode entidades financieras que operaron conpro-
dUdos derivados, extrafdas de la bibliograffa consultada:

1Disponibilidadde sistemasde infurmacionycontroldeesca-

sa calidad.

2. Evaluaciones complacientes respecco al potencial de varia-
cion de los tipos negociados en los mercados.

3. Presunciones sobre la liquidez de algunos prodUdOSescasa-
mente conteatados.

4. Utilizacion de modelos de valoracion de riesgos inadecuados.
5. Deficiente seguimiento de las perdidas y ganancias asociadas

a las operaciones contratadas.

No obstante, el usa de los derivados geneea cerridumbre ptra
los empresarios y produdores que tendcln una mayor posibilidad
de atender otras oportunidades de negocios, y que de otra formano
podrfan por fulta de tiempo gerencial 0 de seguridad en el £Iujode
fondos, que en el caso de cobertura, esra liberado. Ademas, pueden
reducir los costos, mejorar los rendimientos y permite a 100inver-
sionistas manejar los riesgos con mayor precision.

Se puede concluir entonces que el usa de los produccos deriva-
dos financierospuede llegar a serotea util y eficazhernunienta pua
los bancarios,empresariose inversionistascubanos,a la horade
minimizar riesgos cambiarios, aunque no por ello deja de seeun
tema que por su reciente incorporacion al sistema financiero
requiere precisar con exacritud su implemencacion y fuctibilidad,
con vistas a lograr un cien por ciento de su efectividad.
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4 La divisa es un medio de pago usatW para la liquidacitin de transacciones internacionales; es una moneda distinta a la del pais de rnidencia del tenedor.

5 Ejemplo,cuandoseingrnan chequesen el bancoquenosonde la mismaentidad,estosestdnsujetosa dosdias defl!£havalor.
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La primer a

serie acufiada por la

Jose Antonio Perez Martlnez*

esde los primeros tiempos de la colonizacion
espanola se considero el establecimiento de una
Casa de Moneda en Cuba, segun referencia no
documentada.

Los acontecimientosde finalesdel siglo XVIII y
del XIX en el orden monetario crearon una diffcil

situacion para la poblacion cubana, agudizada por
la independencia de pafseshispanoarnericanosy las
luchas entre Espana y Francia, al no disponer la
primem de la plata sudamericana.

Funcionarios, economistas y hombres de
negocios reclamaron autorizacion al gobierno
espanol, para la instalacion de una ceca en
nuestro pais, a principios del siglo XIX.

Ya en 1869 el gobierno provisional que
entonces regia en Espana formalizo este proyecto

mediante Decreto del 24 de septiembre de ese
ano, aduciendo como razones la mejor atencion
de las necesidadesde la circulacion de monedas.

No se materializo este proyecto, siendo el
probable motivo la guerm que libmba nuestro
pueblo por emanciparse del yugo colonial
espanol.

Despues de firmarse el Tratado de Paris en
diciembre de 1898 y quedar Cuba bajo el
control de los Estados Vnidos de America
(EVA), se levantaron voces cubanas para
reclamar una legislacion monetaria con la cual
afrontar las necesidades que surgieran, una vez
retiradas del pais las autoridades
norreamericanas, pero nada se hizo en los
primeros ano~del siglo xx.

D

}
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Cuando tomo posesion de la presidencia de la
Republica el general Mario Garcia Menocal,
nombra secretario de Hacienda a Leopoldo Cancio

y Luna, quien presento al Congreso un proyecto de
acufiacion de monedas en 1914. Aprobado en esta
instancia dicho proyecto de ley monetaria, se
corrieron los tcimites correspondientes para
efectuar la acunacion en la fabrica de monedas de

Filadelfia, siguiendo pautade las normas
monetarias de los E.UA.

El sistema monetario establecido en la republica
neocolonial no constituyo sfmbolo alguno de
soberania nacional, 10que facilmente se constata en
la propia ley que 10cre6, plagada de entreguismo a
los intereses norreamericanos.

De nuevo surge este asunto en la Cuba
republicana, cuando en 1921 el represencante del
gobierno cubano ante la Casa de la Moneda de
Filadelfia presenta un proyecto en que plancea la
conveniencia de crear una casa de moneda propia,

ya que esto reduciria los altos costas de
produccion del circulante cubano, asi como
estimularia la creacion artistica nacional y

propiciaria un mejor desarrollo economico del
pais, al tener posibilidades de satisfacer la
demanda de acunacion de monedas de otras

naciones latinoamericanas. En aquella epoca en

que por las clases dominances y los incereses
foraneos se cuestionaba la existencia de una banca

central y un sistema monetario autonomo, la
propuesra no encontro calor y fue destinada a los
archivos.

Tuvieron que transcurrir muchos afios para que
un gobierno cubano se dispusiera a aprobar la
creacion de una casa de moneda.

Con la promulgacion de la Ley No. 1302 del 26
de mayo de 1976, se cre61a Casa de la Moneda de
La Habana, denominada Empresa Cubana de
Acufiaciones (ECA), fundada con personalidad
juridica independiente, patrimonio y
administracion propios.

Asi, nuestra Revolucion dio un paso mas en el
camino trazado por el primer gobierno de la
Republica de Cuba en Armas, que en plena
manigua combatiente trato de dotar a la nacion que
se gestaba de todos los atributos representativos de
la soberania patria.

El18 de julio de 1977 se inaugura la ceca de
Cuba. Durante la ceremonia de aperrura se acuna
por primera vez en nuestro pais una moneda
cubana, la pieza de cien pesos oro, con mOdulo de
26 milimetros, canto estriado, acabado proof,
espesor 1,9 milimetros con la imagen de Carlos
Manuel de Cespedes y las leyendas "Carlos Manuel
de Cespedes ", "Grito de Yam''', "1868" y "1977" en
el anverso; el escudo de la Republica de Cuba en
armas flanqueado por banderas, las leyendas
"Republica de Cuba", "A 0'917", "100 pesos II y
"12 g" en el reverso, moneda principal de la serie
conmemorativa "Grandes Acontecimientos 0

Personajes de la Historia de Cuba, primera serie
batida en los talleres de la ECA.

Dicha serie consta de la mencionada moneda
de cien pesos, oro; tres monedas con valor de
veince pesos cada una, en plata sterling, los
modulos 38 milimetros, canto estriado, acabado
proof, espesor 2,8 milimetros, las cuales llevan
respectivamente la imagen de: Gomez, y las
leyendas "Maximo Gomez II, "Carga al Machete"
y "1977"; Agramonce, con las leyendas "Ignacio
Agramonce", "Asamblea de Guaimaro", "1977";
Maceo, con las leyendas "Antonio Maceo",
"Protesta de Baragua", "1977" en los anversos.
Todas tienen estampado en sus reversos el
escudo de la Republica de Cuba en Armas
flanqueados por banderas y las leyendas
"Republica de Cuba", "A 0'925", "20 PESOS",
126G".

Conforman la serie cuatro monedas de CuNi,

valor 1 peso cada ejemplar, peso 11,3 g, mOdulo
29,9 milimetros, canto liso, acabado Bn,
ostentando los bustas de Cespedes, Gomez,
Agramonte y Maceo con las mismas leyendas
plasmadas en las de cien y veince pesos en los
anversos. Estos ejemplares de la denominacion 1
peso muestran en sus reversosel escudo de la
Republica de Cuba y las leyendas "Republica de
Cuba" y "l peso".

Aparece en todos los anversos, debajo, encima
o en un lado del ano de acunacion de todas las

piezas batidas por la ECA, una llave y una
estrella, marca que identifica la Casa de la
Moneda de Cuba.

La llave ha sido, historicamence, el emblema
de la ciudad de La Habana y de la isla de Cuba,
por su ubicacion geogra6ca, a las puerras del
nuevo mundo y en el cruce de las rutas
maritimas. La Habana fue considerada la "llave
del nuevo mundo" y este es precisamente el titulo
de la primera historia de la ciudad escrita en el
ano 1761, por el entonces regidor perperuo Jose
Marrin Felix de Arrate. La llave ha sido un
elemento basico de ornamentacion en las
medallas y monedas mas antiguas acunadas en
Cuba.

La estrella, exponente de soberania, liberrad e
independencia, simboliza la luz que ilumina el
dificil camino para alcanzar la liberrad.

Especial significacion y vigencia acrual
guarda el hecho de que fueran elegidos los
bustas de Carlos Manuel de Cespedes, Ignacio
Agramonce, Maximo Gomez y Antonio Maceo
para ilustrar la serie conmemorativa "Grandes
Aconcecimiencos 0 Personajes de la Historia de
Cuba", primera serie acunada por la Casa de la
Moneda de Cuba, porque ellos son los cuatro
patriotas mas imporrances que incervinieron
decisivamence en la guerra de independencia
cubana de 18680 "Guerra de los Diez Anos",
primera etapa gloriosa de la Revolucion cubana.

* Profesor, numismatico, historiador e
investigador
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