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LA ECONOMIA DEL
FRAUDE INOCENTE.
LA VERDAD DE
NUESTRO TIEMPO

John Kenneth Galbraith

Este libro es una especie
de "testamemo imelectual"

del autor, quien emrega una
crftica radical de la economfa
y la polftica comemponinea
de las naciones capitalistas.
Afirma que el mercado, tan
mitificado, en realidad esta
sujeto a una gestion que

financian y planifican cuidadosameme las grandes corpora-
ciones privadas, comroladas por los altos ejecutivos, quienes
tam bien comrolan el gasto militar y el dinero publico.

GLOBALIZACI6N Y
NUEVA ECONOMIA

Maite Berea y Margarita
Billon

La obra es fruto de largos
aiios de docencia de sus auto-

ras en la asignatura Econo-
mfa Mundial en la Universi-

dad Autonoma de Madrid, y
pretende fomemar la refle-
xion y el uso de distimos
argumentos economicos para
acercarsea la realidad y com-
prendeda desde sus diversas
perspectivas. Expone algunas de las caracterfsticasde la eco-
nomfa global.

E::t:::3

200 PREGUNTAS
SOBRE LOS
MERCADOSDE
VALORES

JoseEnrique CachOn Bla11co

Gfrece la informacion
necesaria sobre los mercados

de valores (mercado prima-
rio, de deuda publica, de
opciones y futuros, AIAF y
fondos de inversion), en un
lenguaje sencillo y facilmen-
te comprensible, que perm i-

te comprender la terminologfa propia de ese mundo y sus
principales elememos tecnicos.

CONCEPTOS
ESENCIALES DEL
MERCADO
FINANCIERO. 100
TERMINOS
FINANCIEROS
DESARROLLADOS

CON EJEMPLOS

Bob Steiner

Cada termino consta de
su definicion, las situaciones
y condicionesen las que apa-
rece y la terminologfa rela-

cionada con el concepto. Se emplean formulas y ejemplos.
Gfrece a los especialistasel conocimiemo necesariopara uti-
lizar adecuadameme los instrumemos financierosy obtener
los mayores beneficios. Es un libro pnictico de referencia
para todo aq'uelque perrenezcaal mundo flOanoero.

MANUAL PRACTICO
DE AUDITORIA

Jua11 Maria Madariaga

La obra imroduce al lec-
tor en la rama de la audito-
rfa y en los distimos enfo-
ques en su aplicacionpracti-
ca. A cominuacion se expli-
can los pasosque debe dar el
auditor para elaborar un
programa de trabajo a la
medida de la empresa a
auditar. Considera las nor-
mas tecnicas para la elaboracion del informe de auditorfa, las
relaciones entre auditorfa e informatica, asf como la aplica-
cion del muestreo.
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Enfoques recientes para
la reestructuraci6n
de la deuda soberana

Marlen Sanchez Gutierrez*

no de los aspectos que caracteriza el debate actual
en torno al fenomeno del endeudamiento externo
del mundo subdesarrollado, es el desplazamiento

U I

de la discusion hacia la dimension jurfdica del
tema. Es como si ya se hubieran agotado todos los
mecanismos planteados con anterioridad, y ante su

franca insuficienciapara resolverel problema, se lle-
ga al convencimiento de que 10que siempre falto fue la pers-
pectiva de enfocar el problema desde un punto de vista juri-
dico, 0 sea, de la logica del Estado de Derecho, tanto por el
lado de los acreedores, como de los deudores.

Los dos enfoques mas recientes para facilitar la reestruc-
turacion de la deuda son, por un lado, la inclusion de Clau-
sulas de Accion Colectiva (CAC) en los contratos de deuda
soberana y,por el otro, la creacion de un mecanismo norma-
tivo que permita una reestructuracion de mayor alcance
(Mecanismo de Reestructuracion de la Deuda Soberana-
MRDS).

LAS CLAuSULAS DE ACCI6N COLECTIVA

En la actualidad, no existen incentivos para resolver el
problema de la accion colectiva1; de hecho, muchos bonos
requieren el consentimiento de la totalidad de sus tenedores
para variar cualquiera de sus terminos financieros,por 10que
un acreedor puede frustrar un acuerdo aceptable para la
mayorfa y, muy posiblemente, obtener para sf mejores con-
diciones. Ademas, la evolucion de los mercados de capitales,
como resultado de la titularizacion del financiamiento, ha
agravado esas dificultades.

Losprestatarios soberanos recurren cada vez mas ala emi-
sion de deudas en una serie de jurisdicciones legales, urili-
zando una gran diversidad de instrumentos, que se distribu-
yen entre un gnipo de acreedores diferentes y difusos. Esta
diversificacion de las fuentes de financiacion, si bien resulta
positiva, puede convertirse en un obstaculo al encarar una
eventual reestructuracion de deuda; al menos plantea pro-
blemas nuevos.

Coordinar la actividad de los tenedores de bonos es mas

diffcil que la de los acreedores bancarios. Los primeros no
suelen mantener una relacion de largo plazo con los presta-

tarios y, ademas, tienen mas incentivos que los bancos para
demandar-a deudores morosos.

La reestructuracion de la deuda que ya era problematica
en los 80, cuando solo habfa que reunir a unos pocos ban-
queros en torno a una mesa, ahora es mucho mas complica-
da. Los prestamistas son anonimos en su mayorfa y, por tan-
to, el tema de la accion colectiva se torna diffcil. Con fre-
cuencia los acreedores escapan ante el temor de una rees-
tructuracion desordenada, se deshacen precipitadamente de
sus tftulos, 0 se producen dispuras por ver a quien se Ie
devuelve primero su capital. Por ellado de los prestatarios,
habrfa que considerar tambien que ellos se enfrentan a
importantes barreras logfsticasy legales, diffciles de superar.

FORMULACI6N DE LA PROPUESTA

La propuesta de incorporar CAC a las nuevas emisiones de
bonos soberanos es basicamente de mercado y fue lanzada
por Estados Unidos. Sugiere que acreedores y deudores
incluyan un nuevo grupo de clausulas en sus contratos de

1Esto es /ograr que /os m:reedores se pongan de acuerdo sobre /as condiciones de /a reestructuracion, aunque a /a /arga se den cuenta de que sa/drdn beneficiados.

---"
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deuda, que especifiquen explicitamente 10que sucede cuan-
do un pafs decide reestrucrurar su credito soberano, orde-
nando y haciendo mas predecible dicho ejercicio.

Se trata de un mecanismo totalmente descentralizado, ya
que tanto 10scontratos como la pnictica especificada en los
mismos son definidos de acuerdo con 10sterminos pactados
entre acreedoresy deudores. Sin embargo, el marco legal de
las nuevasclausulas debera respetar ciertos patrones esencia-
les.

Primero, introducir una clausula de mayorfas.LasCAC se
aplicana las emisiones de bonos individualmente considera-
das. Su efecto es permitir a una determinada supermayorfa
de tenedores de bonos pertenecientes a una emision concre-
ta (75% en vez del 100%, por ejemplo), acordar una rees-
tructuracion que obligue a todos 10stenedores de esa emi-
sion. Ademas, impedirfa el bloqueo de las negociaciones en
el casode emisiones individuales de bonos, 10que harfa mas
razonablecualquier reestructuracion que seapreciso realizar.
(Krueger,2002e).

Segundo, incorporar una clausula que puntualice el pro-
cesopor medio del cual deudores y acreedoresse reuniran en
casode una eventual reestrucruracion. Dicha clausula deta-

Hacala forma en que los acreedores debecan ser representa-
dos, y los terminos y condiciones en que los deudores trami-
tacanla informacion pertinente para el ejercicio de reestruc-
curacion. El representante tendra coda la potestad legal y
administrativa para negociar con el deudor, aunque siempre
bajo el consentimiento de cierta parte de los tenedores de
bonos.

Tercero,considerar una clausula que sintetice el procedi-
miento que el pafs deudor debe seguir para iniciar la rees-
truccuracion. Reunir a los acreedores necesariospara ejercer
la accioncolectiva, compilar la informacion requerida, iden-
tificar a un representante y determinar despues la manera de
actuar con el deudor, toma su tiempo. Por eso "es necesario
un perfodode enfriamiento, desde el momenta en que el pafs
comunica su decision de reestrucrurar, hasta la fecha en la
cual los acreedores escojan a su representante, ... normal-
mente se fija un limite de 60 dfas ...". (Taylor,2002).

Durante ese tiempo pudiera ser necesaria una suspension
temporal 0 un aplazamiento en los pagos, por 10que es pre-
ciso que la misma quede incluida en la clausula. Bajo las
condiciones de moratoria los acreedores no pueden suscitar
accion legal alguna contra los deudores.

EL MECANISMO DE REESTRUCI1JRACI6N DE
LA DEUDA SOBERANA (MRDS)

La propuesta formulada por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en noviembre del 2001, va encaminada a crear
un marco jurfdico elaborado a partir del precedente de las
leyesde quiebra de las empresas, que Ie permita a los deu-
dores encontrar un amparo legal frente a los acreedores que
obstaculizan una reestructuracion, exigiendoles estos ulti-
mos, a cambio, negociaciones de buena fe.

EI mecanismo se inspira en el Capftulo XI de la Ley de
Quiebras de Estados Unidos2, que permite suspender los

El tema del manejo de la deuda ha provocado no pocos conflic-
tos sodales en America Latina.

pagos a todos los acreedoresy disponer de cierto perfodo de
tiempo, en el cual el deudor tiene la posibilidad de optar por
una 0 mas de las siguientes alternativas: reorganizar sus
finanzas y sus actividades para recuperar su capacidad de
pago; negociar con sus acreedores para reestructurar la deu-
da; atraer dinero fresco otorgandole preferencias a esos nue-
vos acreedores para el reembolso del capital. Estas activida-
des deben realizarse bajo la proteccion y con la orientacion
de un tribunal de justicia que monitoree el proceso de mora-
toria.

Por tanto, el proposito, segun sus ideologos, es facilitar
una reestructuracion mas organizada, agil y predecible de la
deuda soberana, 0 sea, crear incentivos para que deudores y
acreedores lleguen a un acuerdo por voluntad propia y se
vean mas estimulados a reestructurar que a declarar la mora-
toria.

Si bien el mecanismo compulsa a la reestructuracion mas
que a la moratoria, si se declara esta ultima, entonces el
mecanismo exigirfa tres elementos basicos que creen un
entorno mas favorablepara reestructurar. (Krueger, 2002c).

Primero, el deudor necesitara proteccion jurfdica tras la
suspension de pagos y durante la negociacion. Esta suspen-
sion tendrfa una duracion fija de alrededor de 90 dfas, pero
podrfa renovarse.

Segundo, los acreedores necesitarfan garantfas razonables
de que sus intereses estaran protegidos durante la suspen-
sion; especfficamentegarantfas de que el deudor no efectua-
rfa pagos a acreedores no prioritarios3, y que aplicarfapoliti-
cas economicas correctas.

Tercero, debera existir una garantfa de que todo nuevo
financiamiento otorgado por los acreedoresprivados despues
de la aplicacion de la moratoria, no formacaparte de la rees-
tructuracion.

La clave para lograr la coordinacion entre acreedores tan
disfmiles es mediante la generalizacion de las CAC, pero las

2Las leyes nacionales de quiebra son un modelo eficaz en el ambito de la insolvencia, aunque la posibilidad de aplicar el modelo empresarial se ve limitada por las

caracterfsticas singulares de los Estados soberanos.

3 Los unicos acreedores con caracter preferencial son el F MI y el Banco Mundial.
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mismas tienen un conjunto de limitaciones en el orden pnic-
tico: no necesariamente se traducen de manera automatica
en una suspension del reembolso; no permiten que la nueva
deuda que contraiga el deudor tenga prioridad sobre la ya
existente; "no garantizan hacerle frente a los distintos tipos
de deuda, con sus distintos instrumentos de crt~dito,con la
eficaciay amplitUd que permitiria un enfoque legal de carac-
ter mas universal". (Krueger, novo2002e).

La propuesta del MRDS, si bien constitUye un comple-
mento de las CAC, es de mayor alcance, ya que al ser acti-
vado el mecanismo Ie permitirfa a acreedores y deudores
negociar una reesttUctUracionmediante una agregacion de
los distintos tipos de bonos (a efectos de la votacion), y con-
certar un acuerdo que tendra caracter vincu-
lante para todos los tftUlos por decision de
determinada supermayorfa. (FMI, 2001b).

De modo que, a diferencia de las CAC, que
se aplican solo a las emisiones de bonos indi'vi-
dualmente consideradas, 0 sea, a los tftulos
correspondientes a una misma emision, el
MRDS puede aplicarse a todos los creditos
existentes y, por tanto, Ie permitirfa al deudor
y a sus acreedoresactuar como si la totalidad de
esa deuda se rigiera por una clausula unica de
accion colectiva.

Por otro lado, el MRDS entrarfa en vigor
simultaneamente para todos los paises, a dife-
rencia de las CAC, donde se plantearia el pro-
blema del "primero a actuar".4

Por supuesto, para lograr efectividad en el
mecanismo se necesita un acuerdo internacio-
nal, mas que cambios en las legislaciones
nacionales. Esta claro que cualquier emisor
puede introducir chiusulas de acci6n colectiva
en sus emisiones de bonos siempre que 10con-
sidere prudente; solo que hay importantes
jurisdicciones en las que no existe una base
legal clara que permita modificar los derechos de los acree-
dores sin su consentimiento. Ademas, no siempre es legal-
mente posible alterar retroactivamente un contrato, 10cual
reducirfa la efectividad del mecanismo solo para las nuevas
emisiones de bonos soberanos.

El mecanismo supone la creacion de un foro indepen-
diente y centralizado de solucion de diferencias, encargado
de verificar la capacidad de pago, garantizar la entidad del
proceso de votacion y resolverlos litigios qu~ se planteen. Se
requiere, ademas, la creacion de un panel judicial interna-
cional que funja como arbitro; inicialmente se Ie atribuyo
esta funcion al FMI, 10que supondria enmendar el Conve-
nio ConstitUtivo para otorgarle las facultades de panel judi-
cial.5

Aunque se plantea que esto "no significa" transferir una
autoridad jurfdica sustancial al propio FMI, al mismo se Ie
asignan tareas muy claras: realizar la validacion inicial y la
pertinencia de su polftica economica, y decidir si se debe 0
no conceder la moratoria.

De modo que el FMI seguira teniendo el mismo rol pro-
tagonico y continuara haciendo 10mismo que hasta ahora:

respaldar las polfticas economicasde los paises y otorgar asis-
tencia financiera mediante un programa de ajuste.

Por otro lado, aunque el mecanismo es solamente valida
para la deuda soberana, existen ciertos elementos de exclu-
sion para esta categorfa de deuda. Se excluye la deuda oficial
multilateral, por su caracter preferencial; no existe una defi-
nicion clara sobre el tratamiento a la deuda oficial de cacic-

ter bilateral; persisten tambien dudas respecto a la deuda
interna, y queda muy claro que se excluyen a los 41 paises
mas pobres altamente endeudados, por contar ya con una
iniciativa concreta para el tratamiento de sus deudas: la
HIPC's. De modo que hasta el momenta el mecanismo pare-
ce estar dirigido a la deuda soberana con acreedoresprivados.

A la par conlas gestionesnegociadoras delosgobiernos,semantieneviva la
lucha que diversas organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente
latinoamericanas y europeas,mantienen a favor de la condonacion de la deuda.

ALGUNAS INTERROGANTES NECESARIAS
SOBRE ESTOS ENFOQUES

Son muchas las interrogantes que se presentan cuando se
analizan las nuevas propuestas para la reestructUraci6nde la
deuda soberana.

Primero, (por que aparecen a fines del 2001? Indiscu-
tiblemente, hay que considerar ciertos elementos que
empujaron al Fondo a adoptar una posicion definitiva
frente a esta problematica. Por un lado, la crisis de Argen-
tina y la propuesta del gobierno de una moratoria de 141 000
millones de dolares; por el otro, la presion ejercida par la
administracion norteamericana sobre la insostenibilidad
de seguir concediendo multimillonarios creditos al resca-
te soberano.

En buena medida, la crisis de Argentina demostro las
consecuencias de la falta de una legislacion internacional
para la administracion de la deuda, y al mismo tiempo
impulso al FMI a incursionar en mecanismos diferentespara
abordar esta problematica y crear asi la imagen, ante la
comunidad internacional, de que finalmente la institucion

4Serefierea la diJcmilfn entre acreedore.r en torno a ver quiin recupera primero JUcapital.

5 En principio, podrfa 10grarJe 10 miJmo con un tratadtJ multilateral, pero no tendria el miJmo ejecto, ya que con que Jolo uno 0 doJ firmanteJ Je negaran a JIIJcrihir/o, Je reducirian

comiderah/emente JUJ ventajai.
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Las decisiones que se adopten respecto al pago de
las deudas soberanas impactan sobre toao en los
sectores de menores ingresos y baja protection
social.

empezaba a ser receptiva ante las
profundas y constantes criticas de
que estaba siendo objeto.

Un proceso muy similar al deba-
te sobre la Nueva Arquitectura
FinancieraInternacional, que cobro
auge a raiz de la crisis asiatica, luego
sesilencioy nuevamentese desempol-
vo durante el proceso de Financia-
cion al Desarrollo. La epoca dorada
de la propuesta de una ley de insol-
vencia internacional fue desde ';.

noviembredel 2001 que se propuso,
hastaabril del 2003, que se presen-
to al Comite Monetario y Financie-
co Internacional una propuesta mas
elaboradasobre el MRDS, con vista
a su implementacion.

Sin embargo, durante la reunion
conjunta del FMI-Banco Mundial
de otono del 2003 se reconocio que
no era facil avanzar en el tema, y
algunos ministros de Hacienda de
economias emergentes expresaron sus reservas acerca del
MRDS. No obstante, se aprecia una mentalidad mas abierta
parala introduccionde las CAC; y de hecho, ya se estan crean-
do incentivos para una introduccion mas generalizada de las
mismas.Locierto es que se esta apostando mas por un meca-
nismo voluntario y de mercado, que por uno normativo y,
par tanto, universal.

Segundo, (por que la ley de quiebras estadounidense
comopatron de referencia?Variosexperros en la materia han
estudiado las experiencias de los procedimientos de quiebra
de las sociedadesy su factibilidad para la reestructuracion de
la deuda soberana y, luego de comparar los de diferentes pai-
ses, han concluido que el estadounidense es el que mas se
ajusta al sistema internacional por el tan completo grado de
formulacion de sus capitulos.

Destacadas personalidades del mundo academico, Jeffry
Sachs,por ejemplo, uno de los pioneros en la promocion de
un tribunal de insolvencia internacional, han planteado que
el Capitulo XI del C6digo de Quiebras no es el unico impor-
tante, tambien 10 son el IX Yquizas el VII y el XIII, que
ofrecen la posibilidad a los deudores de cQmenzarde cero,
sabre todo a los gobiernos municipales, para que no se sien-
tan presionadospor una carga insostenible de deuda acumu-
lada.

Tercero, (resulta valido el paralelismo entre la ley de
quiebras de las sociedades y una eventual ley de quiebras
para la deuda soberana? En el contexto nacionalla existencia
de una ley de quiebras hace que los mercados de deuda sean
mas eficientes, ya que ayudan a orientar los flujos de capita-
les hacia las empresas mejor administradas y a proporcionar
incentivospara que otras obtengan resultados satisfactorios.
De hecho, prevalece un criterio practicamente generalizado
de que este tipo de legislacion constituye un elemento deci-
sivopara el adecuado funcionamiento de la economia nacio-

nal. No es irracional una logicasimi-
lar para los flujos transfronterizos, ya
que el mecanismo serviriapara regu-
lar las corrientes de capital y discipii-
nar a deudores irresponsablesy acree-
dores imprudentes.

No obstante, hay ciertos lfmites
en el paralelismo entre la reestructu-
racion de la deuda de las sociedadesy
la deuda soberana. El primero de
ellos esta asociadoa que, en rigor, los
paises no quiebran, 0 sea, "en el con-
texto soberano no existe la sancion
final de la liquidacion, las medidas
no son supervisadas por un juzgado
de quiebras y los acreedores no pue-
den insistir en que se cambie la
administracion.6

De cualquier manera, el tema de
si un pais quiebra 0 no, pasa por la
consideracion de si es sujeto 0 no de
rescate financiero, cuestion que esta
estrechamente vinculada con el con-

cepto de prestamista de ultima instancia. La nocion de pres-
tamista de ultima instancia funciona dentro del esquema de
que los paises no quiebran; esta era la concepcion del FMI
antes de 1998, cuando contaba con excelentes y oportunos
paquetes para esos casos. Sin embargo, en julio de 1998 el
Fondo decidio no rescatar a Rusia, con 10cual practicamen-
te sentencio que los paises "quebrabao". Esta postura se repi-
tio con Argentina en el 2002, cuando el pais no solo no fue
rescatado de la moratoria, sino que, ademas, "Rudiger
Dornsbusch antes de su muerte propuso sustituir a los admi-
nistradores de la economia argentina por un grupo de exper-
tos norteamericanos, siguiendo el principio del cambio de
gerencia en una empresa. Dornsbusch murio antes de que
esa propuesta fuera discutida seriamente en el FMI". (Ugar-
teche,2003)

Esta claro, por tanto, que los paises no quiebran; de ahi
que la discusion deberfa centrarse basicamente en disenar un
mecanismo de resolucion de conflictos para tratar las cesa-
ciones de pagos.

Cuarto, (la finalidad del mecanismo es empujar a la
moratoria? El objetivo basico de la reforma del proceso de
reestructuracion del credito soberano no es reducir los incen-
tivos de los gobiernos para pagar la totalidad de su deuda a
tiempo; mas bien de 10que se trata es de reducir la incerti-
dumbre que actualmente genera la reestructuracion de la
deuda soberana, de crear las condiciones para una renegocia-
cion mas agil y efectiva, y de disenar un marco legal para la
suspension generalizada de la deuda en casode que sea nece-
saria, 0 sea, como recurso de ultima instancia. Esta claro, por
tanto, que el mecanismo estimularfa a los paises cuya deuda
es insostenible y tambien a sus acreedores a concertar una
reestructuracion antes de llegar al punto en que el incum-
plimiento sea la unica opcion.

Quinto, (realmente puede decirseque se trata de un meca-

6CIklndo se aplica la ley, er la Corte quien la ejerre, y la policfa local quien aatia en el impago, acompaiiando al atreedIJr a la poserirfn [isica dellugar, 0 sea, a ejerrer sus garantias.

1nterna£ionalmente erto no existe. Derde 1933 no se ptll!de ejercer vio/encia militar para asegurar el pago de la deuda soberana, 10 cual antiguamente era una prdaica comun. Cuando los paiser

cesabansuspagos,podianseramenazados0agredidosmilitarmente(10quesecrmrxeen Deret:hoInternacionalcomocobranzaroactiva).Ejemplos:Venezuela1902, Nicaragua1909.
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Algunos estudiosos y deudores han
mostrado sus temores de que el

mecanismo incrementara el costa del

endeudamiento, al considerar que todo
10 que Ie facilite a los deudores la

renegociaci6n, hara que los acreedores
se muestren mas reticentes a otorgar

financiamiento

nismo para la reestrucruracion de la deuda soberana? Definiti-
vamente no. El mecanismo, aunque todavfa esni en estUdio, bas-
ta el momenta es susceptible de ser aplicado solo a la deuda
soberana con acreedores privados; para el caso de America Lati-
na esto corresponde al 61 % del total de la deuda publica, pero
si se considera el grupo de pafses subdesarrollados, esta cifra no
alcanza el45% del total de la deuda soberana. Entonces ~deque
estamos hablando exactamente? ~Por que reducir el campo de
accion del mecanismo solo a la deuda con acreedores privados y

por que concebir las chiusulas de accion colectiva exdusivamen-
te para los bonos de deuda? ~Resultarfa apropiado induir tales
chiusulas en los contratos de deuda bancaria? De hecho, las CAC

ya esran induidas en muchos prestamos bancarios multilatera-
les, ~por que no generalizar su usa?

Otra interrogante es sobre la totalidad de las emisiones de
bonos. Si bien resulta mas practico incorporar la chiusula de
mayorfas y otras chiusulas caso por caso, para poder manejar las
inconsistencias producidas por diferentes tipos de emisiones 0
de jurisdicciones mediante un proceso de arbitraje facilitado por
los contratos, un roarco normativo a nivel intemacional conlle-

varfa una mayor garantfa de obligar a acreedores y a deudores
por igual.

Sexto, ~que impacto tendrfa el mecanismo sobre los merca-
dos intemacionales de capitales? Aquf habrfa que considerar
dos elementos: uno en terminos de los flujos financieros y el otro
en terminos de costa del financiamiento.

Respecto al tema de los flu-
jos, es probable que un entomo
mas ordenado para renegociar
la deuda soberana Ie permita a
los inversionistas discriminar

mejor entre los diferentes tipos
de riesgos, por tanto, los pafses
con polfticas economicas con-
sistentes tendcin nuevas facili-

dades para acceder a los merca-
dos intemacionales de capitales.
Dicho de otra manera, el meca-
nismo no parece representar un problema para las naciones con
categorfa de inversion7, las cuales seguicin atrayendo capital en
un contexto de ley de insolvencia internacional porque sus ade-
cuadas polfticas economicas se 10permiten; en cambio, los paf-
ses en grado especulativo estarfan en franca desventaja para cap-
tar financiamiento en el corto plazo, hasta canto no implemen-
ten acertadas polfticas economicas que les permitan recuperar su
prestigio y credibilidad financiera.

En terminos del costa de financiamiento, hay un criterio

compartido. Por un lado, algunos estUdiosos y deudores han
mostrado sus temores de que el mecanismo incrementani el cos-
to del endeudamiento, al considerar que todo 10que Ie facilite a
los deudores la renegociacion, hani que los acreedores se mues-
tren mas reticentes a otorgar financiamiento. Sin embargo, la

evidencia empfrica demuestra que la incorporacion de las CAC
en los bonos no ha incrementado el costa de los prestamos para
los deudores, induso en el caso de deudores con altos riesgos de

incumplimiento, que son los de mayor probabilidad de enfren-
tar un mayor costo.

Por otro lado, estan los que preven una reduccion del costa

del financiamiento, sobre todo para aquellos pafses que incurran
en un menor riesgo, 0 sea, los que implementen solidas polfci-
cas economicas.

Realmente, todo parece indicar que se producici una reduc-

cion generalizada del costa de las obligaciones en el futuro, ya
que se reducirfa la incertidumbre de los procesos de reestructu-
racion actual y se generarfan incentivos para que los deudores
acudan a los acreedores antes de que se desate una crisis. Por otm
lado, en la medida en que los pafses se sientan incentivados a
manejar consistentemente sus polfticas para acceder mejor a 105
mercados intemacionales de capitales, se incrementani la oferca

de capital a los mercados emergentes y, en consecuencia, dismi-
nuirfa el costo. Otro elemento a considerar es que con el meca-

nismo propuesto aumentarfan las casas de recuperacion de 105
inversionistas, al disminuir las magnitUdes a reestrucrutar y

organizarse un proceso de renegociacion mas eficiente con vas-
tas garantfas para los acreedores.

septimo, ~resulta util el mecanismo propuesto para todas!as
crisis financieras? Las crisis financieras pueden ser de natUtaleza

heterogenea8, por tanto, resulta diffcil que un instrumento 0
mecanismo en cuestion pueda enfrentarlas por sf solo. De cual-

quier manera, 10que sf resulta evidente es que el procedimien-
to propuesto es util en crisis en las que la reestrucruracion de la
deuda soberana representa un componente necesario de la solu-
cion.

Ademas, un elemento a considerar es que el mecanismo se
inserta dentro del conjunto de
reformas propuestas para la pre-
vencion y solucion de la crisis
en el marco de la reforma de la

arquitecrura financiera intema-
cional y, en consecuencia, no
deberfa considerarse de manera

aislada. Por tanto, el sentido de

la propuesta, no es exduir otra
reforma necesaria, sino mas

bien complementar las que ya
se han estado formulando y

sobre las ~es se avanza muy lenramente, pero al menos ya
existen.

El paquete de reforma al que se hace referencia pasa par la
consideracion de "una mejor evaluacion de la sostenibilidad de
la deuda, el fortalecimiento de la capacidad para resolver !asdifi-
cultades del sistema bancario, la modificacion de las polfticas de
otorgamiento del credito del FM! y de acceso a los recursos de
la institUcion, y el perfeccionamiento del regimen de condicio-
nalidad". (pM!, 2003a).

Octavo, ~cwil es el estado actual de la propuesta y cua.Iha
sido basta el momenta su aceptacion intemacional? El Cornice
Monerario Financiero Intemacional del FM!, representado por

pafses industrializados y subdesarrollados, se pronuncio desde
un inicio a favor de ambos enfoques: las CAC y el MRDS.

A mediados de abril del 2003 se presento al Comite una
nueva version de la propuesta, mucho mas completa, resultado
de un amplio y util proceso de discusion con los gobiemos deu-
dores, los acreedores, los organismos financieros intemacionales,
la comunidad legal intemacional y las ONG.

Esta nueva version no difiere mucho de su version original,

7 Las ea!ifieaduras de riesgo !e otorgan a !os paises un grade de inversirfn y otro especu!ativo; hacia e! interior de eada uno existen diferentes nive/es en funcion de! riesgo pais. Las

naciones en grado de inversion tienen menor riesgo pais que !as que se eneuentran en e! grado especu!ativo.

8 Las crisis financieras pueden ser de origen monetario. eambiario 0 baneario.
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solamente se ban ido precisando ciertos detalles sobre los cuales
no habfa absoluta claridad, aunque sf se ha intentado, al menos
en el discurso, que con el mecanismo no se transtieran nuevos
poderes legales al FMI. Algunos de los aspectos considerados en
la propuesta revisada son los siguientes: la activacion de un liti-
gio, incluso durante el curso de una determinada negociacion
con los acreedores; la forma en la que los miembros del Foro de
Resolucion de Diferencias seran seleccionados para garantizar

una absoluta independencia del Fondo; el papel del FMI en la
puesta en pcictica del mecanismo, y algunas otras precisiones
legales que exige el mecanismo en cuestion.

Parece existir ya un consenso de la pertinencia de una
enmienda al Convenio Constitutivo del FMI, en vez de un tra-

tado intemacional, que pudiera resultar mas complicado e
incierto. Los que estan a favor de la enmienda alegan que la mis-
ma se lograrfa cuando las 3/5 partes de los miembros tengan el
85% de los votos. Sin embargo, enmendar el Convenio Cons-
titutivo del FMI puede resultar una empresa muy diffcil, todo
depende de la voluntad de pafses que, como Estados Unidos,
tienen poder de veto.

No puede perderse de vista que el Tesoro norteamericano
lanzo su propia propuesta (las CAC) y la misma, aunque en cier-
ta forma complementa el MRDS, tiene un alcance mas limita-
do y un cameter diferente, es basicamente de mercado, mientras
que la otra sugiere un marco normativo. Puede que Estados
U nidos Ie tema a una esttucrura legal de tal naturaleza. De cual-
quier manera, actualmente alrededor del 75% de los miembros
del Fondo Monetario Intemacional ha mostrado su aprobacion
al MRDS, y ya eso es un aliciente para su implementacion.
(Krueger, 2003).

Respecto a la aceptacion de la propuesta, se considera que
este ha sido el mas ambicioso proceso consultivo que se ha lle-
vado a cabo por el FMI sobre una propuesta de polftica impor-
tante. Al menos ya pueden identiticarse perfecramente ciertos
elementos positivos que han salido de ese amplio proceso de
debate intemacional. Primero, existe hoy una mayor compren-
sion sobre el procedimiento de insolvencia intemacional que
hace dos afios atras, incluso, de aspectos relacionados con las
complejidades institucionales y legales del mecanismo.

Segundo, los Estados soberanos se han compulsado a intro-
ducir las CAC en sus nuevas emisiones de bonos soberanos. Ter-

cero, ban surgido nuevas iniciativas para complementar la refor-
ma de los mecanismos de reestrucruracion de la deuda sobera-

00, tal es el caso del acuerdo de elaborar un COOigoVoluntario
de Conducta Intemacional para regular el uso de l~ CAC, pro-
mover mayor transparencia y proporcionar una gufa para deu-
dores y acreedores en relacion con los procesos de renegociacion,
todo 10cualle imprimini una mayor predictibilidad a la rees-
trucruracion de la deuda.9

De cualquier manera, pese al interes despertado por la pro-
puesta de una reforma al mecanismo actual de reestrucruracion
de la deuda soberana y aful con un respaldo polftico unanime,
tomarfa su tiempo instrumentar el mecanismo. En realidad,
echarlo a andar exigini mucha diplomacia tinanciera. En los
mercados emergentes hay muchos actores con diferentes intere-

ses economicos y sociales y varios puntos de vista; tambien los
hay en los mercados desarrollados. Ademas, el sentido pcictico
es fundamental, es preciso que se entienda claramente como
funcionanl el proceso de reforma y por que pese a sus visibles
incongruencias constituye un proceso mucho mejor que el
actual.

UNA REFLEXI6N CRlTICA

En cualquier intento de realizar una valoracion crftica sobre
el tema, es preciso considerar que tanto el MRDS como el de la
introduccion de !asCAC tienen un impacto exposty no exante
y, por tanto, para nada constituye una solucion a los grandes
montos de deuda acumulada. Sin embargo, esto no los hace por
sf solos descartables, ni tampoco constituyen mecanismos que
entren en contradiccion con la posicion oticial que historica-
mente ha tenido Cuba frente al tema de la deuda; mas bien un

rigurosoestudio sobreellospudiera, de hecho,reforzary actua-
lizar la posicion cubana.

Un primer elemento a considerar es que no se trata de un
mecanismo de alivio ni de reduccion de deuda, se trata simple-
mente de disefiar un mecanismo de reestrucruracion, que con-
sidere los nuevos patrones de tinanciamiento vigentes y !ascom-
plicaciones que estos suponen.

Visto de esta manera, no solo resultaria pertinente, sino

urgente crear un mecanismo de insolvencia internacional que
garantice un adecuadoy coherenteprocesode renegociacionde
la deuda titularizada, y que en cierta forma ordene los flujos de
capitales y discipline tanto a prestamistas negligentes, como a
prestatarios irresponsables.

Esto, sin embargo, no indica apostar de pIano por los enfo-
ques planteados en el presente artfculo; mas bien de 10que se
trata es de disefiar una estrategia propia que tenga en cuenta las
necesidadesy exigenciasde los pafsessubdesarrollados,que son,
por demas, los principales deudores. iPor que seguir esperando
a que sean los acreedores los que impongan !as reglas?

Lo que en realidad se necesita es un mecanismo transparen-
te, menoscomprometido y polarizadohacialos interesesde los
acreedores, con alcance universal, que incluya todas las catego-
rfasde deuda yque faculte, ademas, al tribunal de insolvencia
para que tenga competenciasobrelos stock acumuladosy pue-
da dictaminar sobre la legitimidad de ciertas deudas, declarar-
!as odiosas e, incluso, anular su pago.

El tema del Tribunal de Insolvencia es bien complicado, por-
que para echar a andar el mecanismo necesariamente hay que
crear dicho foro, y en cualquiera de los escenarios posibles esta
tarea tomam tiempo; tanto si se decide facultar al FMIlO para
cumplir con esta funcion, como si se decide crear un arbitro
internacional.

Esm muy claro que el FMI seguini teniendo un papel cen-
tral, si no d£jure,al menosd£faao, en el procesode reestructu-
racion de la deuda, ya que al no existir ninguna otra institucion
intemacional que sirva de "portal de entrada al mecanismo", ni
capaz de otorgar tinanciamiento temporal durante la moratoria,
esta funcion tendni que ser asumida por el. Sin embargo, debe-

9Sobre todo porque se piensa que el mismo pueda ser utilizado tanto en epfXas de relativa tranquilidad, como de grandes perturbadones, a diferenda del MRDS que tienen un alcance

menor; de hecho, fa£ilita la resolucion de crisis financiera. No obstante, un COdigo, Voluntario de Conducta no resolverd por si solo eI problema de la a£cion rolectiva, entre otras razones,

por su cardeter voluntario.

10 Lograr un consenso, en el contexto a£tual, para enmendar eI Convenio Constitutivo del FMI, no es una empresa ftkil. Tingase en menta que, a pesar de que II5 parte de los

miembros del F MI no disponen de DEC por haber entrado a la institucion despuis de I 981, aiio en que se realizo la ultima asignacion de DEC, no se ha logrado coneretar la IV

enmienda al Convenio Constitutivo por no rontar aun con el 85% de los votos que se requieren.
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rfa acotarse claramente el alcan-

ce de !as funciones del Fondo,

ya que en la pcictica se Ie estan
incorporando CAC a los nuevos
bonos de deuda soberana. El

tema es que como para ejercer la
accion coleaiva es preciso con-
tar con un tribunal 0 un organo
competente que concentre a la
supermayorfa y ordene el proceso de renegociacion, y el mismo
no existe, esta funcion tendci que ser asumida por el FMI en

caso de impago.
Por otro lado, si el procedimiento que se sugiere esta enfo-

cOOohacia la deuda soberana, no puede excluirse ninguna cate-

gorfa de deuda publica; mas bien deben tratarse todas por igual
y con absoluta claridad.

De cualquier manera, escl muy claro que el mecanismo es
un reconocimiento tacito de los acreedores de la insuficiencia de

todos los esquemas propuestos con anterioridad para cobrar la
deuda, y este es un elemento central del debate intemacional en
tomo al tema. El hecho de que el tema se haya desplazado bacia
su dimension jurfdica no es casual, es una especie de agota-
miento de su dimension economica y una muestra mas de la
excelente capacidad de los acreedores para manejar la crisis de la
deuda a su antojo. Ahora tienen a la comunidad financiera
intemacional entretenida con complejos tecnicismos jurfdicos
para crear una especie de ley de quiebras intemacional, recono-
cen como legftima la moratoria bajo ciertas condiciones, pero,
mientras tanto, siguen con prisa, cobrando su deuda.

Un Ultimo elemento a considerar es que la propuesta se ins-
cribe dentro de los intentos del FMI por "reformar la Arquitec-
tura Financiera Intemacional", y esto tiene una doble lectura.
Por un lado, se abre paso la idea de que la problematica de la
deuda no es un problema en sf mismo, sino que es una pieza
mas dentro del rompecabezas del orden economico intemacio-
nal, en general, y de la arquitectura financiera, en particulat: En
este sentido se aprecia cierta aceptacion -al menos a nivel de dis-
curso- de la necesidad de OOoptarun enfoque mas integral des-
de una perspectiva global y multidimensional. El hecho de que
ya se empiece a manejar en el propio marco de los organismos
financieros intemacionales -basicamente la OMC-la interrela-

cion existente entre las finanzas, la deuda, el comercio y la

moneda, constitUye un reconocimiento implfcito de la comu-
nidad financiera intemacional de que la solucion del problema
es sistemica.

Por otro 1000,el mecanismo propuesto forma parte integral
de una agenda para la reforma del sistema financiero interna-
cional totalmente anemica, y que no apunta hacia la verdaderas
transformaciones que se necesitan. Por tanto, la crftica habrfa
que enfocarla fundamentalmente bacia el tema de la Arquitec-
tura Financiera Intemacional, y en este contexto el MRDS

pudiera aparecer como un intento de desviar la atencion del
problema medular del endeudamiento extemo y de desgastarse
en el diseno de un mecanismo que si bien resulta pertinente,
requiere mucho tiempo y diplomacia financiera para su imple-
mentacion.

Si bien los mecanismos propuestos permitirfan sentar las
reglas del juego para la renegociacion de la deuda de ahora en
10OOelante,10que en cierta forma ordenarfa y disciplinarfa un
procedimiento que acrualmente no tiene br6.jula, el analisis y
consideracion de los mismos para nada significan desplazar el
tema de la deuda acumulada. Escl claro que ese hay que resol-

En este contexto el MRDS pudiera

aparecer como un intento de
desviar la atenci6n del problema

medular del endeudamiento externo

verlo por la vfa de la cancelacion
y la consecucion de un orden
economico intemacional que

garantice una OOecuada inser-
cion de las economfas de deudo-

res para poder lograr nivelessos-
tenibles de deuda.
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MERCADO DE DIVISAS

iHastadondepuede

subirlamonedaunica?
Roxana Valdes Espinosa y Jorge Miguel Fonseca Rodriguez*

La incertidumbre pulveriza el mercado cambiario

ctualmente no es dificil observar que los mercados

A I

financierosevolucionan ligeramente independien-
tes de la propia economfa real. Historicamente la
relacion era contraria: la evolucion economica con-
dicionaba la evolucion de los mercados financieros.
Asf, las bolsas anticipaban el ciclo; la deuda antici-

paba la evolucion de las tasas oficiales, y las divisas
respondfanante los flujos reales. Ahora las divisas responden
en mayormedida a los flujos de capitales. Lasbolsas son cada
vezmasesclavasdel dinero, dada la globalizacion de los mer-
cados,y cada vez mas la deuda es un mercado comodfn del
resto.

En este sentido las expectativas para la evolucion de las
tasas oficiales pasan a segundo termino frente a factores
como la inestabilidad y la especulacion en un panorama
incierto. En otras palabras, en estDs tiempos las tendencias
son escasasy los pronosticos a largo plazo esran sujetos a
acontecimientosen ocasiones insospechados.

RAZONES ESENCIALES DEL DESPLOME
DEL D6LAR

La controversia de los ultimos meses de este ano, en el
mercadocambiario, gira en torno a la tendencia alcista del
euro.AI faltar un elemento que logre catalizar de forma esta-
ble la cafda del billete verde, la divisa comunitaria seguini
moviendose por contrapeso al alza; al menos mientras se
mantengan los fundamentos actuales en EE.UU., Europa y
Japon.

Como hemos apuntado anteriormente, los factores que
determinan el movimiento de este mercado son muchos y
diversos:polfticos, economicos, psicologicos, tecnicos, ete.
En esta ocasion nos referiremos a las razones esenciales del

desplome del dolar, las cuales son conocidas: un elevado y
siempre en aumento deficit en cuenta corriente y fiscal, des-
inversionextranjera que impide financiar el deficit, tasas de
interes bajas y rendimientos poco atractivos.

A finalesdel 2003 era ya evidente que la moneda esta-
dounidense no estaba en sintonfa con la ligera recuperacion
que entonces comenzo a mostrar la economfa, a traves de la

evolucion del mercado de tftulos y de sus principales indi-
cadores. Ni siquiera el dato del PIB del tercer trimestre del
pasado ano, que sorpresivamente fue de 8.2%, logro cambiar
la tendencia del dolar hacia el alza de forma estable.

Durante el ano 2004 los datos publicados, por muy alen-
tadores que hayan sido, no lograron que el dolar carburara
al alza de forma estable. En el futuro cercano creemos que
seguini ocurriendo 10 mismo, ya que los deficits gemelos
continuanin siendo la base del desequilibrio estructural del
dolar. Se estima que el deficit fiscal que alcanzo en el 2004
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ESTADISTICAS Y PROYECCIONES

~ Fuente ReutersFuente Reuters

~ Promdios ca/cufadospor efprecio ck venta Apertura ck Nueva York (Reuters)
Hay en ef Mercado

la cifra de 412 mil 300 millones de d61ares,un record en la
historia del pais, podrfa ser superado este ano. Por su parte,
la brecha comercial fue cerca de 52 mil millones en octUbre.

Es un hecho que los bancos centrales se han convertido en
la Fuentefundamental para financiar el deficit y no la inver-
si6n privada. Se estima que aproximadamente el 70% de las
reservas monetarias mundiales se ubica en los bancos asiati-
cosoSi estos bancos redujeran la agresividad en la acumula-
ci6n de activos en ingresos fijos norteamericanos, esto resul-
taria un rendimiento mas alto de los bonos que danarfa la
recuperaci6n y debilitaria aun mas el d61ar.

Otro elemento importante son los movimientos de tasas
por parte de la Fed, los cuales despues del despertar del 30
de junio han Ilegado de forma paulatina hasta un 2,25%, 10
que muestra que la Fed mantiene una polftica monetaria
mesurada. Esta polftica fue validada por el dato del gasto
para consumo personal (IPC), que no incluye los costos de
energia y alimentos, el cual subi6 a una tasa anual de 0,9%
y mostr6, pese a senales de que los precios estan comenzan-
do a subir, que la inflaci6n sigue controlada. Estudios reali-
zados pronostican como promedio para el 2005 una infla-
ci6n de 2,4%.

lQUE PODRIA CAMBIAR EL CURSO DE LA
TENDENCIA?

Intervenci6n de los bancos centrales, incremento de tasas,
expansi6n econ6mica.

Es poco probable que la Fed 0 el BCE tengan intenciones
de intervenir en el corto plazo. En este sentido, es de preyer
que una mayor depreciaci6n del d61araumentara las presio-
nes a favor de intervenciones de los bancos centrales en el

mercado de divisas, a las que se sumaran presiones sobre
posibles movimientos de tasas de interes. En el caso del
BCE, no esperamos que eventUalmente se produzca un cam-
bio en la actual tasa de referencia del 2%. Sin embargo,
resulta razonable pensar que si la moneda unica continua
apreciandose, la autoridad monetaria europea se plantee una
relajaci6n de su polftica monetaria si tenemos en cuenta la
debilidad de las ultimas cifras de crecimiento y la ausencia
de tensiones inflacionistas. Ademas, con ello aumentarfa el
diferencial de tasas con EE.UU., propiciando una aprecia-
ci6n del d61ar.En este sentido, las presiones aumentaran si
el euro sobrepasa los 1,3500 d61arespor unidad, ademas de
ponerse a ptUeba su posible intervenci6n en el mercado de
divisas.

Hay que senalar que hist6ricamente las intervenciones

han impactado al mercado en muy corto plazo. Por supane,
la Reserva Federal de EE.UU., que ha subido las tasasde
interes cinco veces este ano, minimiz6 las preocupaciones
por la inflaci6n cuando elev6 las tasas por ultima vezel 14
de diciembre, y parece estar bastante c6moda con el nive!
actual del d61ar.Un sondeo realizado por Reuters pronosti-
c6 que la Reserva Federal duplicara en los pr6ximos 12
meses las alzas en las tasas por 125 puntos basicos que ha
realizado desde junio, 10que Ilevara la tasa clave a aproxi-
madamente 3,5% para fines del 2005. El sondeo apunta
que el BCE realizara una 0 dos alzasde 25 puntos basicosen
la zona euro en el segundo semestre del 2005. No obstante,
los datos ya mencionados indican que la inflaci6n no estoda-
via una preocupaci6n.

En relaci6n con esto, se recomienda seguir de cercalos
precios del oro, los cuales se han mantenido peligrosa-
mente por encima de $400 la onza y pueden contribuiea
un cambio hacia una polftica monetaria menos acomoda-
ticia.

Con respecto al crecimiento econ6mico, en general, la
percepci6ndel mercadocambiarioes que el 2004 hasido
mejor que el 2003 en cuanto a un desplazamiento positivo
del crecimiento econ6mico; no hay dudas de que la econo-
mia de EE.UU. se esta recuperando. Aunque un mejoea-
miento -en los fundamentos econ6micos podrfa causae un

cambio en la politica de la Fed, esta posibilidad es aun poco
probable, dada la baja tasa de inflaci6n y los pocos recursos
en mana de obra y capitales. Se pronostica que la tasa de de-
sempleo caera modestamente a 5,2% para junio, desde la
actual 5,4%, y permanecera en ese nivel hasta fines del ano.

En esencia, nada nos hace pensar que en el futuro ceecano
el mercado de divisas vaya a dejar de jugar un papel de abso-
luta relevancia en los mercados financieros. Pero aun as!, y a
pesar del riesgo de un cambio de senti do en la relaci6n de!
par EUR/USD, los argumentos que avalan un d61ae debit
definitivamente son mas fuertes. La debilidad de la divisa

estadounidense es estructural y a menos que se produzca un
cambio importante en la percepci6n en el extranjero hacia
los activos de ese pais, esperamos que la tendencia se man-
tenga al menos hasta el primer trimestre del 2005.

* Especialista de Banca de Inversiones y Tecnico
Bancario Internacional, del Banco de Inversiones,
autores del boletfn digital diario Hoy en el
Mercado

Monedas Ano 2004 I Ano 2003 2 Promedio anual3 Pronostico
4

Alto Bajo Alto Bajo 2003 2004 1 trimestre 2005
EUR/USD 1.3667 1.1759 1.2647 1.0332 1.1315 1.2444 1.2700/1.3300
GBP/USD 1.9550 1.7477 1.7942 1.5458 1.6345 1.8335 1.8600/1.9300
USD/CAD 1.4001 1.1712 1.5775 1.2834 1.4019 1.30 13 1.1950/1.2350
USD/CHF 1.3225 1.1280 1.4270 1.2304 1.3465 1.2425 1.1675/1.2075

USD/JPY 114.88 101.81 121.87 106.75 115.97 108.12 101/106
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Leinvitamosacolaborar
La Revista del Banco Central de Cuba invita a todos

los trabajadores del sIstema bancario y flnanciero
nacional a presentar articulos )- comentarios que resulten
de interes para los trabajadores del sector, y en sentido
general contribuyan a elevar su nivel profesional y
cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos pnicticos de la
labor bancaria en su senti do mas amplio. narrar
experiencias positivas y formular sugereneias. 0 ser de
corte teorieo y eontener amilisis sabre la situacion
economiea y tlnanciera 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 deben exceder las 16
cuartillas escritas en Microsoft Word, can
letra Times New Roman, a 12 puntos.
Los anexos cuentan dentro del total de
cuartillas y deben estar cIaramente
identit1cados.

Las tablas y gnificos deb en precisar la fuente de
los datos que emplean.
Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0 al
menos la principal.
EI material debe entregarse en formato digital.
con una copla Impresa.

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

Consejo Editorial conformado pm directivos y
especialistas del Banco Central de Cuba. quicHes
emiten sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicaci{m.Los originales no son devueltos.

La Revista del Banco Central de Cuba imprime
trimestralmente 5 000 ejemplares que son distribuidos
gratuitameote dentro del sistema bancario y financiero
nacional. el Museo Numismittico,centros de estudio e
investigacion y centros de informacion. Llegan ademas.
a todos los centros de educacion superior del pais y se
envian a bancos e instituciones tlnancieras y
economicas 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 011line
desde el exterior en la direccion www.bc.gob.cu dentro
del acapite de Serl'icios.

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 No.410, entre Lamparilla y
Amargura, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana.
Asimismo, pueden enviarse por correo cIectronieo a la
editora maribel@be.gov.cu, 0 a la direccion del Centro
de Informacion Bancaria y Economica:
chely@be.gov.cu, especificando: co/aboracionpara /a
revista.
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales

ctuDre
.

ancarl0
a celebraciondel 13 de octubre, Dia del Trabajador
Bancario, motiva cada ano una gran cantidad de

L I

actividades de diversa indole, muchas dentro de los
propios bancos e instituciones que conforman el
sistema bancario nacional, y otras de canicter mas
general, que son aprovechadas para destacar los

mejores ejemplos de entrega al trabajo.
Uno de esosencuentros fue justamente el acto central con-

vocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Administracion Publica (SNTAP), que en esta ocasion tuvo
por sede la provincia de Cienfuegos-la cual alcanzo los mejo-
res resultados globales de la actividad bancaria-, y que con-
to con la participacion de Pedro RossLeal,miembro del Buro
Polftico del Comite Central del Partido Comunista de Cuba
y secretario general de la Central de Trabajadoresde Cuba.

El propio dia 13, en el teatro cienfueguero Tomas Ferry,
donde los trabajadores del seCtor asistieron a un hermoso
espectaculo cultural, tuvo lugar tambien la entrega de sellos
acreditativos de 20, 25, 30, 35 y 40 anos de labor a emplea-
dos del territorio, y fueron otorgados diplomas de servicio
distinguido por el enfrentamiento a manifestaciones de
corrupcion y delictivas, a Odalys Prada Hernandez, de la

..

3.::/ 1 __ __

60 ai'ios de labor en el banco
Vicente Penton, del BANDEe.
Rolando Paulino Nunez, del Banco Metropolitano.
55 ai'ios
Eufemio Naranjo, del BFI.
50 ai'ios
Enrique Gandulfoy AlfredoSantana,ambosdel BCe.
45 anos
Maria Elisa Veledo, Orlando Flores y Mauricio Pablo

Amat, del BANDEC; Carlos Manuel Casals, del BPA;
Miriam F.Gonzalez, del Grupo Nueva Banca.

40 anos

Xiomara Espin,del BCe. Sixtolirse, de CADECASA
Tambien recibieron el sello por 25 anos:
Iliana Estevez Bertematy, presidenta del BANDEC;
Raul Rangel Garda, presidente del Banco de Inver-

siones; Horacio Navas Fernandez, vicepresidente del
BANDEC, y Maritza Martinez Fernandez, vicepresiden-
ta del BNe.

Sucursal 4711 del Banco de CreditO y Comercio
en el municipio de Cruces; a Mario Ezequiel
Mantilla, de la Sucursal 4872, de Horquita;
Mariesli Castillo Pereira, de la Sucursal4792, de
Cienfuegos, y a Sheila Peraza, de la Sucursal
4822, tambien de Cienfuegos, todos ellos del
Banco Popular de Ahorro.

Asimismo, esta distincion fue otorgada al
colectivo de la Sucursal 4711 del BANDEC, en
Cruces, y a los de las sucursales4822 y 4812, del
Banco Popular de Ahorro del municipio de Cien-
fuegos. .

Ademas, otros bancarios destacados recibieron

la distincion Enrique Hart y diplomas que los
acreditan como vanguardias nacionales.

Francisco Soberon felicitO a los bancarios, y a
los de mas aiios de trabajo en la banca los
exhorto a transmitir sus valores eticos alas

nuevas generaCtones.
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han mantenido fieles a la banca, Francisco Soberon Valdes,
ministro presidente del BancoCentral de Cuba, sefialoque en
un sistema socialcomo el nuestro, en el que las posibilidades
de remuneraren terminos materialesson muy limitadas, debi-
do a nuestra fulta de recursosy a la necesidadde distribuir 10
mas equitativamente posible los que existan para asignarlosa
las esferasmas importantes de la sociedad,como la medicina,
no resulta mucho 10que se puede retribuir a compafierosque
a vecesrealizantareascomplejfsimas,casi siempre vitales para
el desempefioeconomicodel pafs.

Comento que seguramente muchos de los homenajeados
estarfan recordando en ese momenta todo el camino por el
cual debieron transitar, todos los cambios que han debido

asumir, y en cuantas tareas
azarosashan participado.

" Y a nuestramentevie-
ne ahora tambien la idea de

que en el trabajo de nuestro
sector el talento, el vigor, la
creatividad, la iniciativay el
dominio t€cnico,son impor-
tantes,pero la experienciaes
insustituible y permite ver
aspectos de una tarea sola-
mente por instinto. Eso
constituye un recurso inva-
luablepara el sistemabanca-
rio", sentencio.

Soberon reconocio el

apego de todas esas personas a sus responsabilidades, y des-
taco que ellos poseen los valores humanos y polfticos que la
Revolucion siempre ha querido resaltar y, en particular, la
actitud de resistir la ptueba de los afiossin buscar lugares de
trabajo que Ie reporten significativas mejoras materiales, y
han preferido, en cambio, mantenerse cumpliendo sus obli-
gaciones en aquellugar desde donde estiman que pueden ser
mas utiles al pafs.

"Estoy seguro -asever6- de que en el analisis que ustedes
han debido hacer ha prevalecido el patriotismo, que no es
solo morir pOr la Revolucion, y han preferido brindar todo
su esfuerzo en las tareas cotidianas."

En su opinion, esta ha sido una manera de honrar al Che,
quien fuera nombrado presidente del Banco Nacional de
Cuba el 26 de noviembre de 1959, y explico que es com-
prensible que la direccion de la Revolucion tomara aquella
decision, pues se necesitaba al frente del banco a un hombre
con su inteligencia, su talento, su autoridad moral, su
modestia, su disciplina, su rigor, su voluntad y su capacidad
para enfrentar tareas que a otros paredan casi imposibles.

El titular recordo que el Che resaltaba siempre esa entre-
ga cotidiana que se requiere para que una Revolucion pueda
salir adelante y evoco tambien a Jose Martf, quien en una
carta dirigida a Antonio Maceo afirma que muchas veces se
necesita mas valor para renunciar a las cosasmateriales, que
para enfrentar las balas del enemigo.

Finalmente, explico que en el sistema bancario existe un
30% de trabajadores menores de 30 afios,por 10que quienes
lIevan mas tiempo de trabajo en la banca tienen tam bien la
mision de colaborar en la educacion de esos jovenes, no solo
desde el punto de vista tecnico, sino tambien desde el pun-
to de vista moral, para inculcarles valores que son vitales
para la supervivencia de la Revolucion.

Vicente Penton (BANDEC), arri-
ba, Rolando P. Nunez (Banco

Metropolitano), y Eufemio Naranjo
(BFl), abajo, constituyen tres des-

tacados ejemplosde consagracional
trabajo, reconocidosdurante la
imposicion de sel/ospor anos de

labor en el Palacio de los CaPitanes
Generales.

1

EJEMPLOS DE CONSAGRACI6N

Dos dfas despues, el patio del Palacio de 10sCapitanes
Generales,en la Habana Vieja, acogio a un nutrido gtupO de
bancariosque arribo a 25,30, 35,40,45, 50, 55 y hasta 60
afiosde labor en la banca.

En la sencilla ceremonia en que fueron entregados los
sellosacreditativos, Diana Marfa Garda Martfnez, secretaria
del SNTAP, felicito a quienes han permanecido por tantos
afiosen el sistema bancario, venciendo, dijo, muchfsimas
dificultades y pasando por encima de numerosos obstaculos,
entre elIos, los que representan haber tenido que incorporar
a la pcictica laborallos cambios operados en el sistema ban-
carionacional.

La dirigente sindical elogio la capacidad profesional y el
sentido de pertenencia demostrado por estos bancarios, y los
exhorto a trabajar tambien por sumar a su obra a los mas
jovenes.

Acerca del ejemplo de consagracion dado por quienes se
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Algomasquenumeros

ajo el auspicio del Banco Central de Cuba (BCC), la
Asociaci6n Nacional de Economistas y Contadores
(ANEC) y del Ministerio de Finanzas y Precios
(MFP), a fines de noviembre ultimo tuvo lugar el
Primer Evento Nacional de la SociedadCientffica de
Finanzas Banco y Presupuesto Publico, L~sj6venesdispusieron,aqui,de~n importanteespacioy dedos, , , ,dlas para exponer sus investigacIOnes.

En el encuentro partlC1paron160 profeslOnalesy
fueron presentadas 42 ponencias que abarcaban dos
grandes areas: banca y finanzas, y que de conjunto mos-
traban experiencias practicas, metodologfas y propues-
tas concretas dirigidas a mejorar el control y la gesti6n
econ6mica de la naci6n.

Blanca Rosa Pampfn, vicepresidenta del Consejo
Nacional de la ANEC, explic6 que esta es una de las 14
sociedades cientfficas con que cuenta la Asociaci6n y
destac6 la importancia de que se haya logrado reunir por
primera vez a especialistasde estas areasen busca de un
intercambio academicode alto nive!. Este esfuerzo,dijo,
debe sistematizarse por el impacto que tiene para las
ciencias econ6micas cubanas.

En relaci6n con la actividad bancaria, durante los
dfas 18 y 19 de noviembre fueron analizados, entre
otros, los trabajos Proyectodemetodologiapara el criditode

Primer Evento Nacional de la
Sociedad Cientifica de

Finanzas, Banco y
Presupuesto Publico

B

....

't..- _
Lo mismo en las comisionesreferidas a temas banca-
rios comoen las que abordaron temas de finanza y
presupuesto, los andlisis mostraron rigor cientf/ico.

---

vivienda alas UBPC, las CPA y las CSS, presentado par

especialistas del Banco de Credito y Comercio. Ademas

representaron a dicho banco las ponencias Perfecciona-

miento de la verificacion del respaldo material documentario

como elemento decisivo en la disminucion del riesgo; Cobrosde
facturas por disquetesa losagricultorespequeiiospor la adqui-

sicion de suministros y/o servicios prestados; Sistema de liqui-

dacion bruta de BANDEC; Operatividad en las operaciones

de Banca Personal; Informacion visual sobre la operatividad

del cajero automdtico, y Perfeccionamiento del sistema de revi-

siones internas y del trabajo profildctico con los clientescomo

via para la deteccion y prevencion de caPitales ilicitos.

Especialistas de esa instituci6n expusieron tambien

lo~ trabajos Medidas tomadas para evitar la comision de

hechos delictivos; Centro Informativo de BANDEC; Sistema

,

I

-- J
t

J

-.. ...

- -
EI control y la Resolucion 297 del MFP fueron asuntos
recurrentesdurante el evento, y ademds se les dedicoun
panel.
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Los comentarios de los participantes, asf como las ponen-
cias tuvieron como objetivo contribuir a elevar la ificiencia
de la gestion economica de la nacion.

de control de equiPosy componentesinformdticos, y Sistema
automatizado para la planificacion, ejecuciony control de
pruebasy revisiones.

Por el Banco Popular de Ahorro fueron expuestos:
Medidas para prevenir y detectar hechos delictivos en personas

jurfdicas; Metodologfa para la realizacion del andlisis de ries-

gos sobre los activos informdticos; Sistema de administracion de

riesgo; Diseiio de base de datos para detectar riesgos operativos

y operacionesdudosas; Diseiio de una pagina web para el cono-

cimiento, estudio e implementacion de los derivados financieros

como instrumento de cobertura de riesgos de mercados, y And-

lisis de Riesgo del Balance del BPA a traves de un sistema
automatizado.

El Banco Metropolitano estuvo representado por

Problemdtica de la cadena de impagos, en tanto el Grupo

Nueva Banca 10 esruvo por Propuesta de Modelo de control

de riesgo operativo y por El financiamiento a empresas cuba-

nas con participacion en la administracion y las utilidades

comouna forma de minimizar el riesgo de crMito y maximizar
la rentabilidad.

Por el Banco Exterior de Cuba fue presentada la
ponencia El seguro de crMito a la exportacion a mediano y

largo plazo.

Como parte del evento se desarrollo un panel sobre
riesgos, que conto con la participacion del doctor Jose
Carlos del Toro, director del MFP, Ypor el licenciado
Jose Luis Rodas, directOr del BCC, quienes abordaron,
cada uno desde su perspectiva profesional, el tema del
control y la prevencion de los delitos.

Del Toro hizo enfasis en la necesidad de implemen-
tar adecuadamente en el pafs la Resolucion 297 del
Ministerio de Finanzas y Precios sobre el control inter-
no y alerto sobre la conveniencia de integrar esta legis-
lacion al resto de las legislaciones existentes.

Diversos participantes intervinieron para dar sus
puntos de vista sobre la Resolucion 297; algunos, para
comentar la falta de claridad que al respectOexiste en
muchas empresas, y otros para referirse al papel que Ie
corresponde a la ANEC en el respaldo a esta tarea.

Rodas, por su parte, abordo el tema del control de
riesgos dentro del sistema bancario y, en particular, la
prevencion de las actividades delictivas; explico la rees-
trucruracion operada en la labor de supervision bancaria
y comento acerca de la creacion de la Oficina Nacional
de Supervision Bancaria.

Laspalabras de clausura estuvieron a cargo del Supe-
rintendente del Banco Central de Cuba, Esteban Martel
Sotolongo, quien destaco que la nacion enfrenta el reto
de alcanzar la maxima eficiencia economica en condi-
ciones de un ferreo bloqueo por parte de Estados Uni-
dos, cuya agresividad se recrudece, obligandonos a
actuar para defendernos con medidas como la Resolu-
cion 80 del BCC, que saca al dolar de la circulacion
interna.

Recordo que la guerra que libran contra nuestro pue-
blo incluye acusaciones como la del lavado de dinero,
delito en el que sf estan involucradas instiruciones nor-
teamericanas, como es facilconstatar con soloseguirle el
hilo a las informaciones de la prensa internac~onal.

Martel considero un exito la reciente implementa-
cion de la Resolucion 80 y recordo que es preciso des-
plegar un esfuerzo similar para lograr que se alcancen
los objetivos de la Resolucion 297, que considero es la
espina dorsal de la eficiencia de la economfa cubana.

En sus palabras
de clausura Este-

ban Martel recor-
do la creciente

ag~esividad del
gobrerno nortea-

mericano en la

arena economica,
y la necesidad de

que la nacion
mente con eSjJecia-

listas caaa vez

mas cajJaces de
enfrentar /os retos

que ello presupo-
ne.
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. BILLETES DE 3 PESOS DEL 2004

Nuevaemisiondel
BancoCentraldeCuba

Raquel Cabrera Perez*

de octubre de 1983, en ocasion del Dfa del Trabajador
Bancario y del Aniversario 16 de la cafda del Che en Boli-
VIa.

Como una pincelada historica, diremos que el primer
banco emisor de la isla, el Banco Espanol de La Habana
(fundado en 1855), emitio un billete de la denominacion

de 3 pesos en el perfodo de
1872 a 1883, iniciandose
con los billetes de este
banco la circulacion del

papel moneda en Cuba.
En este nuevo bille-

te, como es caracterfs-
tico de las emisiones
del BCC, la efigie se
encuentra situada a
la derecha del

1 pasado 8 de octubre se escogio para anunciar
oficialmente la emision del billete de 3 pesos del
Banco Central de Cuba, fecha en que se conme-
moraba un aniversario mas de la cafda en com-
bate en el poblado de la Higuera, en Bolivia, de
nuestro Guerrillero Heroico y tambien fecha

muy cercana al 13 de octubre, dfa del Trabajador
bancario.

Recordemos que fue en el ano 1983 cuando se decide
la introduccion de la denominacion de 3 pesos en nuestro
cono monetario, por primera vez en la etapa repu-
blicana, escogiendose para su anverso la efi-
gie del Che, tal como fue atrapada
por ellente de Korda.

Su emision se rea-
lizo en el
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so, rescatandoseel color
rojo que identificara
esta denominacion.

Nuevamente apa-
rece en su anverso la

imagen del Che, al
igualque en las dos
emisiones anterio-
res hechas por el
Banco Nacional
de Cuba.

Tambien se
mantiene co-
mo vifieta del
reverso al Che

realizando
trabajo voluntario en
un corre de cana.

Fue impreso en Cuba y disenado por
Andres Iser Alfonso.

El papel utilizado para su impresion es el que se ha esta-
do usando en los billetes de altas denominaciones, 10que Ie
confiere un mayor nllinero de elementos de seguridad,
pudiendo senalarse los siguientes: marca de agua, hilo de
seguridad, microimpresiones y fibras de colores.

·En el extrema
~

lateral derecho de anverso y
reverso.

MARCA DE AGUA:

una imagen visible
trasluz que se
IOcorpora
al papel en
su proceso
de fabrica-
cion. En este

billete aparece
la imagen de la
companera Celia
Sanchez Mandu-
ley.

HILO DE SEGU-
RIDAD: Es un hilo
metalico 0 phistico que
se inserra en el papel
tambien en el proceso de fabricacion y que se hace visible a
trasluz. Generalmente lleva un texto impreso. .En este caso
aparece verricalmente en el centro izquierdo con la leyenda
PATRIA 0 MUERTE.

FIBRAS DE COLORES: Son finisimos hilos de

colores, visibles a simple vista, que se prensan en la masa del
papel humeda en toda el area del billete.

En este billete son de color rojo y azul.
Tambien aparecen fibrillas de color amarillo, no visibles a

simple vista, que fluorescen bajo la luz ultravioleta.
Esta emision completa todos nuestros signos monetarios

con billetes del BCC, los cualesconstiruyen actualmente una
elevada proporcion del circulante del pais.

El haber plasmado la imagen del Che en nuestros billetes
y monedas es un merecido tributo a nuestro primer presi-
dente revolucionario y a quien al paso de los anos se convir-
tiera para todos los pueblos del mundo en el inmorral Gue-
rrillero Heroico.

MICROIMPRESIONES: Las microimpresiones a sim-
ple vista semejan una lfnea continua, pero si se observan con
una lupa podci leerse una leyenda impresa.

El texto BANCO CENTRAL DE CUBA TRES

PESOS aparece microimpreso en varias partes del billete:
· Debajo de la leyenda BANCO CENTRAL DE CUBA·En los hordes ornamentales inferiores de anverso y

reverso.
* Especialista de la Direccion de Emision y Valores

del Banco Central de Cuba



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 18

Control de la calidad
en recurs os humanos

Roberto Suarez Cruz y Javier Antuna de Armas*

Ponencia premiada en el
II Evento Cientifico N acional del BANDEC

os trabajadores bancarios cuba-
nos tenemos un compromiso

L I

con la maxima direccion del
gobierno, el cual nos hace ser
cada dia mas eficientes, cose-
chando exitos que demuestren la

influencia de la banca en la eficiencia eco-
nomica del pais.

El compafiero Francisco Soberon,
ministro presidente del Banco Central de
Cuba, en su intervencion en la reunion de
fin de afio 2002, sefialo que es imprescin-
dible trabajar con calidad y para ello se
necesita profesionalismo y buena educa-
cion; y en un tono enfatico afirmo:

" Nuestro personal es la Fuente de
nuestra fuerza, ellos aportan la inteligen-
cia y determinan la reputacion y rentabi-
lidad del banco". "No podemos permitir-
nos mas convivir con los errores detecta-
dos, trabajadores temerosos, mal informa-
dos, con pobre entrenamiento 0 ninguno. Los defectos y
errores no son gratis, cuestan muy caros".

Ante este compromiso y conociendo la necesidad de
crear y reforzar valores que contribuyan a la formacion
profesional de nuestros recursos humanos, es que decidi-
mos proyectar la siguiente idea: con la participacion de
especialistas en cada area y unidades de trabajo en la
sucursal, es posible elaborar guias que permiten a los cua-
dros de direccion ejercer un control mas objetivo sobre los
subordinados, al mismo tiempo que contribuyen a evaluar
la calidad profesional del trabajador.

Para realizar este trabajo nos basamos en la experiencia
practica de la aplicacion del "Cajero controlado" que apa-
rece indicado en el Manual de Instrucciones y Procedi-
mientos del banco, y que nuestra sucursal ha desarrollado
con exito.

La totalidad de los trabajadores de la sucursal estamos
conscientes de que el primer combate, la batalla de estos
tiempos, es en contra del desorden, las indisciplinas y las
ilegalidades, 10cual, unido a un mayor nivel de profesio-
nalidad en el colectivo contribuye a elevar la excelencia en
el servicio y la eficiencia economica de la oficina; es esta
la finalidad de nuestra propuesta.

REFLEXIONES SOBRE EL CONTROL

En la epoca actual se escucha con frecuencia la palabra
CONTROL en sus diversas variantes, entre ellas:·Control financiero.

· Control de activo fijos tangibles.·Control de recursos materiales.·Control de portadores energeticos.
Sin embargo, no es usual escuchar este termino referidoa

aspectos que miden la profesionalidad de los recursoshuma-
nos.

El uso adecuado del control resulta muy provechoso,y
para ello serfa conveniente cambiar el metodo con que
enfrentamos los controles, priorizando mas este en la crea-
cion de valores de nuestros subordinados.

La atencion permanente al desarrollo de valoresmorales,
culturales, eticos, educacionales y esteticos, entre orros,que
tanto en el pIano personal como social deben priorizar las
empresas, solopuede llevarsea cabo por personasdoradasde
especial sensibilidad para asumir el cambio de culrUtaen
cuanto al metodo y estilo de adiestrar y controlar la forma-
cion profesional de sus subordinados.

Con este trabajo ponemos en las manos de los direcrivos
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un instrumento que permite evaluar integralmente la pre-
paracion de sus subordinados de forma individual; para su
realizacion nos basamos en la experiencia pnictica obteni-
da con la aplicacion del cajero controlado, cuyo procedi-
miento aparece en el MIP 226-8 S, servicio No. 1446.
Este trabajo permite, mediante un chequeo visual, que se
planifica en el mes para cada trabajador del area de efecti-
yo, controlar la calidad del trabajo tecnico. Asimismo, fue
extendido a los custodios, con la limitacion que solo se
supervisa esta area en materia de control interno.

El procedimiento "Cajero controlado" se aplica en
nuestra sucursal desde 1999. En estos cuatro afios se apre-
cia un sostenido avance en la elevacion de la calidad del

trabajo por parte del equipo de esta area; no obstante, con-
sideramos como limitacion de este procedimiento que el
control solo va dirigido al cumplimiento de las medidas
de control interno, por ello nuestro Consejo de Adminis-
tracion acordo hace cinco afios induir en los planes de
acciones de los trabajadores aspectos que contribuyan al
fortalecimiento de los valores del hombre.

Los resultados de la pracrica de esta tarea se aprecian en
las evaluaciones anuales que realiza la auditorfa de lfnea,
donde no se han localizado errores ni sefialamientos nega-
tivos en relacion con el cumplimiento de las medidas de
control interno; ademas, se observa un sostenido avance en
el fortalecimiento de los valores de los miembros del
colectivo.

Llevamos siete afios aplicando 10abordado en el mate-
rial "En busca de la excelencia," 10que ha contribuido a la
formacion profesional del colectivo; no obstante, conside-
ramos que nos ha faltado un sistema que evalue periodica-
mente y con el rigor requerido esta importante tarea, basa-
do en la calidad y en la formaci6n profesional de los su-
bordinados.

En principio, este trabajo se basa en la importancia del
control para obtener calidad, especialmente en el control
de la calidad de los recursos humanos, la cual influye sos-
tenidamente en la eficiencia integral de una entidad.

La aplicacion de esta propuesta contribuica a fortalecer
el control para la evaluacion del subordinado, mejorar de
forma continua los valores personales, fortalecer la emula-
cion individual y colectiva, construir una herramienta que
fortalecera la Oireccion por Objetivos, aumentar el senti-
do de pertenencia de los trabajadores, la motivacion y esti-
mulacion al trabajo, y mejorar la eficiencia del trabajo de
la oficina.

La propuesta esta dirigida a evaluar los valores eticos
morales y polftico-ideoI6gicos, la educacion, la disciplina
y el aspecto personal, asf como el desempefio tecnico pro-
fesional de los trabajadores. Para ello se disefiaron dos
tipos de gufas, las generales y las especfficas de aspectos
tecnicos. El contenido de las gufas recoge los siguientes
aspectos: calidad del trabajo tecnico, educacion, discipli-
na, aspecto personal, valores polfticoslideologicos y valo-
res eticos morales.

La gufa del aspecto calidad del trabajo tecnico, fue ela-
borada atendiendo a las caracterfsticas de cada unidad de

trabajo y area; los demas aspectos que contemplan las
gufas generales son aplicables a todos los trabajadores de
la sucursal. Las mismas se encuentran anexas al informe.

Instrucciones:
Modo de aplicacion: Esta gufa debe aplicarse como mfni-

mo de forma trimestral, al 100% de los trabajadores. Indu-
ye el chequeo visual y la revision de documentos por mues-
treas. Se aplicad por sorpresa. Pueden urilizarse 3 dfas para
su aplicacion y puede intervenir mas de una persona.

Fecha de aplicacion: Trimestral por trabajador.
Ejecutante: Cuadros, dirigentes y supervisores.
Analisis de los resultados: Oeben evaluarse individual-

mente con cada trabajador, al conduir su aplicacion. El resu-
men de los resultados de esta gufa se dejacapor escrito, se fir-
macapor el trabajador y la persona que la aplica, en el mode-
10 RS. Al cierre del trimestre, en la reunion por departa-
mentos con el colectivo, se had un resumen de las debilida-
des mas frecuentesobservadasen el areaen la que no se hacen
sefialamientos personales, porque el objetivo es hacer refle-
xionar al equipo sobre los problemas que se presentan de for-
ma general, dandosele seguimiento trimestralmente hasta
eliminar el problema generalizado.

Mod RS.

BANCO DE CREDITO Y COMERGO
SUCURSAL

Nombres yapellidos:
Cargo:
Evaluador:

Dpto: Evaluadon Final

GUIA PARA OTORGAR LA EVALUACI6N FINAL:

El evaluador debe tener presente para otorgar la calificacion,
el comportamiento historico del subordinado, alejado de
esquematismos y elementos subjetivos que lejos de ayudar a
la formacion de valores, la debilite. Las calificacionesa otor-
gar son las siguientes:

MUY BIEN: En ninguno de los seis aspectos evaluados
debe aparecer sefialamientos.

SATISFACTORIO: Puede existir algun sefialamiento 0
recomendacion.

ACEPTABLE: Puede tener algun aspecto con dificultad,
siempre que no sea de gravedad, en el cumplimiento de las
medidas de control interno 0 de conducta.

OEFICIENTE: Si se incurre en violacionde alguna medi-
da de control interno 0 existe alguna manifestacion de con-
ducta inadecuada que pueda considerarse como grave.

Inido Tenninadon
FECHA

Elfaluacion
TEMASA EVALUAR

S MB A 0

1. Calidaddel trabaio

2. Educadon

3. Disdolina

4. Asoecto Personal

S. Polftiros/ideo/ooiros

6. Valores etiros morales

Observaciones:

-

Finna del evaluado: Finna del evaluador:
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA
APLICACI6N DEL PROCEDIMIENTO
PROPUESTO

El procedimiento propuesto se aplica desde hace un afio en
!as sucursales de Ranchuelo y Remedios de la provincia de Villa
Clara; como paso previo a su aplicacion se procedio a su discu-
sion en el colectivo para que todos ruvieran claridad de la furma
en que sedan evaluados y se Ie entrego un ejemplar a cada t1'3.-
bajador para que pudieran aut~uan;e sisterruiticamente.
Como resultado, hemos alcanzado un elevado compromiso
individual de los trabajadores de eliminar !as dificu1tades sefia-
ladas, contribuyendo al incremento de la autoestima y al interes
por elevar su furmacion profesional, 10que se ha manifestado en
el incremento de la calidad del servicio que se presta a los clien-
tes y del trabajo en general. Las auditorfas practicadas a ambas
sucursales en los afios 2003 y 2004 ban sido evaluadas de Satis-
fuctorio; el trabajo de Direccion por Objetivos y por Valores se
ha furtaiecido al disponer de mayores elementos para evaluar los
resultados del t1'3.bajoy los valores integrales de los subordi-
nados.

CONCLUSIONES

Una vez culminado el presente t1'3.bajohemos arribado a
las conclusiones siguientes:

Los recursos humanos constituyen el activo mas valioso
que posee cualquier entidad, es por ello que se les debe dar
un tratamiento adecuado, conduciendolos de forma tal que
se obtenga su mas elevado rendimiento, procu1'3.ndosu
satisfaccion personal en el trabajo que realiza, y que se enri-
quezca humana y tecnicamente.

Para una adecuada evaluacion de los recursoshumanos se

requiere la utilizacion de herramientas como la propuesta
en el presente trabajo, que permitan valorar sistematica y
objetivamente su desempeiio profesional y humano; para
ello se conjugan los valores etico-morales, educacionales,
polftico-ideologicos, disciplina, y el aspecto personal, con la
calidad tecnicadel trabajador.

El procedimientopropuestoincluyeel diseiiodedos tiposde
guias:una generalque seaplicaa cualquiertrabajadorindepen-
dientemente de la unidad organizativaa la que perrenezca,y
ot1'3.especfficadirigida a evaluarsu preparaciontecnica.

Recomendamos: incluir estas gufas de control en el
Manual de Insttucciones y Procedimientos del banco;
incluir en el Convenio Colectivo de Trabajo el cumpli-
miento de su contenido, por constituir un insttumento para
medir la idoneidad del trabajador, con repercusion en su
evaluacion final; por Ultimo, seiialamosque las gufas debe-
ran estar sujetas a continua ampliacion.
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ANEXOS

GUlAS DE ASPECTOS GENERALES

GUIA DE REVISI6N INTEGRAL PARA
EVALUAR LA PROFESIONALIDAD DEL
TRABAJADOR BANCARIO

Valores eticos morales:

·Mantener la discrecion y cumplir con el secreto
bancario sobre cualquier asunto relacionado con el orga-
nismo y el cliente.·Mantener una conducta sin ostentacion, privilegios
y autosuficiencia.·Ser sincero, no ocultar ni tergiversar la verdad.

· Demostrar espfritu de colaboracion y apoyo al res-
to del colectivo.

· No realizar manifestaciones que deterioren la ima-
gen de la sucursal 0 el organismo.·Demostrar austeridad en cuanto al uso, cuidado y
conservacion de los recursos puestos a la disposicion del
trabajador.· Mantener disposicion para enfrentar cualquier
tarea que se Ie asigne.·Actuar ante el cliente con integridad y sencillez.·No aceptar ni solicitar de los clientes remuneracio-
nes, regalos 0 atenciones que constituyan sobornos 0
acros lesivos.·Mantener un nivel de comunicacion transparente
con los clientes internos y externos, que elimine tumo-
res, especulaciones y chismes que deterioran la imagen
del colectivo.·Log1'3.rque las relaciones con los clientes se basen
en la honestidad, credibilidad y confianza.·Mantener una conducta social que Ie haga acreedor
del respeto y la confianza del pueblo, y un modo de vida
acorde a rtuestra sociedad.·Actuar ajustandose en todo momento a las distin-
tas regulaciones y procedimientos que se refieren en la
entidad.· Ser fiel cumplidor de las disposiciones legales
vigentes en el pafs y exigir su estricro cumplimiento.

Educaci6n·Usar un lenguaje claro y comprensible, desprovis-
to de frasesvulgares.·Emplear un tono de voz moderado.·No hablar demasiado aprisa ni con demasiada len-
titud.·Al recibir un cliente ponerse de pie (excepto los
cajeros)·Saludarlo de frente y preguntar que desea, siempre
de forma cortes yamable.

· Solicitar de favor la informacion.
· No discutir ni establecer conversacionesprolonga-

das con otras personas frente al cliente.·Evitar conversacionesa distancia.·Eliminar la gesticulacion excesiva.
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· No interrumpir al que habla.·No bostezar ni refrsecon estridencia.·Despedida cortes y amable.

Disciplina·Cumplir con el horario y el reglamento del centro.·Aprovechar la jornada laboral y no perder el tiem-.. . .
po en conversaClOnes mnecesanas con usuanos 0 com-
paneros de trabajo.·Atender el telefono y no permitir que de mas de 3
o 4 timbres.·Conversar de forma breve por telefono.·No fumar en el area de trabajo.·Mantener el puesto de trabajo limpio y organiza-
do.

· Aprovechar el tiempo libre dentro de la jornada
laboral para la autorevision y autopreparacion.

· No ausentarse del puesto de trabajo sin previa
autorizacion del jefe de area.

· No ingerir bebidas ni alimentos frente al cliente.
· Hacer un uso racional de los recursos puestos a la

disposicion de su trabajo.

Valores polftico-ideologicos
· Combatir la apatfa, indolencia, pesimismo , derro-

tismo y cualquier manifestacion en contra de nuestros
principios revolucionarios.·Hacer usa de la autocrftica y la crftica constructiva.·Mantener una postura energica contra el espfritu
justificativo y la inaccion frente a las dificultades.·Saber rectificar ante los problemas senalados.·Mantener relaciones camaraderiles con el resto del
colectivo.·Basar las relaciones de amistad en la conciencia de

los principios y la moral revolucionaria.·Entregarse por entero y con amor al desempeno
cabal de su trabajo.·Cumplir con las tareas de la defensa con energfa
patriotica.

· Cumplir con las medidas de proteccion y seguri-
dad del centro.·Mantener una postura entusiasta y digna en la
superacion continua por adquirir cultura polftica.

Aspecto personal·Eliminar ropas con carteles u ostentosa.
· Mantener una posicion erguida sobre el asiento,

apoyando la espalda en el respaldo del mismo.·Mantener el rostro sin expresion de disgusto 0
incomodidad, ni apoyarlo en las manos dando muestra
de cansancio.

En el hombre:·Usar camisa por dentro del pantalon.·Pelado adecuado.

· No usar barbas ni patillas exageradas.

En la mujer:·No usar ralos ni pafiuelos que cubran toda la cabeza.·Usar sayasy blusas.

GUlAS ESPECIFICAS DE ASPECTOS
TECNICOS

AUXILIAR DE LIMPIEZA CONTROLADA: Debe

mantener una limpieza rigurosa en las areasde trabajo asig-
nadas; apoyar la preparacion y serviciode merienda al colec-
tivo; controlar y proteger todos los medios de limpieza;
atender el pantry y mantener su organizacion, limpieza y
uso adecuado de sus medios; cumplir con los procedimien-
tos establecidospara la deteccion y prevencion de hechos ilf-
citos; apoyar el trabajo de organizacion del centro y contri-
buir a mantener una buena imagen corporativa.

CHOFER CONTROLADO: Debe cumplir con las nor-
mas de transito establecidas; mantener el auto en optimo
estado tecnico; cumplir con los mantenimientos del auto-
movil segun 10 establecido; realizar el examen tecnico del
auto una vez al ano antes de su vencimiento; garantizar la
limpieza e imagen integral del equipo que maneja; no usar
el auto para hechos ilfcitos; detener el transporceen los pun-
tos de recogida para ocupar asientos vados y nunca admitir
regalos a cambio del servicio prestado; cooperar en funcion
de mantener la imagen corporativa de la oficina en su tiem-
po libre; debe cumplir con los procedimientos establecidos
para la deteccion y prevencion de hechos ilfcitos.

SECRETARIA CONTROLADA: Debe mantener el

debido control del accesode personas allocal de la Direc-
cion, registrando los visitantes externos; tener buena redac-
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cion y ortografia; mecanografiar con la calidad y en el tiem-
po requeridos la documentacion indicada por la Direccion;
mantener el archivo de la Direccion debidamente organiza-
do, actualizado y con buena imagen; tomar notas, redactar y
mecanografiar el acta de los Consejosde Administracion con
calidad; tener actualizada y bajo estricto custodio la docu-
mentacion tramitada en las normas de control; tramitar con
rapidez y bajo un riguroso controlla informacion que gene-
ra la Direccion; ejercer un adecuado control de la informa-
cion que se orienta circular en la sucursal por la Direcci6n;
aplicar los procedimientos establecidos para la deteccion y
prevencion del capital ilfcito; debe cumplir las medidas de
seguridad informatica y no ausentarse del puesto de trabajo
dejando activada su clave de acceso;velar ademas, por que la
clav~no sea conocida por otra persona.

OFICIAL DE CUMPUMIENTO CONTROLADO:

Debe mantener archivadosy controlados, en carpeta habilita-
da, todos los listados del cierre del dia, asf como los que se
piden semanal y mensualmente, atendiendo a que se archiven
todas las carpetas habilitadas Bajo Unica Custodia, que todos
losdocumentos tengan consignadasla firma como evidenciade
la revisionefectuada;debe revisarsi existe la leyendanecesaria;
en los casosde detectarseanomaliasen la revisionde los docu-
mentos, comunicar al director
de la sucursal el problema
detectado, proceder de acuer-
do con 10 orientado por el
director y 10establecidoal res-
pecto; convertir el contenido
de los documentosextrafdosen
herramienta de trabajo para el
control y deteccion de opera-
ciones ilfcitas y su posterior
tratamiento. En el casode una
investigacion, producto de comprobarse alguna operacion
inusual 0 sospechosa,debe dejar evidencia por escrito de las
acciones realizadas y de las medidas tomadas en expediente
habilitado al efecto. Se debe realizarel muestreo en los expe-
dientes de la documentacion legal de los clientes, para deter-
mmar que:· Se confecciono el Modelo 114-130 "Conozca a su
cliente" .· El modelo esta actualizado acorde con la actividad

que el cliente desarrolla.·El modelo este correctamente cumplimentado y con
la leyenda y firma al dorso del dirigente autorizado para
ello.

· Se confecciono el Modelo 114-132 "Solicitud de
apertura de cuentas".·Se veri fico la autenticidad de los datos y documentos
que aporto el cliente, y se dejo constancia escrita al dorso
mediante firma autorizada.·Se haya realizado el muestreo de las cuentas traslada-
das y que esto cumpla con 10establecido.

· Se posee la resolucion que contiene el objeto social de
la entidad y se eva16eadecuadamente su cumplimiento.· Se realiza la revision del movimiento de algunas
cuentas mediante muestreo y que estas se corresponden
con el actuar historico de la entidad:

·Si detecta alguna modificacion significativa, 10tra-
mita con el director y deja evidencia por escrito de 10detec-
tado.·Se realiza la revision de la legitimidad de todas las ope-
raciones que se ejecutan por los clientes, y que se actw acor-
de con 10establecido.·Si existieron evidencias de irregularidades, se cumple
con las medidas establecidas.

El oficial de cumplimiento debe comprobar que exista
una carpeta para el control del desarrollo de la capacitacion
del personal, donde se valore: sistematicidad y objetividad
de la capacitacion; montaje por areasy de acuerdo a las carac-
teristicas del personal; observar la relacion de trabajo exis-
tente entre el oficial de cumplimiento y demas trabajadores
para el reporte de operaciones sospechosas,motivadas par la
asimilacion consciente de los temas de capacitacion desarro-
llados; como se desarrollan los temas de capacitacion sobreel
movimiento de capitales ilfcitos.

Ademas, debe mantener archivada la documentacion
sobre el movimiento de capitales ilfcitos que se Ie envian a la
institucion por el organismo superior y revisar si se desa-
rrollan las sesiones de discusion de estos documemos,
y si existe el control de 10estudiado mediante firma de los
trabajadores y si se comptueba el dominio que poseen los
trabajadores de las causas y condiciones que propician la
comision de tales hechos.

Este trabajador debe esrar
en condiciones de poder detec-
tar y determinar de conjumo
con los demas las operaciones
sospechosasde movimiemo de
capitales ilfcitos y lavado de
dinero; debe revisar el registro
de esas operaciones y dominar
el resto de los pasos a ejecutar.

Asimismo, debe elaborar
los informes establecidos de

acuerdos con los hechos detectados, entre ellos, los informes
trimestrales a la Direccion Provincial, y otros orientadosque
se desprenden del trabajo diario. Al evaluarlo, se debe tomar
en cuenta la calidad de estos informes y el cumplimiento del
perfodo de entrega.

Es preciso tener en cuenta tambien como Ie da segui-
miento a cada una de las acciones contenidas en el Plan de
Prevencion de la sucursal, asf como a las acciones orientadas
por las instancias superiores, los metodos que emplea para
dar cumplimiento y seguimiento a las diferentes acciones
que proponga, tomando en cuenta la participacion de los tra-
bajadores, y como aplica las medidas de prevencion incluidas
en el plan y las que se derivan de situaciones presentadas en
otras sucursales del pais.

El oficial de cumplimiento debe tener el control de las
actas de las reuniones del Consejo Tecnico de Prevencion,y
velar por su calidad. Tambien debe revisar, mediante mues-
treo, los siguientes documentos:·Creditos y debitos en cuentas de creditos.·Creditos para el archivo.·Operaciones de ahorro.·Otras operacionesque sean revisadaspor un dirigeme y
se Ie deje como constancia de la revision una leyenda al final
de esta, incluyendo las transferencias recibidas por C.E y
V.B.

Es preciso tener en cuenta tambien
como Ie da seguimiento a cada una de
las acciones contenidas en el Plan de

Prevencion de la sucursal, asi como a

las acciones orientadas por las
instancias superiores
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Al final del dfa se efectuara un

arqueo por sorpresa a la Unica

Custodia, asf como se verificara

que el jefe de departamento efecrua
las revisiones al respecto

OPERATIVO CONTROLADO: Debe tener especial
precaucion al utilizar la clave de acceso al sistema SABIC
para que la misma no sea conocida por otra persona, y no
dejarla activada al ausentarse de su puesto de trabajo; com-
probar que sean acuiiados y firmados todos los documentos
que tramira con la legibilidad requerida, y que mantenga la
correcta custodia de los cuiios a su cargo en el momenta de
ausentarse de su puesto; debe verificar que el registro de
entrega de los estados de cuentas sea firmado por el personal
autorizado, manteniendo estos correctamente custodiados.
Tambien debe valorar si procede a la autorizacion de los
documentos segun el importe, cercionindose del correCto
cumplimiento de los instrumentos de pago tramitados, y
comprobar que existe la autorizacion de las personas a efec-
tuar transferencias,situar fondos, ete. de los clientes atendi-
dos, y que los cheques y modelos en blanco en poder de la
Unica Custodia se encuentre en lata con candado durante el
dfa.

Tambien debe ejercer el debido control sobre los estados
de cuenta bajo su custodia y velar por que en horas no laOO-
rabIessean guardados en la boveda 0 en carros con Havesque
queden cerrados; que el Registro de Entrega de Estados de
Cuenta Ie sea entregado diariamente por el dirigente res-
ponsable, conjuntamente con los estados correspondientes, y
que se entreguen los estados de cuentas a las personas auto-
rizadas a recogerlos con su firma en el Registro de Entrega,
asf como que los listados se mantengan archivados bajo Ha-
ve. Debe revisar el control de firmas y autorizaciones a ope-
racionescon cheques, transferencias0 letras de cambio hasta
ellfmite establecido, verificando la legitimidad de las mis-
mas, y ante dudas someter el asunto a la consideracion y/o
aprobacion de un dirigente. Las operaciones mayores del
importe establecido tambien las somete a la aprobacion de
un dirigente de la sucursal.

Debe chequear que las personas que preseoten transfe-
renciasbancarias se encuentren autorizadas para eHo;que las
operaciones se tramiten correctamente efectuandose las
mfnimas reversiones 0 ajustes por errores.

Debe actuar correctamente en la venta de talonarios de

cheques y transferencias, y demas formas numeradas, cum-
plimemando adecuadamente el Registro de Unica Custodia,
y proceder segun 10establecido en cuanto a la recepcion de
la doble custodia.

Al final del dfa se efectuaci un arqueo por sorpresa a la
Unica Custodia, asf como se verificaci que el jefe de depar-
tamento efectua las revisionesal respecto.

CUSTODIO CONTROLADO: Al evaluarlo se debe

comprobar que permanece en la oficina todo el tiempo en

que la Bovedade Efectivo se encuentra abierta, sin salir a la
parte exterior del local,manteniendose permanentemente en
posicion vigilante y debidamente armado en la puerta de
entrada. En caso de necesidad, solamente debe ser sustitui-
do por un trabajador debidamente autorizado por el
MININT para portar armas.

Se tomaci en cuenta que una vez cerrada la puerta de la
Boveda de Efectivo, guarde el arma bajo su propia custodia,
en la Boveda de Libros dentro de un cofre de segutidad 0
armario que garantice su correcta proteccion; que se absten-
ga de atender encargos 0 encomiendas dentro 0 fuera de la
oficina bancaria, 0 de realizar laOOresque no sean propias de
su cargo, y que durante la apertura de la Boveda de Efectivo
mantenga la puerta de accesoallocal cerrada con Have.

En el horario de cierre de la Boveda de Efectivo el custo-

dio debe mantener cerrada la puerta de accesoallocal y pre-
senciar el cierre de la misma, observando que se cumpla 10
establecido y que quede debidamente cerrada, asf como que
las horas de cuerda sean las correctas; debe firmar el Regis-
tro de Apertura y Cierre de Boveda.

En las horas en que el banco no presta servicios al publi-
co debe mantener cerrada con Havela puerta de accesoy no
permitir la entrada de ninguna persona ajena, sin obtener
autorizacion del funcionario que corresponde; de permitirse
debe identificarlo, quedando constancia del nombre del
visitante y la hora de entrada en el Libro de Control. Tam-
poco permite el parqueo de vehfculos frente a la oficina; solo
10permitici al vehfculo que entrega y recoge valores. Cuan-
do dicho transporte se estacione, el custodio se situa en la
puerta de entrada para vigilar y custodiar dichas operacio-
nes.

Al comenzar sus funciones debe realizar una inspeccion
a la oficina para comprobar su estado, y al terminar el tur-
no de trabajo ha de verificar la inexistencia de anomalfas
en la puerta para vigilar y custodiar dichas operaciones.
Tambien debe impedir el acceso del personal con paque-
tes, camaras fotograficas, grabadoras y armas de fuego al
area de operaciones y, en sentido general, debe aplicar los
procedimientos establecidos para la deteccion y preven-
cion del capital ilkito.

SUPERVISORES CONTROLADOS: Este empleado
debe comprobar, mediante muestreo a documentos trami-
tados por los operativos, que existe un correcto cumpli-
miento de los mismos, asf como de los cuiios y las firmas
que se requieren, incluida la transaccion de las micros.

Para evaluarlo se debe observar que proceda correcta-
mente y de manera eficaz en las revisiones concernientes a
la deteccion y prevencion de capitales ilfcitos; que las
revisiones se efectuen en tiempo para permitir el flujo de
los documentos hacia las diferentes areas, oportunamente,
y que se cumplimente el Registro de Errores.

Tambien se tomara en cuenta que ejerza una adecuada
custodia sobre el archivo de los expedientes de credito
del correo electronico y listados de los que es responsable,
asf como que ejerza un adecuado control sobre los docu-
mentos que revisa, manteniendolos organizadamente en
su puesto de trabajo y dejandolos bajo Haveen horario de
almuerzo y en otros momentos en que se ausente del cen-
tro, y al concluir la jornada laboral. De igual forma, debe



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 24

El especialista de contabilidad debe
mantener un control adecuado sobre

108 documentos correspondientes a
operaciones de ahorro, archivando
diariamente los efectos y revisando
que se encuentren correctamente

cumplimentados

cumplir adecuadamente las medidas de seguridad infor-
matica, no dejar puesta la dave de acceso al conduir su
trabajo en la micro y velar por que no sea revelada a otra
persona.

El evaluador chequeara si este controla y gestiona en fecha
los cobros de las partidas pendientes de agricultores, si con-
trola el archivo de la documentacion que conforma el expe-
diente de cr&litO,si efect6a con calidad y oporrunamente las
pruebas y revisiones asignadas y si se aplican los procedi-
mientos establecidos para la deteccion y prevencion de capi-
tal ilfcito.

ESPEClAUSTA DE CONTABIUDAD: Para evaluar

este cargo hay que verificarque los sobresde comprobantesse
encuentren correcramenteconfeccionados,revisandolas opera-
cionesque induyen el submayor de cuentas internas, teniendo
presente que cada operacioneste amparada de una transaccion,
asf como que las transaccionesposean los niveles de firmas
requeridosy se encuentrendebidarnenteperforadosy acuiiados,
y que las operacionescontra cuentas de ingresosse encuentren
firmadaspor el jefede departamento;y sisecorrespondena ajus-
tes, se encuentren firmadaspor el contadorprincipal 0 directOr.

Se tOmaraen cuenta que las
operaciones contra cuentas de
gastOs se encuentren firmadas
por el contador principal y el
trabajador que atiende la acti-
vidad. Si dicho conceptO no
posee el presupuesto corres-
pondiente aprobado, la opera-
cion debe estar firmada por el
director de la sucursal.

Se verificara que todos los
comprobantes de gastos se encuentren confeccionados,debi-
damente autOrizadosy con los justificantes correspondientes
en caso que 10requieran; que las operaciones que requieren
submayores manuales sean anotadas en el momento de tra-
mitarlas y sean cuadradas en el propio dfa, y que este correc-
to el archivo de los cheques certificados, de gerencia y Vou-
cher nominativos cerrificados.

El especialista de contabilidad debe mantener un control
adecuado sobre los documentos correspondientes a operacio-
nes de ahorro, archivando diariamente los efectos y revisan-
do que se encuentren correctamente cumplimentados. Ejer-
cera un estrictOcontrol sobre los medios basicosy garantiza-
ra que la contabilizacion de la depreciacion de los mismos
se ejecute en la fecha establecida.

Debe ocuparse de que todos los balancesde comprobacion
se encuentren firmados por el contador principal y directOr,
comprobando el cuadre de las operaciones que constiruyen
carreras u operaciones tramitadas por correo electronico que
afectan las diferentes cuentas. Tambien vela por que la
nomina sea contabilizada en el perfodo establecido, y que las
mismas se encuentren cuadradas y los pagos actualizados y
autorizados en cada perfodo.

Como el resto, debe cumplir con las medidas de seguri-
dad informatica, no permitiendo que su dave de acceso al
sistema SABIC sea conocida por otra persona, asf como no
debe dejar activada su dave de accesoal ausentarse del pues-
to de trabajo.

Debe cumplir con la calidad requerida y oportunamen-
te, las pruebas y revisiones asignadas, y aplicar los proce-
dimientos establecidos para la deteccion y prevencion de
capitales ilfcitos, asf como procurara que todos los listados
que se archiven en el Sobre Diario tengan la firma aurori-
zada del contador principal y que se encuentren perfora-
dos.

Si el trabajador tiene asignada la actividad de personal,
debe controlar los cambios en el personal de nuevo ingre-
so 0 cambios de plaza 0 categorfa, y velar por que se reali-
cen en fecha, atendiendo a las diferentes resoluciones reci-
bidas.

TRABA]ADOR DE TRANSITO CONTROLADO:
Debe efectuar el posteo diario de las operaciones de compen-
sacion con el BPA, ocuparse de que los sobres de remesas
recibidas a traves del correo sean abierros en presencia del
contador principal y efectuar su contabilizacion dejando evi-
dencia del proceso.

Debe realizar el cuadre diario del saldo obtenido a traves
dellistado de la 2310 con el reflejado en el Balance de Com-

probacion, y garantizar que
todos los documentos tramita-
dos durante el dfa se encuen-
tren correctamente cumpli-
mentados y con los cufiosy las
firmas establecidas. Se ocupa
de que la remesa a traves de
transito se envfe diariamente, y
de que 10ssobres enviados reu-
nan los requisitos establecidos,

como el nlimero de cerrificadoy
la direccion correcta, y que se encuentren domiciliados y
correctamente cerrados.

Envfa diariamente los cheques negociados tramitados par
correo electronico y verifica que el archivo de los diferentes
efectOsse ajuste a 10establecido, asf como tambien verificala
legitimidad de las firmas de los cheques recibidos en com-
pensacion con BPA, dandoles el control de firma, y revisa
su correcta cumplimentacion.

Ademas, debe cumplir las medidas de seguridad infor-
matica, no ausentandose del puesto de trabajo dejando acti-
vada su dave de accesoal sistema SABlC, y teniendo la pre-
caucion requerida para que la misma no sea conocida par
otra persona; debe recoger y entregar diariamente la corres-
pondencia en la oficina de correos; efectuar con calidad y
oporrunamente las pruebas y revisionesasignadas; aplicar los
procedimientos establecidos para la deteccion y prevencion
de capitales ilfcitos.

Debe ocuparse de que aparezcan punteados los ejem-
plares 1 recibidos en el dfa en ellistado que emite el cie-
rre; que las compensaciones de efectos con el BPA se rea-
licen por las personas autorizadas, asf como que aparezca
la constancia de la entrega de los documentos y que no
existan ejemplares 1 y 2 por mas de 30 dfas en cartera.
Debe comprobar, en caso de que existan, las gestiones rea-
lizadas para su eliminacion. No debe presentar errores en
la tramitacion de los documentos.
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El administrador de red esta

encargado de que se realice la
revision de las salvas contables, de los
mantenimientos y de que se realice la
revision del fichero m_bitaco segiln

Plan de Seguridad Informatica

TRABAJADOR DE BANCA PERSONAL CON-
TROLADO: Al evaluarlo ha de tenerse presente que exista
un correcto control sobre la Unica Custodia; y que el regis-
tro se encuentre debidamente cumplimentado, y que en las
aperturas de cuentas les sean solicitadas a los clientes todas
las informaciones requeridas y que se cumplimente correcta-
mente el modelo Contrato de Adhesion.

Se toma en cuenta ademas, que se proceda correctamente
en la entrega de tarjetas RED y de los pines, cumplimen-
tando correctamente el Registro Adicional de Entrega de
Tarjetas RED y de los pines.

Ellistado de cuentas de ahorro emitido diariamente ha

de estar firmado por el jefe de departamento, como constan-
cia de las revisiones de las operaciones.

El trabajador de Banca Personal debe cumplir con las
medidas de seguridad informatica, prestando precaucion
para que su clave de acceso al sistema no sea conocida por
otra persona, y en caso de ausentarse de su puesto de trabajo
no deje activada la misma.

Ha de aplicar los procedimientos establecidos para la
detecciony prevencion de capitales ilfcitos; efectuar con cali-
dad y oportunamente las pruebas y revisiones asignadas;
modificar las tasas de interes cuando 10requieran y verificar
la correcta cumplimentacion de los Contratos de Adhesion
de las cuentas abiertas y cerra-
das en el dfa.

Seocupa de que las apertu-
ras de las cuentas se realicen
por los importes iguales 0
superiores al mfnimo estable-
cido; y que se aplique la tasa
de interes vigente; que no
existan transferencias a parti-
cularescon larga permanencia
en carrera y, de existir, que se
hayan efectuado las gestiones pertinentes encaminadas a su
liquidacion. Asimismo, labora en la captacion de pasivos en
MLC.

Para la evaluacionse observaque los certificadosde depOsi-
tos con vencimiento en la fecha, sean prorrogados 0 pagados
segu.nel plazo establecido,y que no se hayan cometido errores
considerablesen la tramitacion de operaciones.

ADMINISTRADOR DE RED CONTROLADO:

Oebe poseer,debidamente actualizados, los registros para la
seguridad informatica:

· Registro de soportes flexibles.
· Registro de incidencias.
· Registro de salvascontables.·Registro de mantenimientos.·Expedientes de las computadoras.
Debe garantizar la existencia de los antivirus actualiza-

dos, y ha de velar por que se cumplan correctamente el
sellajede las maquinas y los requerimientos de proteccion
ffsica,y existan copias de seguridad de la informacion, asf
como de los programas y sistemas que se utilicen para el
trabajo.

Para la evaluacion se tomara en cuenta que se haya dis-
cutido con los trabajadores el compromiso de etica de
seguridad informatica y que se les haya explicado su

importancia; que se cumpla el regimen de seguridad para
el acceso al local del servidor, y que se posean todos los
recursos tecnicos que se necesitan segun cada contingen-
cia. Ej: discos de inicio, salva de las actualizaciones de los
antivirus.

El administrador de red esta encargado de que se realice
la revision de las salvas contables, de los mantenimientos, y
de que se realice la revision del fichero m_bitaco segun Plan
de Seguridad Informatica, asf como de que solo el personal
con accesoa los sistemas informaticos realiceoperacionescon
la tecnologfa informatica.

Debe garantizar tambien que esten implementados los
mecanismos de identificacion y autenticacion de los usua-
rios; que todos los APP sean los vigentes segun 10estableci-
do en el MIP 254; que esten actualizadas las areas de traba-
jo con la ultima actualizacion del MIP, y que esten actuali-
zados los ficheros Fir-BPA y Fir-BANDEC

GESTOR DE NEGOCIOS CONTROLADO: Para

evaluarlo se debe comprobar que tenga confeccionadoel plan
de trabajo; que visite a los clientes al menos 1 vez durante el
trimestre; que participe en los Consejos de Direccion y en

otras reuniones donde el cliente
evalue aspectos economicos, al
menos una vez durante el tri-
mestre.

El gestor debe elaborar los
informes de reuniones y visitas
efectuadas, representar al ban-
co en reunion y comisiones
asignadas, mantener el expe-
diente de cada cliente bajo su
custodio y con los documentos

requeridos, entre ellos:
· Los contratos de creditos.

· Analisis de riesgo.·Planes de produccion.·Contrato ae compra y venta.
· Solicitud de credito.·Informe de creditos.·Verificaciones efectuadas.·Autorizaciones.

En el momenta de evaluarlo se debe constatar que tenga
dominio de la gestion economica del cliente y de su nivel de
confiabilidad; que existe profundidad en los analisis y en la
argumentacion para presentar al Comite de Credito la solici-
tud de prestamo en tiempo y forma.

Tambien el evaluador tomara en cuenta si el asesora-

miento a los clientes se realizasistematicamente, si el segui-
miento a la recuperacion de los prestamos se ejecuta con el
rigor requerido y si mantiene una actitud activa en defensa
del organismo en las reuniones del Comite de Credito.

* Banco de Credito y Comercio, Sucursal 4451,
Ranchuelo, Villa Clara

COLABORADORES: Manuel Machado Garcigas,
Maritza Yera Cano, Juan Vazquez Rodriguez, Iris
Rosa Sanchez Yera, Teresa Marfa Reguera Monistrol
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Comentarios sobre la Ley
Modelo de la Comision de las

N aciones U nidas para el
Derecho Mercantil Internacional
sobre Comercio Electronico

Humberto Guerra Perez-Cubas*

urante la 85a. Sesion Plenaria de la Asamblea
Geneml de las Naciones Unidas, celebmda el16 de

D I

diciembre de 1996, fue aprobada la Resolucion
No. 51/162, mediante la cual se estableciola LEY
MODELO DE LA COMISI6N DE LASNAClO-
NES UNIDAS PARA EL DERECHO MER-

CANTIL INTERNACIONAL SOBRE COMER-
ClO ELECTR6NICO.

Este documento legal, fruto del trabajo de la Comision de
las Naciones Unidas pam el Derecho Mercantil,1 fue prepa-
mdo en respuesta al cambio opemdo en las comunicaciones
entre los distintos sujetOsque participan en la contmtacion
mercantil internacional.

El desarrollo operado en los ultimos anos por los medios
de comunicacion asociadosa tecnologias de la informatica y
su utilizacion por las partes que establecfan una relacion
comercial, imponia cambios esencialesa las legislaciones de
las naciones que adoptaban este nuevo modo de perfecciona-
miento de actos jurfdicos comerciales.Y mas que ello, resul-
taba imprescindible la adopcion de una norma internacional
que permitiese no solo conceptuar esta actividad mercantil
con el empleo de tecnologias informaticas, sino tambien
brindar uniformidad a estOs actos comerciales y servir de
guia a los paises que decidiesen implantar normativas lega-
les similares.

Es por ello que luego de varios anos de trabajo se logro
elabomr principios jurfdicos aplicables a fa formacion de los
contmtOs mercantiles internacionales por medios electroni-
cos, los cuales aparecen conformando la Ley Modelo de la
Comision de las Naciones Unidas pam el Derecho Mercan-
til sobre el Comercio Electronico, en 10adelante la ley,cuer-
po legal que entre sus prop6sitos reune fundamentalmente
que los gobiernos mejoren sus leyes sobre el uso de formas
de comunicacion y almacenamiento de informacion, distin-
tas del papel, y la elaboracion de esas leyesdonde no existan
actualmente.

Por estas razonesconsidemmos oportuno hacer una breve
resena de esta ley en nuestro trabajo, destacando los cambios

que se operan con su puesta en vigor, respecto a las formas
tmdicionales de contmtacion mercantil.

ESTRUcrURA DE LA LEY

La ley esta estrucrumda en dos partes (Primem parte:
Comercio electronico en general. Segunda parte: Comercio
electronico en materias especfficas)y diecisiete artfculos.

La primera parte agrupa los elementos concepruales del
comercio electronico. La segunda parte regula el empleo de
ese comercio en determinadas mmas de actividad comercial.

Cabe senalar que esta ultima parte consta unicamente del
Capitulo I dedicado a la utilizacion del comercio electronico
en el tmnsporte de mercancfas. En el fururo tal vez seapre-
ciso regular otras ramas particulares del comercio electroni-
co, por 10que la Ley Modelo podra ser complementada por
futuras adiciones.

1Comisitfn tk !as NttdimeJ UnidaJ para e/ Derrrbo Merrantil: Comisitfn tk fa Asambka General tk !as Nacioner Unidas que /Tabaja para fomentar fa armonizacitfn y unifu:aciOn tkI dmrho

merr:antil internacional, crm miras a e/iminar IOJobsttkulOJ i11l1tCCSariOJocasirmados al aJf!IWCio internacional par !as imufuiencia.r y diwgendas tkI dmrho mtmlO qUi! af<rtan ese cumerrio.
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ALGUNOS COMENTARIOS Firma

Aunque en el cuerpo de esta ley no se brinda una defi-
nicion completa del comercio electronico, sf se establece
que "sera aplicable a todo tipo de informacion en forma de
mensaje de datos, utilizada en el contexto de actividades
comerciales"2. Es por ello que una correcta lectura de la
ley no puede separar el termino de actividades comercia-
les3del concepto que se brinda de mensaje de datos4, pues
la ley es aplicable a todos los tipos de mensajes de datos
que puedan generarse, archivarse 0 comunicarse, y nada
deberfa impedir a un Estado que al aplicarla ampliara su
alcance a aplicaciones no comerciales del llamado comer-
cio electronico.

Aplicaci6n de los requisitos legales a los mensa-
jes de datos

En esta ley se dedica un capftulo a la aplicacion de los
requisitos legales en los mensajes de datos. En primer lugar,
el texto regula que un mensaje electronico de datos debera
ser tratado sin disparidad alguna respecto de los documentos
consignados sobre papel. Por 10novedoso del tema nos per-
mitiremos profundizar en el tratamiento que reciben los
diferentes conceptos que en este se abordan.

Escritura

No obstante tenerse en cuenta las diferentes razones por
las que la legislacion tradicional acostumbra a requerir la
presentacion de un escrito5, el requisito de escritura recono-
cido en el perfeccionamiento de un negocio mercantil tradi-
cional queda resuelto en la Ley Modelo de una forma mas
sencilla,partiendo del criterio de 10que se ha dado en llamar
"equivalente funcional", que se basa en un analisis de los
objetivos y funciones del requisito tradicional de la presen-
tacion de un escrito consignado sobre papel para determinar
la manera de satisfacersus objetivos y funciones con tecnicas
del llamado comercio electronico. La documentacion con-
signada por medios electronicos puede ofrecer un grado de
seguridad equivalente al del papel, y en la mayorfa de los
casos brinda mayor fiabilidad y rapidez, especialmente res-
pecto a la determinacion del origen y del contenido de los
datos, con tal que se observen ciertos requisitos tecnicos y
jurfdicos.

Otro elemento a considerar para el reconocimiento jurf-
dico de una operacion comercial, 0 de un acto jurfdico en
general, es la firma. A este principio se Ie atribuyen diferen-
tes funciones cuando se consigna en papel: identificar a la
persona, dar certeza de la participacion personal de esa per-
sona en el acto de firmar, asociar a esa persona con el conte-
nido del documento, ete. La ley ofrece una formula general
para lograr estos prop6sitos al definir las condiciones gene-
rales que, de cumplirse, aurenticarfan un mensaje de datos
con suficiente credibilidad para satisfacer los requisitos de
firma que actualmente obstaculizan el comercio electronico.
Este articulo se centra en las dos funciones basicas de la fir-

ma: la identificacion del autor y la confirmacion de que el
autor aptueba el contenido del documento, y presupone que
en las comunicaciones electronicas esasdos funciones jurfdi-
cas basicas de la firma se cumplen al utilizarse un metodo
que identifique al iniciador de un mensaje de datos y confir-
me que el iniciador aprueba la informacion en el consigna-
da.

Documentos originales

La ley tambien aborda el reconocimiento jurfdico de los
documentos originales. Si asumimos que la definicion "ori-
ginal" entiende el soporte en el que por primera vez se con-
signa la informacion, serfa imposible hablar de mensajes de
datos "originales", pues su destinatario siempre recibira
copia de los mismos. No obstante, en el contexto del comer-
cio electronico este concepto se presenta con un enfoque
diferente, y partiendo del criterio del "equivalente funcio-
nal" antes explicado, la ley considera pertinente que cuando
se requiera que una informacion sea presentada y conservada
en su forma original, este requisito quedaci satisfechocon un
mensaje de datos, siempre que se cumplan los requisitos de
que la informacion se ha conservado sin modificacion algu-
na a partir del momento de su creacion,y de que si se requie-
re que sea presentada posteriormente, esta pueda ser mostra-
da. Esta norma tiene un total alcancepara los documentos de
titularidad y los tftulos negociables, para los que la especifi-
cidad de un original es particularmente importante. Sin
embargo, el alcance de este precepto no se enmarca sola-
mente en tftulos negociables 0 documentos que certifiquen
la titularidad de un bien, sino que incluye otros documentos

2 Articulo 1 de fa Ley Modelo de fa Comision de /as Naciones Unidas para el De:nrho Merrantillnternacional sobrt Comercio ElectrrJnico. 16 de diciemlm de 1996.

3 EI ter-mino "comerrial" deberd ser interpr.tado ampliamente de forma que abarque las cuestiones swcitatlas per tocla relacion de indole comercial, sea 0 no contraaual. Lzs relaciones

de indole comercial comprenden, sin limitarse a elias, las operaciones siguientes: tocla operacion comercial de suministro 0 intercambio de bienes 0 servicios; totlo acuerdo de distribucion;

tocla operacion de representacion 0 mandato comercial; de faauraje ("factoring"); de arrendamiento de bienes de equipo con opcion de compra ("leasing"); de construction de obras; de

consultoria; de ingenieria; de concesion de licencias; de inversion; de financiaciOn; de banca; de seguros; todo acuerdo de concesiOn0 explotacion de un servicio publico; de empresa

conjunta y otras formas de cooperaciOnindustrial 0 comercial; de transporte de merrancias 0 de pasajeros per via airea, maritima y fima, 0 per carretera (nota al Pie del articulo I de

la ley).

4 Por "mensaje de datos" se entenderd la informaciOn generada, enviada, recibida 0 arrhivada 0 comunicada por medios elearonicos, opticos 0 similares, comoput/ieran ser, entre otros, el

interrambio elearonico de datos (ED/), eI correo elearonico.. eI telegrama, el ti/ex 0 eI telefax (articulo 2 incao a de la ley).

51) Dejar una prucha tangible de fa existencia y la naturaleza de la intencion de las partes de comprometerse;2) alertar a /as partes ante la gravedad de /as consl!nlencw de

coneluir un contrato; 3) proporrionar un documento que sea legible para totios; 4) proporrionar un documento inalterable que permita dejar constancia permanente de la operaciOn:5)

facilitar la reproduccion de un documento de manera que cada una de las partes pueda daponer de un ejemplar de un mismo texto; 6) permitir la autenticacion mediante fa firma del

documento de los datos en il consignados; 7) proporrionar un documento presentable ante /as autoridades publicas y los tribunales; 8) dar expresion definitiva a fa intencion del autor

del "escrito"y dejar constancia de dicha intenciOn; 9) proporrionar un soporte material que facilite fa conservacion de los clatos en forma visible; 10) facilitar las tareas de control 0 de

verificaciOn ulterior para fines contables, fisc ales 0 regfamentarios; y 11) deter1l1inarel nacimiento de todo derecho 0 de tocla obligacion juridica cuya validez depencla de un escrito.

(Guia a la Ley Modelo de CNUDMI solm el Com.,.,.io Electrrfnico)
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que tal vez requieran un "ori-
ginal", tales como certificados
de peso, certificados agrfcolas,
certificados de calidad 0 canti-
dad, informes de inspeccion,
certificados de seguro u otro.
Esos documentos no son ne-
gociables y no se utilizan para
transferir derechos 0 la titula-

ridad, pero es esencial que sean
transmitidos sin alteraciones,
en su forma "original", para
que las demas partes en el
comercio internacional pue-
dan tener confianza en su contenido.

Admisibilidad y fuerza probatoria de un mensa-
je de datos

Este texto no obvia los elementos que debe reunir un
mensaje de datos para que sea admisible como prueba en las
actuaciones legales. En tal sentido, se establece la obligacion
legal de admitir como prueba un mensaje de datos en todo
tnimite legal y se regula que toda informacion presentada en
forma de mensaje de datos gozara de la debida fuerza proba-
toria, siempre y cuando al valorar la fuerza probatoria de este
tipo de mensaje se tenga presente la fiabilidad de la forma
en la que se haya generado, archivado 0 comunicado el men-
saje y se haya conservado la integridad de la informacion, asf
como la forma en la que se identifique a su iniciador y cual-
quier otro factor pertinente.

Conservacion de la informacion

En la ley tambien se establece un conjunto de nuevas
reglas con respecto a los requisitos actuales de conservacion
de la informacion (por ejemplo, a efectos contables 0 fisca-
les), a fin de evitar que esos requisitos obstaculicen el des-
arrollo comercial moderno. Se considera que un mensaje de
datos se encuentra conservado cuando: a) la informacion que
contiene es accesible para una consulta posterior; b) el men-
saje de datos es conservado en el mismo formato en que fue
generado, enviado 0 recibido, 0 aun cuando se conserva en
otro formato, es demostrable que reproduce con total exac-
titud la informacion, c) se conserve todo dato que permita
determinar el origen y el destino del mensaje y el momento
de envfo 0 recepcion.

Comunicacion de 10s mensajes de datos

No escapa de las regulaciones dispuestas por esta ley las
referidas al perfeccionamiento de una relacion contractual
por medios electronicos y, en este sentido, se establecen las
normas para dar como validas una oferta y su aceptacion.
Asimismo, se estipulan regulaciones dirigidas al reconoci-
miento por las partes de los mensajes de datos~la atribucion
de los mensajes de datos y el acuse de recibo.

CONCLUSIONES

A manera de conclusiones debemos destacar que esta nor-
ma jurfdica, como se explica en el trabajo, constituye una

gufa para la implememacion
de los principios del comercio
electronico en las legislaciones
nacionales.

Desde su puesta en vigor
han sido varios los pafses que
han previsto en su ordenamien-
to jurfdico las regulaciones
encaminadas a normar las

transacciones comerciales por
medios electronicos. De nues-
tra region podemos citar Ecua-
dor (Leyde comercio electroni-
co, firmas electronicas y men-

saje de datos, 11 de abril de 2002), Canada (The Personal
Information Protection and Electronic Documents Act.,
1999), Estados Unidos (Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act, 30 de junio del 2000), Mexico(se
aprobo mediante un Decreto reformas al C6digo Civil y a la
Ley Federal de Proteccion al Consumidor para establecerlos
procedimientos que regulasen las transacciones que se reali-
zan por medio del comercio electronico, fechadael 6 de abril
del 2000), Argentina (Ley de firma digital, 14 de noviem-
bre de 2001), Venezuela (Ley sobre mensajes de datos y fir-
mas electronicas, Decreto 1.024 - 10 de febrero de 2001),
Peru (Leyde firmas y certificados digitales, LeyNo. 27269,
26 de mayo del ano 2000), Panama (Ley43 de firma digital
de Panama, 31 de julio de 2001) y Colombia (Ley 527 de
1999 que define y reglamenta el accesoy uso de los mensa-
jes de datos, del comercio electronico y de las firmas digita-
les; se establecen las entidades de certificacion y se dictan
otras disposiciones, 18 de agosto de 1999).

No debemos dejar de destacar que este tipo de formade
contratacion mercantil, sin lugar a dudas, choca para su
implementacion con la necesidad de tener una fuerte plata-
forma tecnologica que permita la correcta transmision y
seguridad de los mensajes de datos, 10que constituye un fre-
no para su desarrollo en economfas emergentes. En nuestro
pafs se han dado pasos para su implementacion en nuestra
sociedad, y e1Banco Central de Cuba es pionero en ello con
la puesta en vigor de la Resolucion No. 61 de 14 de noviem-
bre de 2002, en la que se regulan las normas provisionales
para los cobros y pagos de transacciones de comercio elec-
tronico, pero indudablemente esto aun es insuftciente para
el perfeccionamiento de operacionesde comercio electronico
en nuestro pafs, las que necesariamente para su correcta eje-
cucion necesitaran de dos cuestiones esenciales: la imple-
mentacion de una norma legal que regule su realizaciony el
desarrollo de la tecnologfa adecuada para ello.
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EN LA MONEDA

PresenciadeCarlosManuelde

Cespedesenlanumismatica
Marla Antonia Romay Leguina*

110 de ocmbre de 1868 comenzaron las lucbas inde-

pendentistas contra el Dominio Colonial Espanol, esta
fecha marco el inicio de mas de cien afios de lucha. El

acontecimiento, conocido como Grito de la Demaja-

goo, fue protagonizado por un hombre que inicio una
ininterrumpida tradicion de lucha emancipadora:

Carlos Manuel de cespedes, mas conocido como "El
Padre de la Patria".

Poco despues del estallido independentista, cespedes da los
primeros pasos por dotar a la Republica de papel moneda. El
Gobiemo Provisional nombro como su representante para tales

fines aJose Valiente. La Constimcion de Guaimaro (abril1869)
ratifica a cespedes como Presidente de la Republica y enco-
mienda la ernision de papel moneda. E19 de julio de 1869 ces-
pedes firma la ley que puso en circulacion los billetes y estable-
cio su curso forzoso.

La Republica de Cuba en
Armas emitio en 1869 bille-

tes con las siguientes deno-
minaciones: 50 centavos, 1,

5, 10, 50, 500 y 1000 pesos.
Los primeros billetes emiti-
dos fueron firmados de puiia
y letra por el propio Carlos
Manuel de cespedes, Primer
Presidente de la Republica.
A los posteriores de esta
emision se les estamp61a fir-
ma del Padre de la Patria mediante un cuiio. Estos billetes coos-

timyen un patrimonio de gran valor historico para nuestro pais,
ya que resultan muy escasos,pues circularon solamente entre las
fuerzas mambisas y la poblacion civil, en aquellos l~gares en que
la lucha emancipadora afrontaba grandes dificultades, al punto
que los responsables de la emision se vieron obligados a enterrar
10que quedaba de ella.

Estos billetes fueron impresos en Nueva York en 1869 y gra-
bados por orden de la Junta Central Republicana de Cuba y
Puerto Rico. Estaban sellados pero no firmados, y se enviaron a
Cuba en diferentes viajes, por medio del general Manuel de Que-
sada y Loynaz, agente confidencial y cuiiado del presidente, 0
fueron embatcados directamente bacia un puerto segura, y fir-
mados posteriormente por cespedes.

Estos billetes presentan en su anverso:
50 centavos: Bandera cubana.

1 peso: Escudo cubano.
5, 10,50 pesos: Escudo cubano flanqueado por banderas.
500 y 1000 pesos: Alegorfa de la republica y de la prosperi-

dad, con escudo cubano y aguila con raffia de olivo.

En 1952, al conmemorarse el Cincuentenario de la Republi-
ca, se acuiio en la ceca de Filadelfia una serie de tres piezas de

plata de 10,20 y 40 centavos, con un peso de 2,5; 5 y 10 gra-
mos, respectivamente, para la circulacion.

Esta serie de monedas presenta iguales disefios en sus anver-
sos, el izamiento de la bandera cubana en el castillo del Morro, y
al fondo un panorama del Iitotal de la ciudad de La Habana, con
la leyenda "Republica de Cuba 1902-1952", en el reverso apare-
cen representadas !as ruinas del ingenio La Demajagoo, con la
leyenda "Cincuenta afios de Libertad y Progreso 1952". Esta
serie es la primera conmemorativa de nuestro circulante, !as
monedas presentan el canto estriado y fueron desmonetizadas el
13 de marzo de 1962.

El18 de julio de 1977 se
inaugura en La Habana la
primera casa acuiiadoradel
pais (Empresa Cubana de
Acufiaciones), y es en la pro-

pia ceremonia de aperrura
que inicia sus actividades
con la acuiiacion de la serie
denominada "Grandes Acon-
tecimientos de la Historia

de Cuba", con el objetivo de
destacar las figuras y hechos
mas representativos de

nuestras gestas independentisras. Se acuiia por primera vez en
nuestro pais una moneda cubana, en oro de 22 quilates, en la
denominacion de 100 pesos y fue precisamente la pieza en honor
al Padre de la Patria. TIene en su anverso la efigie de Carlos

Manuel de cespedes, con el afio 1868-1977 a ambos lados, esta
ceca utiliza como marca una llave, sfmbolo de la ciudad, y deba-

jo una estrella representativa de la Libertad y en la parte inferior
la inscripcion "Grito de Yarn", en su reverso presenta el escudo
de la Republica de Cuba en Armas, y en la parte superior la ins-
cripcion "Republica de Cuba", asf como el peso, denominacion
y ley en la inferior.

EN EL BILLETE

No es basta 1934, seg6n Decreto-Ley nillnero 93, de 22 de
marzo, que el gobiemo de la republica emitiolos primeros bille-
tes denominados "Certificados de Plata", debido a que estaban
garantizados por discos de ese metal depositados en la Tesorerfa
General de la Republica. Se ernitieron estos billetes basta 1949,
en !as denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000
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pesos respectivamente, con un mismo tamano de 156 x 67
mm. Los anversos de estos billetes contemplan relevantes
patriotas de nuestras guerras independentistas.

En la denominacion de 10 pesosfigura en su anverso,en la
parte central, la efigie de Carlos Manuel de cespedes, con la
inscripcionde Republica de Cuba en la parte superior central,
y certificadode plata y leyendaen la parte inferiorcentral, en
el reversoapareceel escudo cubano. Esta impresion se repite
en 100afios 1936, (en sus dos emisiones),1938, 1943, 1945 y
1948, y fuerealizadaen WashingtOn.En los billetesse encuen-
tran las firmas del presidente de la Republica y del secretario
de Hacienda. Posteriormente,a partir de 1943, se Ie cambia el
nombre del cargopor ministro de Hacienda y con el emblema
en rojo de la TesorerfaGeneral de la Republica.

Segun ley No. 13 de diciembre de 1948, se crea el Banco
Nacional de Cuba como institucion de credito y emision de
la republica y aparecenen circulacion susprimeros billetes en
1949, manteniendose en la denominacion de 10 pesos la
figura de CarlosManuel de Cespedes,al centro, pero encerra-
do en ovalo. En la parte superior central aparece la leyenda
Banco Nacional de Cuba, debajo, a la izquierda, su emblema,
y en la parte inferior las firmas del presidente del Banco y del
ministro de Hacienda. La numeracion del billete es en rojo.

En 1960 se repite esta impresion, con las mismas caracte-
rfsticasdel billete de 1949, pero con la numeracion en negro.

Mas tarde se realizouna segunda emision con igual tama-
no y denominacion, pero con diferente diseno, donde apare-
ce un retrato de Cespedes igual al anterior, pero situado a la
derecha, y al centro las minas del ingenio La Demajagua; en
la parte superior central la inscripcion Banco Nacional de
Cuba y su emblema a la izquierda, con las firmas del minis-
tro de Hacienda y del presidente del Banco,y en el reversoel
escudo nacional al centro, y a ambos lados aspectos de la
ganaderfa y la industria lechera. Estos billetes fueron impre-
sos en Londres en los anos 1956, 1958 Y1960. Los de 1960
llevan la firma del Che como presidente del Banco Nacional
de Cuba.

El4 de agosto de 1961 es promulgada la ley no. 963, que
disponfa el canje obligatOrio de los billetes en circulacion,
exceptuando los que hubiesen sido extrafdos del territorio
nacional.

A partir de la fecha del canje, se emitieron billetes en las
denominaciones de 1, 5, 10,20,50 y 100 pesos, impresos en
Checoslovaquiapor la Imprenta Nacional de Valoresde Pra-
ga. Esta serie esta compuesta por los primeros billetes neta-
mente revolucionarios,debido a las caracteristicasde los nue-
vos disenos, tanto en los anversos como en los reversos,que
presentan figuras y hechos relevantesde nuestro procesorevo-
lucionario.

En esta nueva emision de 1961 aparece la efigie de Carlos
Manuel de Cespedesen la denominacion de 100 pesos. Con
similar retrato al centro, encerrado en ovalo, y a ambos lados
la denominacion en letras, se encuentra a la izquierda la fir-
ma "Che", del comandante ErnestOGuevara como presiden-
te del Banco Nacional de Cuba y a la derecha la del ministro
de Hacienda; en el reverso aparece una representacion del
Asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Seelimi-
no en los reversosde esta serie de 1961 el escudo nacional, a
diferencia de las emisiones anteriores, al igual que el tamafio
que es de 150 x 70 mm. EstOsbilletes de 1961 resultan muy
escasos,y poseen hoy un altO interes numismatico porque a
su vez ostentan la firma del Guerrillero Heroico.

La histOria y la culrura de los pueblos han estado repre-
sentados desde tiempos inmemoriales en las monedas y algo
mas tarde en los billetes empleados por la humanidad a 10lar-
go de su existencia. Dinero que ha sido y es atributo de sobe-
rania.

EN LA MEDALLfsTICA

Otra rama de la numismatica en que aparece la imagen de
Cespedes es la medallfstica, donde la vemos en la Orden
Nacional de Merito "Carlos Manuel de cespedes", creada por
DecretO No. 486, de 18 de abril de 1926.

Los grados de la orden son los siguientes: Gran Cruz con
distintivo especial, Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador,
Oficial y Caballero.

La Gran Cruz es una placa de diez rayos de oro, cinco lisos
y cinco adiamantados, con diez hojas de acanto de plata super-
puestas. En el centro de la placa aparece la efigie del heme en
relieve sobre fondo de oro con borde de oro y esmalte azul,
sobre el cual se lee: "Carlos Manuel de Cespedes 1868". Los
diez rayos representan el decimo mes del ano; las diez hojas de
acantO, el decimo dia del meso Alrededor de la efigie, unas
guirnaldas y cuatro estrellas representaran los cuatro estados
en que se hallaba dividida la republica en 1868: Oriente,
Carnagiiey, Las Villas y Occidente. La banda de la Gran Cruz
se llevaci de derecha a izquierda y seci de moare azul del ancho
usual. Ellazo tendci cinco franjas: tres azules y en medio de
estas, dos blancas; de dicho lazo pendeci la divisa de la Orden.
Los grandes oficiales llevaran al pecho la misma placa, toda de
plata.

Esta orden fue modificada por la Ley No. 586, de 7 de
octUbre de 1959, la que se otorgaci a ciudadanos cubanos y
extranjeros, jefes de Estado 0 de Gobierno, a dirigentes polfti-
cos 0 estatales y a personalidades de otros Estados que se des-
taquen en la lucha por la liberacion nacional de los pueblos, la
amistad demostrada hacia la Revolucion cubana 0 por el pres-
tigio internacional alcanzado a favor de los pueblos, y aportes
valiosos a la consolidacion de la paz y la coexistencia pacifica.

SegUn ley No. 17 de 28 de junio de 1978, que establece las
normas generales del Sistema de Condecoraciones y Titulos
Honorfficos de la Republica de Cuba, esta orden esta conside-
rada dentro de las de mayor nivel de la Republica de Cuba.

A 10 largo de la histOria la figura de Carlos Manuel de ces-
pedes ha estado presente en la numismatica, desde los inicios
de nuestras gestas independentistas hasta nuestros dias.
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'Cutilesel

origendeldollar.
Jose Antonio Perez Martlnez*

Su peso original fue de 35 gramos de plata pura, pero en
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ingleses comerciaban con pesos duros y doblones espaiioles vez, al Guldengroschen del valor de Gulden, acuiiadoen
con China y otros pueblos del Sudeste Asia- 1484 en Tirol, de tarnano aproximadoal del
tico, que solo aceptaban estas monedas ~ ~ Thaler, y que fuera copiado y acuna-
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les. Lascolonias, para financiar- .. ~ romaron el diseno para la nueva
se, emitieron papel moneda basa- emision, la que llevara en su anver-
do en los pesos hispanicos y no en libras so la figura del Archiduque de Tirol,
estedinas, moneda oficial de las colonias. Segismundo I, y en el reverso un caballero

El Primer Congreso Continental de las 13 colonias, el 22 medieval a caballo. El metal usado en las piezas ha sido
de junio de 1775, resolvio la emision de dos millones extrafdo de las minas tirolesas, que 10 suministraron tam-
de dolleras hispanicas. En esa resolucion se escri- bien para las emisiones del siglo xv. La onza(
bio legalmentepor primeravez la expre- C' ~ ,.-'" 0.900.Ag) se acunara.en cincovariedades

sion"SpanishDollars"comoformade ~ ~ .," diferentesque llevaranla inscripci6n
pago en las colonias. A partir de e
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procedente de Duro, Thaler, ~ 1, j se acunaron enproofcon emi-

Daller, Doller, cotizandose . ~ ~ sion limitada de 1050.
uno a uno con el peso duro "Ct Con los elementos ex-
o fuerre hispanico. . ~. ., puestos anteriormente pue-

En el ano 1776 las 13 "'/~ ~ ~ de reflexionarsesobre el
colonias norreamericanas ' "'~,../ ".. verdadero origen delf'" -~, '~.'
~canzaron s~ independen- " ., - '<t~1!:'~ dollar, el cual ~todas luces
Cia y en el ana 1792 aban- ,J > ~.. ... . ~'"~~. . nos parece tomo el nombre
donaron oficialmente su ;., f'.ii· " f. ~ '~.:' ' - "i~' ~ ~ 'I( de la evolucion morfologica
antigua moneda, la libra'.~ ~
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. t.I'f.: '~7 del vocablo Thaler y la copia

estedina. 1 .~~I \ ~. -..~... ffsica del peso duro 0 fuette
El peso duro hispanico, por' '.. I ~' t : ~ hispanico, celebre por sus exce-

sus caracterfsticas, calidad y ~ .' ;1 ~ .t ~;~ lentes condiciones que 10distin-

garantfa, era la moneda mas impor- C n f ~ \. guieron como buena moneda, la
tante del siglo XVIII, y su sistema -no "" mejor y de mayor circulacion en el
decimal- era mas sencillo que el ingles. mundo durante mas de tres siglos.
Considerando 10antes mencionado el gobierno
de los EE.UU. de America dictarnino:

"La moneda de los Estados Unidos de America sera el

dollar, igual al peso duro espanol de plata. Congreso de Esta-
dos Unidos de America, 1792".

Los EE.UU. acunaron el primer dollar en plata en 1794,
copiando el peso duro 0 fuerte hispanico, la moneda mas
prestigiosa y de mayor credibilidad e imporrancia que ha
batido y circulado el hombre hasta nuestros dfas.

Determinadas opiniones se han vertido y son mantenidas,
afirmandose: "el dollar surgio imitando al Thaler y este, a su
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La obra es un acercamiento al tema, desde la perspectiva
de que en el mundo actual el dinero circula sin leyesni fron-
teras a traves de los satelites y las redes informaticas, 10cual
permite la acumulacion del llamado dinero negro en los
parafsos fiscales. Explica como opera la gran delincuencia
economica y financiera internacional y por que ocurre, y
afirma que cuanto mas grande es el capital delictivo, menos
riesgo corre de ser descubierto.
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El objetivo de esta obra
es preparar a los estudiantes
para la investigacion empf-
rica. Se centra en algunos
principios fundamentales en
lugar de catalogar muchos
metodos potenciales, por 10. .
que comlenza con una reVI-
sion de los conceptos y
metodos estadfsticos ele-
mentales antes de continuar

con el modelo de regresion y sus variantes.
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POOR COUNTRIES

Editado por Tony Addison,
Henrik Hansen y Finn

Tarp

La investigacion reporta-
da por este libro ofrece una
variedad de perspectivas
sobre la economfa de los
HIPC. Abre la interrogante
de por que se endeudaron
los pafses pobres en primer
lugar, y se pregunta que
puede hacerse para evitar
que resurja el problema.
Ofrece, ademas, un valioso menu de tecnicas para evaluar
los efectosdel alivio de la deuda de los HIPC sobre el creci-
miento economico y la reduccion de la pobreza, siendo este
ultimo aspecto especialmente importante a la luz de las
Metas de Desarrollo del Milenio.
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Torsten Persson y Guido
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GUIDO T.8£LlINI Se centra en importantes
problemas econom"icos en
los que el punto de vista de
la econoinfa polftica parece
particularmente apro. Trata
tambien sobre la polftica de
redistribucion, sobre como

la interaccion entre las instituciones democraticas y los
individuos egofstas, grupos de lobby y partidos determina
el grado de redistribucion.

ECONOMIC
FORECASTING

Editado por Michael P.
Clements y David F.

Hendry

A COMPANION TO

ECOIlonlic
Forecasting

Este libro ofrece una

amplia y accesible expli-
cacion del arte y la cien-
cia del pronostico ma-
croeconomico. Los dis-
tintos capftulos han sido
Preparados Por expertos '. . ,I ~1\('IIiI.'ll~ (It'lI)t'lJlsillld David 1-,II"lIlIr'\"

en sus materias, con el .
objetivo comun de des-
cribir la gama de modelos, metodos y enfoques hacia el
pronostico economico. El pronostico es un hecho prac-
tico y muchos de los capftulos estan destinados tanto a
especialistas como no especialistas, aunque tambien se
abarcan adelantos recientes y mas tecnicos, como son
tecnicas y modelos estadfsticos para generar pronosticos,
formas para comparar y evaluar los meritos relativos de
pronosticos rivales, ete.
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Enfoques recientes para
la reestructuraci6n
de la deuda soberana

Marlen Sanchez Gutierrez*

no de los aspectos que caracteriza el debate actual
en torno al fenomeno del endeudamiento externo
del mundo subdesarrollado, es el desplazamiento

U I

de la discusion hacia la dimension jurfdica del
tema. Es como si ya se hubieran agotado todos los
mecanismos planteados con anterioridad, y ante su

franca insuficienciapara resolverel problema, se lle-
ga al convencimiento de que 10que siempre falto fue la pers-
pectiva de enfocar el problema desde un punto de vista juri-
dico, 0 sea, de la logica del Estado de Derecho, tanto por el
lado de los acreedores, como de los deudores.

Los dos enfoques mas recientes para facilitar la reestruc-
turacion de la deuda son, por un lado, la inclusion de Clau-
sulas de Accion Colectiva (CAC) en los contratos de deuda
soberana y,por el otro, la creacion de un mecanismo norma-
tivo que permita una reestructuracion de mayor alcance
(Mecanismo de Reestructuracion de la Deuda Soberana-
MRDS).

LAS CLAuSULAS DE ACCI6N COLECTIVA

En la actualidad, no existen incentivos para resolver el
problema de la accion colectiva1; de hecho, muchos bonos
requieren el consentimiento de la totalidad de sus tenedores
para variar cualquiera de sus terminos financieros,por 10que
un acreedor puede frustrar un acuerdo aceptable para la
mayorfa y, muy posiblemente, obtener para sf mejores con-
diciones. Ademas, la evolucion de los mercados de capitales,
como resultado de la titularizacion del financiamiento, ha
agravado esas dificultades.

Losprestatarios soberanos recurren cada vez mas ala emi-
sion de deudas en una serie de jurisdicciones legales, urili-
zando una gran diversidad de instrumentos, que se distribu-
yen entre un gnipo de acreedores diferentes y difusos. Esta
diversificacion de las fuentes de financiacion, si bien resulta
positiva, puede convertirse en un obstaculo al encarar una
eventual reestructuracion de deuda; al menos plantea pro-
blemas nuevos.

Coordinar la actividad de los tenedores de bonos es mas

diffcil que la de los acreedores bancarios. Los primeros no
suelen mantener una relacion de largo plazo con los presta-

tarios y, ademas, tienen mas incentivos que los bancos para
demandar-a deudores morosos.

La reestructuracion de la deuda que ya era problematica
en los 80, cuando solo habfa que reunir a unos pocos ban-
queros en torno a una mesa, ahora es mucho mas complica-
da. Los prestamistas son anonimos en su mayorfa y, por tan-
to, el tema de la accion colectiva se torna diffcil. Con fre-
cuencia los acreedores escapan ante el temor de una rees-
tructuracion desordenada, se deshacen precipitadamente de
sus tftulos, 0 se producen dispuras por ver a quien se Ie
devuelve primero su capital. Por ellado de los prestatarios,
habrfa que considerar tambien que ellos se enfrentan a
importantes barreras logfsticasy legales, diffciles de superar.

FORMULACI6N DE LA PROPUESTA

La propuesta de incorporar CAC a las nuevas emisiones de
bonos soberanos es basicamente de mercado y fue lanzada
por Estados Unidos. Sugiere que acreedores y deudores
incluyan un nuevo grupo de clausulas en sus contratos de

1Esto es /ograr que /os m:reedores se pongan de acuerdo sobre /as condiciones de /a reestructuracion, aunque a /a /arga se den cuenta de que sa/drdn beneficiados.

---"
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deuda, que especifiquen explicitamente 10que sucede cuan-
do un pafs decide reestrucrurar su credito soberano, orde-
nando y haciendo mas predecible dicho ejercicio.

Se trata de un mecanismo totalmente descentralizado, ya
que tanto 10scontratos como la pnictica especificada en los
mismos son definidos de acuerdo con 10sterminos pactados
entre acreedoresy deudores. Sin embargo, el marco legal de
las nuevasclausulas debera respetar ciertos patrones esencia-
les.

Primero, introducir una clausula de mayorfas.LasCAC se
aplicana las emisiones de bonos individualmente considera-
das. Su efecto es permitir a una determinada supermayorfa
de tenedores de bonos pertenecientes a una emision concre-
ta (75% en vez del 100%, por ejemplo), acordar una rees-
tructuracion que obligue a todos 10stenedores de esa emi-
sion. Ademas, impedirfa el bloqueo de las negociaciones en
el casode emisiones individuales de bonos, 10que harfa mas
razonablecualquier reestructuracion que seapreciso realizar.
(Krueger,2002e).

Segundo, incorporar una clausula que puntualice el pro-
cesopor medio del cual deudores y acreedoresse reuniran en
casode una eventual reestrucruracion. Dicha clausula deta-

Hacala forma en que los acreedores debecan ser representa-
dos, y los terminos y condiciones en que los deudores trami-
tacanla informacion pertinente para el ejercicio de reestruc-
curacion. El representante tendra coda la potestad legal y
administrativa para negociar con el deudor, aunque siempre
bajo el consentimiento de cierta parte de los tenedores de
bonos.

Tercero,considerar una clausula que sintetice el procedi-
miento que el pafs deudor debe seguir para iniciar la rees-
truccuracion. Reunir a los acreedores necesariospara ejercer
la accioncolectiva, compilar la informacion requerida, iden-
tificar a un representante y determinar despues la manera de
actuar con el deudor, toma su tiempo. Por eso "es necesario
un perfodode enfriamiento, desde el momenta en que el pafs
comunica su decision de reestrucrurar, hasta la fecha en la
cual los acreedores escojan a su representante, ... normal-
mente se fija un limite de 60 dfas ...". (Taylor,2002).

Durante ese tiempo pudiera ser necesaria una suspension
temporal 0 un aplazamiento en los pagos, por 10que es pre-
ciso que la misma quede incluida en la clausula. Bajo las
condiciones de moratoria los acreedores no pueden suscitar
accion legal alguna contra los deudores.

EL MECANISMO DE REESTRUCI1JRACI6N DE
LA DEUDA SOBERANA (MRDS)

La propuesta formulada por el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en noviembre del 2001, va encaminada a crear
un marco jurfdico elaborado a partir del precedente de las
leyesde quiebra de las empresas, que Ie permita a los deu-
dores encontrar un amparo legal frente a los acreedores que
obstaculizan una reestructuracion, exigiendoles estos ulti-
mos, a cambio, negociaciones de buena fe.

EI mecanismo se inspira en el Capftulo XI de la Ley de
Quiebras de Estados Unidos2, que permite suspender los

El tema del manejo de la deuda ha provocado no pocos conflic-
tos sodales en America Latina.

pagos a todos los acreedoresy disponer de cierto perfodo de
tiempo, en el cual el deudor tiene la posibilidad de optar por
una 0 mas de las siguientes alternativas: reorganizar sus
finanzas y sus actividades para recuperar su capacidad de
pago; negociar con sus acreedores para reestructurar la deu-
da; atraer dinero fresco otorgandole preferencias a esos nue-
vos acreedores para el reembolso del capital. Estas activida-
des deben realizarse bajo la proteccion y con la orientacion
de un tribunal de justicia que monitoree el proceso de mora-
toria.

Por tanto, el proposito, segun sus ideologos, es facilitar
una reestructuracion mas organizada, agil y predecible de la
deuda soberana, 0 sea, crear incentivos para que deudores y
acreedores lleguen a un acuerdo por voluntad propia y se
vean mas estimulados a reestructurar que a declarar la mora-
toria.

Si bien el mecanismo compulsa a la reestructuracion mas
que a la moratoria, si se declara esta ultima, entonces el
mecanismo exigirfa tres elementos basicos que creen un
entorno mas favorablepara reestructurar. (Krueger, 2002c).

Primero, el deudor necesitara proteccion jurfdica tras la
suspension de pagos y durante la negociacion. Esta suspen-
sion tendrfa una duracion fija de alrededor de 90 dfas, pero
podrfa renovarse.

Segundo, los acreedores necesitarfan garantfas razonables
de que sus intereses estaran protegidos durante la suspen-
sion; especfficamentegarantfas de que el deudor no efectua-
rfa pagos a acreedores no prioritarios3, y que aplicarfapoliti-
cas economicas correctas.

Tercero, debera existir una garantfa de que todo nuevo
financiamiento otorgado por los acreedoresprivados despues
de la aplicacion de la moratoria, no formacaparte de la rees-
tructuracion.

La clave para lograr la coordinacion entre acreedores tan
disfmiles es mediante la generalizacion de las CAC, pero las

2Las leyes nacionales de quiebra son un modelo eficaz en el ambito de la insolvencia, aunque la posibilidad de aplicar el modelo empresarial se ve limitada por las

caracterfsticas singulares de los Estados soberanos.

3 Los unicos acreedores con caracter preferencial son el F MI y el Banco Mundial.
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mismas tienen un conjunto de limitaciones en el orden pnic-
tico: no necesariamente se traducen de manera automatica
en una suspension del reembolso; no permiten que la nueva
deuda que contraiga el deudor tenga prioridad sobre la ya
existente; "no garantizan hacerle frente a los distintos tipos
de deuda, con sus distintos instrumentos de crt~dito,con la
eficaciay amplitUd que permitiria un enfoque legal de carac-
ter mas universal". (Krueger, novo2002e).

La propuesta del MRDS, si bien constitUye un comple-
mento de las CAC, es de mayor alcance, ya que al ser acti-
vado el mecanismo Ie permitirfa a acreedores y deudores
negociar una reesttUctUracionmediante una agregacion de
los distintos tipos de bonos (a efectos de la votacion), y con-
certar un acuerdo que tendra caracter vincu-
lante para todos los tftUlos por decision de
determinada supermayorfa. (FMI, 2001b).

De modo que, a diferencia de las CAC, que
se aplican solo a las emisiones de bonos indi'vi-
dualmente consideradas, 0 sea, a los tftulos
correspondientes a una misma emision, el
MRDS puede aplicarse a todos los creditos
existentes y, por tanto, Ie permitirfa al deudor
y a sus acreedoresactuar como si la totalidad de
esa deuda se rigiera por una clausula unica de
accion colectiva.

Por otro lado, el MRDS entrarfa en vigor
simultaneamente para todos los paises, a dife-
rencia de las CAC, donde se plantearia el pro-
blema del "primero a actuar".4

Por supuesto, para lograr efectividad en el
mecanismo se necesita un acuerdo internacio-
nal, mas que cambios en las legislaciones
nacionales. Esta claro que cualquier emisor
puede introducir chiusulas de acci6n colectiva
en sus emisiones de bonos siempre que 10con-
sidere prudente; solo que hay importantes
jurisdicciones en las que no existe una base
legal clara que permita modificar los derechos de los acree-
dores sin su consentimiento. Ademas, no siempre es legal-
mente posible alterar retroactivamente un contrato, 10cual
reducirfa la efectividad del mecanismo solo para las nuevas
emisiones de bonos soberanos.

El mecanismo supone la creacion de un foro indepen-
diente y centralizado de solucion de diferencias, encargado
de verificar la capacidad de pago, garantizar la entidad del
proceso de votacion y resolverlos litigios qu~ se planteen. Se
requiere, ademas, la creacion de un panel judicial interna-
cional que funja como arbitro; inicialmente se Ie atribuyo
esta funcion al FMI, 10que supondria enmendar el Conve-
nio ConstitUtivo para otorgarle las facultades de panel judi-
cial.5

Aunque se plantea que esto "no significa" transferir una
autoridad jurfdica sustancial al propio FMI, al mismo se Ie
asignan tareas muy claras: realizar la validacion inicial y la
pertinencia de su polftica economica, y decidir si se debe 0
no conceder la moratoria.

De modo que el FMI seguira teniendo el mismo rol pro-
tagonico y continuara haciendo 10mismo que hasta ahora:

respaldar las polfticas economicasde los paises y otorgar asis-
tencia financiera mediante un programa de ajuste.

Por otro lado, aunque el mecanismo es solamente valida
para la deuda soberana, existen ciertos elementos de exclu-
sion para esta categorfa de deuda. Se excluye la deuda oficial
multilateral, por su caracter preferencial; no existe una defi-
nicion clara sobre el tratamiento a la deuda oficial de cacic-

ter bilateral; persisten tambien dudas respecto a la deuda
interna, y queda muy claro que se excluyen a los 41 paises
mas pobres altamente endeudados, por contar ya con una
iniciativa concreta para el tratamiento de sus deudas: la
HIPC's. De modo que hasta el momenta el mecanismo pare-
ce estar dirigido a la deuda soberana con acreedoresprivados.

A la par conlas gestionesnegociadoras delosgobiernos,semantieneviva la
lucha que diversas organizaciones no gubernamentales, fundamentalmente
latinoamericanas y europeas,mantienen a favor de la condonacion de la deuda.

ALGUNAS INTERROGANTES NECESARIAS
SOBRE ESTOS ENFOQUES

Son muchas las interrogantes que se presentan cuando se
analizan las nuevas propuestas para la reestructUraci6nde la
deuda soberana.

Primero, (por que aparecen a fines del 2001? Indiscu-
tiblemente, hay que considerar ciertos elementos que
empujaron al Fondo a adoptar una posicion definitiva
frente a esta problematica. Por un lado, la crisis de Argen-
tina y la propuesta del gobierno de una moratoria de 141 000
millones de dolares; por el otro, la presion ejercida par la
administracion norteamericana sobre la insostenibilidad
de seguir concediendo multimillonarios creditos al resca-
te soberano.

En buena medida, la crisis de Argentina demostro las
consecuencias de la falta de una legislacion internacional
para la administracion de la deuda, y al mismo tiempo
impulso al FMI a incursionar en mecanismos diferentespara
abordar esta problematica y crear asi la imagen, ante la
comunidad internacional, de que finalmente la institucion

4Serefierea la diJcmilfn entre acreedore.r en torno a ver quiin recupera primero JUcapital.

5 En principio, podrfa 10grarJe 10 miJmo con un tratadtJ multilateral, pero no tendria el miJmo ejecto, ya que con que Jolo uno 0 doJ firmanteJ Je negaran a JIIJcrihir/o, Je reducirian

comiderah/emente JUJ ventajai.
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Las decisiones que se adopten respecto al pago de
las deudas soberanas impactan sobre toao en los
sectores de menores ingresos y baja protection
social.

empezaba a ser receptiva ante las
profundas y constantes criticas de
que estaba siendo objeto.

Un proceso muy similar al deba-
te sobre la Nueva Arquitectura
FinancieraInternacional, que cobro
auge a raiz de la crisis asiatica, luego
sesilencioy nuevamentese desempol-
vo durante el proceso de Financia-
cion al Desarrollo. La epoca dorada
de la propuesta de una ley de insol-
vencia internacional fue desde ';.

noviembredel 2001 que se propuso,
hastaabril del 2003, que se presen-
to al Comite Monetario y Financie-
co Internacional una propuesta mas
elaboradasobre el MRDS, con vista
a su implementacion.

Sin embargo, durante la reunion
conjunta del FMI-Banco Mundial
de otono del 2003 se reconocio que
no era facil avanzar en el tema, y
algunos ministros de Hacienda de
economias emergentes expresaron sus reservas acerca del
MRDS. No obstante, se aprecia una mentalidad mas abierta
parala introduccionde las CAC; y de hecho, ya se estan crean-
do incentivos para una introduccion mas generalizada de las
mismas.Locierto es que se esta apostando mas por un meca-
nismo voluntario y de mercado, que por uno normativo y,
par tanto, universal.

Segundo, (por que la ley de quiebras estadounidense
comopatron de referencia?Variosexperros en la materia han
estudiado las experiencias de los procedimientos de quiebra
de las sociedadesy su factibilidad para la reestructuracion de
la deuda soberana y, luego de comparar los de diferentes pai-
ses, han concluido que el estadounidense es el que mas se
ajusta al sistema internacional por el tan completo grado de
formulacion de sus capitulos.

Destacadas personalidades del mundo academico, Jeffry
Sachs,por ejemplo, uno de los pioneros en la promocion de
un tribunal de insolvencia internacional, han planteado que
el Capitulo XI del C6digo de Quiebras no es el unico impor-
tante, tambien 10 son el IX Yquizas el VII y el XIII, que
ofrecen la posibilidad a los deudores de cQmenzarde cero,
sabre todo a los gobiernos municipales, para que no se sien-
tan presionadospor una carga insostenible de deuda acumu-
lada.

Tercero, (resulta valido el paralelismo entre la ley de
quiebras de las sociedades y una eventual ley de quiebras
para la deuda soberana? En el contexto nacionalla existencia
de una ley de quiebras hace que los mercados de deuda sean
mas eficientes, ya que ayudan a orientar los flujos de capita-
les hacia las empresas mejor administradas y a proporcionar
incentivospara que otras obtengan resultados satisfactorios.
De hecho, prevalece un criterio practicamente generalizado
de que este tipo de legislacion constituye un elemento deci-
sivopara el adecuado funcionamiento de la economia nacio-

nal. No es irracional una logicasimi-
lar para los flujos transfronterizos, ya
que el mecanismo serviriapara regu-
lar las corrientes de capital y discipii-
nar a deudores irresponsablesy acree-
dores imprudentes.

No obstante, hay ciertos lfmites
en el paralelismo entre la reestructu-
racion de la deuda de las sociedadesy
la deuda soberana. El primero de
ellos esta asociadoa que, en rigor, los
paises no quiebran, 0 sea, "en el con-
texto soberano no existe la sancion
final de la liquidacion, las medidas
no son supervisadas por un juzgado
de quiebras y los acreedores no pue-
den insistir en que se cambie la
administracion.6

De cualquier manera, el tema de
si un pais quiebra 0 no, pasa por la
consideracion de si es sujeto 0 no de
rescate financiero, cuestion que esta
estrechamente vinculada con el con-

cepto de prestamista de ultima instancia. La nocion de pres-
tamista de ultima instancia funciona dentro del esquema de
que los paises no quiebran; esta era la concepcion del FMI
antes de 1998, cuando contaba con excelentes y oportunos
paquetes para esos casos. Sin embargo, en julio de 1998 el
Fondo decidio no rescatar a Rusia, con 10cual practicamen-
te sentencio que los paises "quebrabao". Esta postura se repi-
tio con Argentina en el 2002, cuando el pais no solo no fue
rescatado de la moratoria, sino que, ademas, "Rudiger
Dornsbusch antes de su muerte propuso sustituir a los admi-
nistradores de la economia argentina por un grupo de exper-
tos norteamericanos, siguiendo el principio del cambio de
gerencia en una empresa. Dornsbusch murio antes de que
esa propuesta fuera discutida seriamente en el FMI". (Ugar-
teche,2003)

Esta claro, por tanto, que los paises no quiebran; de ahi
que la discusion deberfa centrarse basicamente en disenar un
mecanismo de resolucion de conflictos para tratar las cesa-
ciones de pagos.

Cuarto, (la finalidad del mecanismo es empujar a la
moratoria? El objetivo basico de la reforma del proceso de
reestructuracion del credito soberano no es reducir los incen-
tivos de los gobiernos para pagar la totalidad de su deuda a
tiempo; mas bien de 10que se trata es de reducir la incerti-
dumbre que actualmente genera la reestructuracion de la
deuda soberana, de crear las condiciones para una renegocia-
cion mas agil y efectiva, y de disenar un marco legal para la
suspension generalizada de la deuda en casode que sea nece-
saria, 0 sea, como recurso de ultima instancia. Esta claro, por
tanto, que el mecanismo estimularfa a los paises cuya deuda
es insostenible y tambien a sus acreedores a concertar una
reestructuracion antes de llegar al punto en que el incum-
plimiento sea la unica opcion.

Quinto, (realmente puede decirseque se trata de un meca-

6CIklndo se aplica la ley, er la Corte quien la ejerre, y la policfa local quien aatia en el impago, acompaiiando al atreedIJr a la poserirfn [isica dellugar, 0 sea, a ejerrer sus garantias.

1nterna£ionalmente erto no existe. Derde 1933 no se ptll!de ejercer vio/encia militar para asegurar el pago de la deuda soberana, 10 cual antiguamente era una prdaica comun. Cuando los paiser

cesabansuspagos,podianseramenazados0agredidosmilitarmente(10quesecrmrxeen Deret:hoInternacionalcomocobranzaroactiva).Ejemplos:Venezuela1902, Nicaragua1909.
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Algunos estudiosos y deudores han
mostrado sus temores de que el

mecanismo incrementara el costa del

endeudamiento, al considerar que todo
10 que Ie facilite a los deudores la

renegociaci6n, hara que los acreedores
se muestren mas reticentes a otorgar

financiamiento

nismo para la reestrucruracion de la deuda soberana? Definiti-
vamente no. El mecanismo, aunque todavfa esni en estUdio, bas-
ta el momenta es susceptible de ser aplicado solo a la deuda
soberana con acreedores privados; para el caso de America Lati-
na esto corresponde al 61 % del total de la deuda publica, pero
si se considera el grupo de pafses subdesarrollados, esta cifra no
alcanza el45% del total de la deuda soberana. Entonces ~deque
estamos hablando exactamente? ~Por que reducir el campo de
accion del mecanismo solo a la deuda con acreedores privados y

por que concebir las chiusulas de accion colectiva exdusivamen-
te para los bonos de deuda? ~Resultarfa apropiado induir tales
chiusulas en los contratos de deuda bancaria? De hecho, las CAC

ya esran induidas en muchos prestamos bancarios multilatera-
les, ~por que no generalizar su usa?

Otra interrogante es sobre la totalidad de las emisiones de
bonos. Si bien resulta mas practico incorporar la chiusula de
mayorfas y otras chiusulas caso por caso, para poder manejar las
inconsistencias producidas por diferentes tipos de emisiones 0
de jurisdicciones mediante un proceso de arbitraje facilitado por
los contratos, un roarco normativo a nivel intemacional conlle-

varfa una mayor garantfa de obligar a acreedores y a deudores
por igual.

Sexto, ~que impacto tendrfa el mecanismo sobre los merca-
dos intemacionales de capitales? Aquf habrfa que considerar
dos elementos: uno en terminos de los flujos financieros y el otro
en terminos de costa del financiamiento.

Respecto al tema de los flu-
jos, es probable que un entomo
mas ordenado para renegociar
la deuda soberana Ie permita a
los inversionistas discriminar

mejor entre los diferentes tipos
de riesgos, por tanto, los pafses
con polfticas economicas con-
sistentes tendcin nuevas facili-

dades para acceder a los merca-
dos intemacionales de capitales.
Dicho de otra manera, el meca-
nismo no parece representar un problema para las naciones con
categorfa de inversion7, las cuales seguicin atrayendo capital en
un contexto de ley de insolvencia internacional porque sus ade-
cuadas polfticas economicas se 10permiten; en cambio, los paf-
ses en grado especulativo estarfan en franca desventaja para cap-
tar financiamiento en el corto plazo, hasta canto no implemen-
ten acertadas polfticas economicas que les permitan recuperar su
prestigio y credibilidad financiera.

En terminos del costa de financiamiento, hay un criterio

compartido. Por un lado, algunos estUdiosos y deudores han
mostrado sus temores de que el mecanismo incrementani el cos-
to del endeudamiento, al considerar que todo 10que Ie facilite a
los deudores la renegociacion, hani que los acreedores se mues-
tren mas reticentes a otorgar financiamiento. Sin embargo, la

evidencia empfrica demuestra que la incorporacion de las CAC
en los bonos no ha incrementado el costa de los prestamos para
los deudores, induso en el caso de deudores con altos riesgos de

incumplimiento, que son los de mayor probabilidad de enfren-
tar un mayor costo.

Por otro lado, estan los que preven una reduccion del costa

del financiamiento, sobre todo para aquellos pafses que incurran
en un menor riesgo, 0 sea, los que implementen solidas polfci-
cas economicas.

Realmente, todo parece indicar que se producici una reduc-

cion generalizada del costa de las obligaciones en el futuro, ya
que se reducirfa la incertidumbre de los procesos de reestructu-
racion actual y se generarfan incentivos para que los deudores
acudan a los acreedores antes de que se desate una crisis. Por otm
lado, en la medida en que los pafses se sientan incentivados a
manejar consistentemente sus polfticas para acceder mejor a 105
mercados intemacionales de capitales, se incrementani la oferca

de capital a los mercados emergentes y, en consecuencia, dismi-
nuirfa el costo. Otro elemento a considerar es que con el meca-

nismo propuesto aumentarfan las casas de recuperacion de 105
inversionistas, al disminuir las magnitUdes a reestrucrutar y

organizarse un proceso de renegociacion mas eficiente con vas-
tas garantfas para los acreedores.

septimo, ~resulta util el mecanismo propuesto para todas!as
crisis financieras? Las crisis financieras pueden ser de natUtaleza

heterogenea8, por tanto, resulta diffcil que un instrumento 0
mecanismo en cuestion pueda enfrentarlas por sf solo. De cual-

quier manera, 10que sf resulta evidente es que el procedimien-
to propuesto es util en crisis en las que la reestrucruracion de la
deuda soberana representa un componente necesario de la solu-
cion.

Ademas, un elemento a considerar es que el mecanismo se
inserta dentro del conjunto de
reformas propuestas para la pre-
vencion y solucion de la crisis
en el marco de la reforma de la

arquitecrura financiera intema-
cional y, en consecuencia, no
deberfa considerarse de manera

aislada. Por tanto, el sentido de

la propuesta, no es exduir otra
reforma necesaria, sino mas

bien complementar las que ya
se han estado formulando y

sobre las ~es se avanza muy lenramente, pero al menos ya
existen.

El paquete de reforma al que se hace referencia pasa par la
consideracion de "una mejor evaluacion de la sostenibilidad de
la deuda, el fortalecimiento de la capacidad para resolver !asdifi-
cultades del sistema bancario, la modificacion de las polfticas de
otorgamiento del credito del FM! y de acceso a los recursos de
la institUcion, y el perfeccionamiento del regimen de condicio-
nalidad". (pM!, 2003a).

Octavo, ~cwil es el estado actual de la propuesta y cua.Iha
sido basta el momenta su aceptacion intemacional? El Cornice
Monerario Financiero Intemacional del FM!, representado por

pafses industrializados y subdesarrollados, se pronuncio desde
un inicio a favor de ambos enfoques: las CAC y el MRDS.

A mediados de abril del 2003 se presento al Comite una
nueva version de la propuesta, mucho mas completa, resultado
de un amplio y util proceso de discusion con los gobiemos deu-
dores, los acreedores, los organismos financieros intemacionales,
la comunidad legal intemacional y las ONG.

Esta nueva version no difiere mucho de su version original,

7 Las ea!ifieaduras de riesgo !e otorgan a !os paises un grade de inversirfn y otro especu!ativo; hacia e! interior de eada uno existen diferentes nive/es en funcion de! riesgo pais. Las

naciones en grado de inversion tienen menor riesgo pais que !as que se eneuentran en e! grado especu!ativo.

8 Las crisis financieras pueden ser de origen monetario. eambiario 0 baneario.
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solamente se ban ido precisando ciertos detalles sobre los cuales
no habfa absoluta claridad, aunque sf se ha intentado, al menos
en el discurso, que con el mecanismo no se transtieran nuevos
poderes legales al FMI. Algunos de los aspectos considerados en
la propuesta revisada son los siguientes: la activacion de un liti-
gio, incluso durante el curso de una determinada negociacion
con los acreedores; la forma en la que los miembros del Foro de
Resolucion de Diferencias seran seleccionados para garantizar

una absoluta independencia del Fondo; el papel del FMI en la
puesta en pcictica del mecanismo, y algunas otras precisiones
legales que exige el mecanismo en cuestion.

Parece existir ya un consenso de la pertinencia de una
enmienda al Convenio Constitutivo del FMI, en vez de un tra-

tado intemacional, que pudiera resultar mas complicado e
incierto. Los que estan a favor de la enmienda alegan que la mis-
ma se lograrfa cuando las 3/5 partes de los miembros tengan el
85% de los votos. Sin embargo, enmendar el Convenio Cons-
titutivo del FMI puede resultar una empresa muy diffcil, todo
depende de la voluntad de pafses que, como Estados Unidos,
tienen poder de veto.

No puede perderse de vista que el Tesoro norteamericano
lanzo su propia propuesta (las CAC) y la misma, aunque en cier-
ta forma complementa el MRDS, tiene un alcance mas limita-
do y un cameter diferente, es basicamente de mercado, mientras
que la otra sugiere un marco normativo. Puede que Estados
U nidos Ie tema a una esttucrura legal de tal naturaleza. De cual-
quier manera, actualmente alrededor del 75% de los miembros
del Fondo Monetario Intemacional ha mostrado su aprobacion
al MRDS, y ya eso es un aliciente para su implementacion.
(Krueger, 2003).

Respecto a la aceptacion de la propuesta, se considera que
este ha sido el mas ambicioso proceso consultivo que se ha lle-
vado a cabo por el FMI sobre una propuesta de polftica impor-
tante. Al menos ya pueden identiticarse perfecramente ciertos
elementos positivos que han salido de ese amplio proceso de
debate intemacional. Primero, existe hoy una mayor compren-
sion sobre el procedimiento de insolvencia intemacional que
hace dos afios atras, incluso, de aspectos relacionados con las
complejidades institucionales y legales del mecanismo.

Segundo, los Estados soberanos se han compulsado a intro-
ducir las CAC en sus nuevas emisiones de bonos soberanos. Ter-

cero, ban surgido nuevas iniciativas para complementar la refor-
ma de los mecanismos de reestrucruracion de la deuda sobera-

00, tal es el caso del acuerdo de elaborar un COOigoVoluntario
de Conducta Intemacional para regular el uso de l~ CAC, pro-
mover mayor transparencia y proporcionar una gufa para deu-
dores y acreedores en relacion con los procesos de renegociacion,
todo 10cualle imprimini una mayor predictibilidad a la rees-
trucruracion de la deuda.9

De cualquier manera, pese al interes despertado por la pro-
puesta de una reforma al mecanismo actual de reestrucruracion
de la deuda soberana y aful con un respaldo polftico unanime,
tomarfa su tiempo instrumentar el mecanismo. En realidad,
echarlo a andar exigini mucha diplomacia tinanciera. En los
mercados emergentes hay muchos actores con diferentes intere-

ses economicos y sociales y varios puntos de vista; tambien los
hay en los mercados desarrollados. Ademas, el sentido pcictico
es fundamental, es preciso que se entienda claramente como
funcionanl el proceso de reforma y por que pese a sus visibles
incongruencias constituye un proceso mucho mejor que el
actual.

UNA REFLEXI6N CRlTICA

En cualquier intento de realizar una valoracion crftica sobre
el tema, es preciso considerar que tanto el MRDS como el de la
introduccion de !asCAC tienen un impacto exposty no exante
y, por tanto, para nada constituye una solucion a los grandes
montos de deuda acumulada. Sin embargo, esto no los hace por
sf solos descartables, ni tampoco constituyen mecanismos que
entren en contradiccion con la posicion oticial que historica-
mente ha tenido Cuba frente al tema de la deuda; mas bien un

rigurosoestudio sobreellospudiera, de hecho,reforzary actua-
lizar la posicion cubana.

Un primer elemento a considerar es que no se trata de un
mecanismo de alivio ni de reduccion de deuda, se trata simple-
mente de disefiar un mecanismo de reestrucruracion, que con-
sidere los nuevos patrones de tinanciamiento vigentes y !ascom-
plicaciones que estos suponen.

Visto de esta manera, no solo resultaria pertinente, sino

urgente crear un mecanismo de insolvencia internacional que
garantice un adecuadoy coherenteprocesode renegociacionde
la deuda titularizada, y que en cierta forma ordene los flujos de
capitales y discipline tanto a prestamistas negligentes, como a
prestatarios irresponsables.

Esto, sin embargo, no indica apostar de pIano por los enfo-
ques planteados en el presente artfculo; mas bien de 10que se
trata es de disefiar una estrategia propia que tenga en cuenta las
necesidadesy exigenciasde los pafsessubdesarrollados,que son,
por demas, los principales deudores. iPor que seguir esperando
a que sean los acreedores los que impongan !as reglas?

Lo que en realidad se necesita es un mecanismo transparen-
te, menoscomprometido y polarizadohacialos interesesde los
acreedores, con alcance universal, que incluya todas las catego-
rfasde deuda yque faculte, ademas, al tribunal de insolvencia
para que tenga competenciasobrelos stock acumuladosy pue-
da dictaminar sobre la legitimidad de ciertas deudas, declarar-
!as odiosas e, incluso, anular su pago.

El tema del Tribunal de Insolvencia es bien complicado, por-
que para echar a andar el mecanismo necesariamente hay que
crear dicho foro, y en cualquiera de los escenarios posibles esta
tarea tomam tiempo; tanto si se decide facultar al FMIlO para
cumplir con esta funcion, como si se decide crear un arbitro
internacional.

Esm muy claro que el FMI seguini teniendo un papel cen-
tral, si no d£jure,al menosd£faao, en el procesode reestructu-
racion de la deuda, ya que al no existir ninguna otra institucion
intemacional que sirva de "portal de entrada al mecanismo", ni
capaz de otorgar tinanciamiento temporal durante la moratoria,
esta funcion tendni que ser asumida por el. Sin embargo, debe-

9Sobre todo porque se piensa que el mismo pueda ser utilizado tanto en epfXas de relativa tranquilidad, como de grandes perturbadones, a diferenda del MRDS que tienen un alcance

menor; de hecho, fa£ilita la resolucion de crisis financiera. No obstante, un COdigo, Voluntario de Conducta no resolverd por si solo eI problema de la a£cion rolectiva, entre otras razones,

por su cardeter voluntario.

10 Lograr un consenso, en el contexto a£tual, para enmendar eI Convenio Constitutivo del FMI, no es una empresa ftkil. Tingase en menta que, a pesar de que II5 parte de los

miembros del F MI no disponen de DEC por haber entrado a la institucion despuis de I 981, aiio en que se realizo la ultima asignacion de DEC, no se ha logrado coneretar la IV

enmienda al Convenio Constitutivo por no rontar aun con el 85% de los votos que se requieren.
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rfa acotarse claramente el alcan-

ce de !as funciones del Fondo,

ya que en la pcictica se Ie estan
incorporando CAC a los nuevos
bonos de deuda soberana. El

tema es que como para ejercer la
accion coleaiva es preciso con-
tar con un tribunal 0 un organo
competente que concentre a la
supermayorfa y ordene el proceso de renegociacion, y el mismo
no existe, esta funcion tendci que ser asumida por el FMI en

caso de impago.
Por otro lado, si el procedimiento que se sugiere esta enfo-

cOOohacia la deuda soberana, no puede excluirse ninguna cate-

gorfa de deuda publica; mas bien deben tratarse todas por igual
y con absoluta claridad.

De cualquier manera, escl muy claro que el mecanismo es
un reconocimiento tacito de los acreedores de la insuficiencia de

todos los esquemas propuestos con anterioridad para cobrar la
deuda, y este es un elemento central del debate intemacional en
tomo al tema. El hecho de que el tema se haya desplazado bacia
su dimension jurfdica no es casual, es una especie de agota-
miento de su dimension economica y una muestra mas de la
excelente capacidad de los acreedores para manejar la crisis de la
deuda a su antojo. Ahora tienen a la comunidad financiera
intemacional entretenida con complejos tecnicismos jurfdicos
para crear una especie de ley de quiebras intemacional, recono-
cen como legftima la moratoria bajo ciertas condiciones, pero,
mientras tanto, siguen con prisa, cobrando su deuda.

Un Ultimo elemento a considerar es que la propuesta se ins-
cribe dentro de los intentos del FMI por "reformar la Arquitec-
tura Financiera Intemacional", y esto tiene una doble lectura.
Por un lado, se abre paso la idea de que la problematica de la
deuda no es un problema en sf mismo, sino que es una pieza
mas dentro del rompecabezas del orden economico intemacio-
nal, en general, y de la arquitectura financiera, en particulat: En
este sentido se aprecia cierta aceptacion -al menos a nivel de dis-
curso- de la necesidad de OOoptarun enfoque mas integral des-
de una perspectiva global y multidimensional. El hecho de que
ya se empiece a manejar en el propio marco de los organismos
financieros intemacionales -basicamente la OMC-la interrela-

cion existente entre las finanzas, la deuda, el comercio y la

moneda, constitUye un reconocimiento implfcito de la comu-
nidad financiera intemacional de que la solucion del problema
es sistemica.

Por otro 1000,el mecanismo propuesto forma parte integral
de una agenda para la reforma del sistema financiero interna-
cional totalmente anemica, y que no apunta hacia la verdaderas
transformaciones que se necesitan. Por tanto, la crftica habrfa
que enfocarla fundamentalmente bacia el tema de la Arquitec-
tura Financiera Intemacional, y en este contexto el MRDS

pudiera aparecer como un intento de desviar la atencion del
problema medular del endeudamiento extemo y de desgastarse
en el diseno de un mecanismo que si bien resulta pertinente,
requiere mucho tiempo y diplomacia financiera para su imple-
mentacion.

Si bien los mecanismos propuestos permitirfan sentar las
reglas del juego para la renegociacion de la deuda de ahora en
10OOelante,10que en cierta forma ordenarfa y disciplinarfa un
procedimiento que acrualmente no tiene br6.jula, el analisis y
consideracion de los mismos para nada significan desplazar el
tema de la deuda acumulada. Escl claro que ese hay que resol-

En este contexto el MRDS pudiera

aparecer como un intento de
desviar la atenci6n del problema

medular del endeudamiento externo

verlo por la vfa de la cancelacion
y la consecucion de un orden
economico intemacional que

garantice una OOecuada inser-
cion de las economfas de deudo-

res para poder lograr nivelessos-
tenibles de deuda.
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MERCADO DE DIVISAS

iHastadondepuede

subirlamonedaunica?
Roxana Valdes Espinosa y Jorge Miguel Fonseca Rodriguez*

La incertidumbre pulveriza el mercado cambiario

ctualmente no es dificil observar que los mercados

A I

financierosevolucionan ligeramente independien-
tes de la propia economfa real. Historicamente la
relacion era contraria: la evolucion economica con-
dicionaba la evolucion de los mercados financieros.
Asf, las bolsas anticipaban el ciclo; la deuda antici-

paba la evolucion de las tasas oficiales, y las divisas
respondfanante los flujos reales. Ahora las divisas responden
en mayormedida a los flujos de capitales. Lasbolsas son cada
vezmasesclavasdel dinero, dada la globalizacion de los mer-
cados,y cada vez mas la deuda es un mercado comodfn del
resto.

En este sentido las expectativas para la evolucion de las
tasas oficiales pasan a segundo termino frente a factores
como la inestabilidad y la especulacion en un panorama
incierto. En otras palabras, en estDs tiempos las tendencias
son escasasy los pronosticos a largo plazo esran sujetos a
acontecimientosen ocasiones insospechados.

RAZONES ESENCIALES DEL DESPLOME
DEL D6LAR

La controversia de los ultimos meses de este ano, en el
mercadocambiario, gira en torno a la tendencia alcista del
euro.AI faltar un elemento que logre catalizar de forma esta-
ble la cafda del billete verde, la divisa comunitaria seguini
moviendose por contrapeso al alza; al menos mientras se
mantengan los fundamentos actuales en EE.UU., Europa y
Japon.

Como hemos apuntado anteriormente, los factores que
determinan el movimiento de este mercado son muchos y
diversos:polfticos, economicos, psicologicos, tecnicos, ete.
En esta ocasion nos referiremos a las razones esenciales del

desplome del dolar, las cuales son conocidas: un elevado y
siempre en aumento deficit en cuenta corriente y fiscal, des-
inversionextranjera que impide financiar el deficit, tasas de
interes bajas y rendimientos poco atractivos.

A finalesdel 2003 era ya evidente que la moneda esta-
dounidense no estaba en sintonfa con la ligera recuperacion
que entonces comenzo a mostrar la economfa, a traves de la

evolucion del mercado de tftulos y de sus principales indi-
cadores. Ni siquiera el dato del PIB del tercer trimestre del
pasado ano, que sorpresivamente fue de 8.2%, logro cambiar
la tendencia del dolar hacia el alza de forma estable.

Durante el ano 2004 los datos publicados, por muy alen-
tadores que hayan sido, no lograron que el dolar carburara
al alza de forma estable. En el futuro cercano creemos que
seguini ocurriendo 10 mismo, ya que los deficits gemelos
continuanin siendo la base del desequilibrio estructural del
dolar. Se estima que el deficit fiscal que alcanzo en el 2004
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ESTADISTICAS Y PROYECCIONES

~ Fuente ReutersFuente Reuters

~ Promdios ca/cufadospor efprecio ck venta Apertura ck Nueva York (Reuters)
Hay en ef Mercado

la cifra de 412 mil 300 millones de d61ares,un record en la
historia del pais, podrfa ser superado este ano. Por su parte,
la brecha comercial fue cerca de 52 mil millones en octUbre.

Es un hecho que los bancos centrales se han convertido en
la Fuentefundamental para financiar el deficit y no la inver-
si6n privada. Se estima que aproximadamente el 70% de las
reservas monetarias mundiales se ubica en los bancos asiati-
cosoSi estos bancos redujeran la agresividad en la acumula-
ci6n de activos en ingresos fijos norteamericanos, esto resul-
taria un rendimiento mas alto de los bonos que danarfa la
recuperaci6n y debilitaria aun mas el d61ar.

Otro elemento importante son los movimientos de tasas
por parte de la Fed, los cuales despues del despertar del 30
de junio han Ilegado de forma paulatina hasta un 2,25%, 10
que muestra que la Fed mantiene una polftica monetaria
mesurada. Esta polftica fue validada por el dato del gasto
para consumo personal (IPC), que no incluye los costos de
energia y alimentos, el cual subi6 a una tasa anual de 0,9%
y mostr6, pese a senales de que los precios estan comenzan-
do a subir, que la inflaci6n sigue controlada. Estudios reali-
zados pronostican como promedio para el 2005 una infla-
ci6n de 2,4%.

lQUE PODRIA CAMBIAR EL CURSO DE LA
TENDENCIA?

Intervenci6n de los bancos centrales, incremento de tasas,
expansi6n econ6mica.

Es poco probable que la Fed 0 el BCE tengan intenciones
de intervenir en el corto plazo. En este sentido, es de preyer
que una mayor depreciaci6n del d61araumentara las presio-
nes a favor de intervenciones de los bancos centrales en el

mercado de divisas, a las que se sumaran presiones sobre
posibles movimientos de tasas de interes. En el caso del
BCE, no esperamos que eventUalmente se produzca un cam-
bio en la actual tasa de referencia del 2%. Sin embargo,
resulta razonable pensar que si la moneda unica continua
apreciandose, la autoridad monetaria europea se plantee una
relajaci6n de su polftica monetaria si tenemos en cuenta la
debilidad de las ultimas cifras de crecimiento y la ausencia
de tensiones inflacionistas. Ademas, con ello aumentarfa el
diferencial de tasas con EE.UU., propiciando una aprecia-
ci6n del d61ar.En este sentido, las presiones aumentaran si
el euro sobrepasa los 1,3500 d61arespor unidad, ademas de
ponerse a ptUeba su posible intervenci6n en el mercado de
divisas.

Hay que senalar que hist6ricamente las intervenciones

han impactado al mercado en muy corto plazo. Por supane,
la Reserva Federal de EE.UU., que ha subido las tasasde
interes cinco veces este ano, minimiz6 las preocupaciones
por la inflaci6n cuando elev6 las tasas por ultima vezel 14
de diciembre, y parece estar bastante c6moda con el nive!
actual del d61ar.Un sondeo realizado por Reuters pronosti-
c6 que la Reserva Federal duplicara en los pr6ximos 12
meses las alzas en las tasas por 125 puntos basicos que ha
realizado desde junio, 10que Ilevara la tasa clave a aproxi-
madamente 3,5% para fines del 2005. El sondeo apunta
que el BCE realizara una 0 dos alzasde 25 puntos basicosen
la zona euro en el segundo semestre del 2005. No obstante,
los datos ya mencionados indican que la inflaci6n no estoda-
via una preocupaci6n.

En relaci6n con esto, se recomienda seguir de cercalos
precios del oro, los cuales se han mantenido peligrosa-
mente por encima de $400 la onza y pueden contribuiea
un cambio hacia una polftica monetaria menos acomoda-
ticia.

Con respecto al crecimiento econ6mico, en general, la
percepci6ndel mercadocambiarioes que el 2004 hasido
mejor que el 2003 en cuanto a un desplazamiento positivo
del crecimiento econ6mico; no hay dudas de que la econo-
mia de EE.UU. se esta recuperando. Aunque un mejoea-
miento -en los fundamentos econ6micos podrfa causae un

cambio en la politica de la Fed, esta posibilidad es aun poco
probable, dada la baja tasa de inflaci6n y los pocos recursos
en mana de obra y capitales. Se pronostica que la tasa de de-
sempleo caera modestamente a 5,2% para junio, desde la
actual 5,4%, y permanecera en ese nivel hasta fines del ano.

En esencia, nada nos hace pensar que en el futuro ceecano
el mercado de divisas vaya a dejar de jugar un papel de abso-
luta relevancia en los mercados financieros. Pero aun as!, y a
pesar del riesgo de un cambio de senti do en la relaci6n de!
par EUR/USD, los argumentos que avalan un d61ae debit
definitivamente son mas fuertes. La debilidad de la divisa

estadounidense es estructural y a menos que se produzca un
cambio importante en la percepci6n en el extranjero hacia
los activos de ese pais, esperamos que la tendencia se man-
tenga al menos hasta el primer trimestre del 2005.

* Especialista de Banca de Inversiones y Tecnico
Bancario Internacional, del Banco de Inversiones,
autores del boletfn digital diario Hoy en el
Mercado

Monedas Ano 2004 I Ano 2003 2 Promedio anual3 Pronostico
4

Alto Bajo Alto Bajo 2003 2004 1 trimestre 2005
EUR/USD 1.3667 1.1759 1.2647 1.0332 1.1315 1.2444 1.2700/1.3300
GBP/USD 1.9550 1.7477 1.7942 1.5458 1.6345 1.8335 1.8600/1.9300
USD/CAD 1.4001 1.1712 1.5775 1.2834 1.4019 1.30 13 1.1950/1.2350
USD/CHF 1.3225 1.1280 1.4270 1.2304 1.3465 1.2425 1.1675/1.2075

USD/JPY 114.88 101.81 121.87 106.75 115.97 108.12 101/106
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Secci6n a cargo de Maria Isabel Morales

ctuDre
.

ancarl0
a celebraciondel 13 de octubre, Dia del Trabajador
Bancario, motiva cada ano una gran cantidad de

L I

actividades de diversa indole, muchas dentro de los
propios bancos e instituciones que conforman el
sistema bancario nacional, y otras de canicter mas
general, que son aprovechadas para destacar los

mejores ejemplos de entrega al trabajo.
Uno de esosencuentros fue justamente el acto central con-

vocado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Administracion Publica (SNTAP), que en esta ocasion tuvo
por sede la provincia de Cienfuegos-la cual alcanzo los mejo-
res resultados globales de la actividad bancaria-, y que con-
to con la participacion de Pedro RossLeal,miembro del Buro
Polftico del Comite Central del Partido Comunista de Cuba
y secretario general de la Central de Trabajadoresde Cuba.

El propio dia 13, en el teatro cienfueguero Tomas Ferry,
donde los trabajadores del seCtor asistieron a un hermoso
espectaculo cultural, tuvo lugar tambien la entrega de sellos
acreditativos de 20, 25, 30, 35 y 40 anos de labor a emplea-
dos del territorio, y fueron otorgados diplomas de servicio
distinguido por el enfrentamiento a manifestaciones de
corrupcion y delictivas, a Odalys Prada Hernandez, de la

..

3.::/ 1 __ __

60 ai'ios de labor en el banco
Vicente Penton, del BANDEe.
Rolando Paulino Nunez, del Banco Metropolitano.
55 ai'ios
Eufemio Naranjo, del BFI.
50 ai'ios
Enrique Gandulfoy AlfredoSantana,ambosdel BCe.
45 anos
Maria Elisa Veledo, Orlando Flores y Mauricio Pablo

Amat, del BANDEC; Carlos Manuel Casals, del BPA;
Miriam F.Gonzalez, del Grupo Nueva Banca.

40 anos

Xiomara Espin,del BCe. Sixtolirse, de CADECASA
Tambien recibieron el sello por 25 anos:
Iliana Estevez Bertematy, presidenta del BANDEC;
Raul Rangel Garda, presidente del Banco de Inver-

siones; Horacio Navas Fernandez, vicepresidente del
BANDEC, y Maritza Martinez Fernandez, vicepresiden-
ta del BNe.

Sucursal 4711 del Banco de CreditO y Comercio
en el municipio de Cruces; a Mario Ezequiel
Mantilla, de la Sucursal 4872, de Horquita;
Mariesli Castillo Pereira, de la Sucursal4792, de
Cienfuegos, y a Sheila Peraza, de la Sucursal
4822, tambien de Cienfuegos, todos ellos del
Banco Popular de Ahorro.

Asimismo, esta distincion fue otorgada al
colectivo de la Sucursal 4711 del BANDEC, en
Cruces, y a los de las sucursales4822 y 4812, del
Banco Popular de Ahorro del municipio de Cien-
fuegos. .

Ademas, otros bancarios destacados recibieron

la distincion Enrique Hart y diplomas que los
acreditan como vanguardias nacionales.

Francisco Soberon felicitO a los bancarios, y a
los de mas aiios de trabajo en la banca los
exhorto a transmitir sus valores eticos alas

nuevas generaCtones.
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han mantenido fieles a la banca, Francisco Soberon Valdes,
ministro presidente del BancoCentral de Cuba, sefialoque en
un sistema socialcomo el nuestro, en el que las posibilidades
de remuneraren terminos materialesson muy limitadas, debi-
do a nuestra fulta de recursosy a la necesidadde distribuir 10
mas equitativamente posible los que existan para asignarlosa
las esferasmas importantes de la sociedad,como la medicina,
no resulta mucho 10que se puede retribuir a compafierosque
a vecesrealizantareascomplejfsimas,casi siempre vitales para
el desempefioeconomicodel pafs.

Comento que seguramente muchos de los homenajeados
estarfan recordando en ese momenta todo el camino por el
cual debieron transitar, todos los cambios que han debido

asumir, y en cuantas tareas
azarosashan participado.

" Y a nuestramentevie-
ne ahora tambien la idea de

que en el trabajo de nuestro
sector el talento, el vigor, la
creatividad, la iniciativay el
dominio t€cnico,son impor-
tantes,pero la experienciaes
insustituible y permite ver
aspectos de una tarea sola-
mente por instinto. Eso
constituye un recurso inva-
luablepara el sistemabanca-
rio", sentencio.

Soberon reconocio el

apego de todas esas personas a sus responsabilidades, y des-
taco que ellos poseen los valores humanos y polfticos que la
Revolucion siempre ha querido resaltar y, en particular, la
actitud de resistir la ptueba de los afiossin buscar lugares de
trabajo que Ie reporten significativas mejoras materiales, y
han preferido, en cambio, mantenerse cumpliendo sus obli-
gaciones en aquellugar desde donde estiman que pueden ser
mas utiles al pafs.

"Estoy seguro -asever6- de que en el analisis que ustedes
han debido hacer ha prevalecido el patriotismo, que no es
solo morir pOr la Revolucion, y han preferido brindar todo
su esfuerzo en las tareas cotidianas."

En su opinion, esta ha sido una manera de honrar al Che,
quien fuera nombrado presidente del Banco Nacional de
Cuba el 26 de noviembre de 1959, y explico que es com-
prensible que la direccion de la Revolucion tomara aquella
decision, pues se necesitaba al frente del banco a un hombre
con su inteligencia, su talento, su autoridad moral, su
modestia, su disciplina, su rigor, su voluntad y su capacidad
para enfrentar tareas que a otros paredan casi imposibles.

El titular recordo que el Che resaltaba siempre esa entre-
ga cotidiana que se requiere para que una Revolucion pueda
salir adelante y evoco tambien a Jose Martf, quien en una
carta dirigida a Antonio Maceo afirma que muchas veces se
necesita mas valor para renunciar a las cosasmateriales, que
para enfrentar las balas del enemigo.

Finalmente, explico que en el sistema bancario existe un
30% de trabajadores menores de 30 afios,por 10que quienes
lIevan mas tiempo de trabajo en la banca tienen tam bien la
mision de colaborar en la educacion de esos jovenes, no solo
desde el punto de vista tecnico, sino tambien desde el pun-
to de vista moral, para inculcarles valores que son vitales
para la supervivencia de la Revolucion.

Vicente Penton (BANDEC), arri-
ba, Rolando P. Nunez (Banco

Metropolitano), y Eufemio Naranjo
(BFl), abajo, constituyen tres des-

tacados ejemplosde consagracional
trabajo, reconocidosdurante la
imposicion de sel/ospor anos de

labor en el Palacio de los CaPitanes
Generales.

1

EJEMPLOS DE CONSAGRACI6N

Dos dfas despues, el patio del Palacio de 10sCapitanes
Generales,en la Habana Vieja, acogio a un nutrido gtupO de
bancariosque arribo a 25,30, 35,40,45, 50, 55 y hasta 60
afiosde labor en la banca.

En la sencilla ceremonia en que fueron entregados los
sellosacreditativos, Diana Marfa Garda Martfnez, secretaria
del SNTAP, felicito a quienes han permanecido por tantos
afiosen el sistema bancario, venciendo, dijo, muchfsimas
dificultades y pasando por encima de numerosos obstaculos,
entre elIos, los que representan haber tenido que incorporar
a la pcictica laborallos cambios operados en el sistema ban-
carionacional.

La dirigente sindical elogio la capacidad profesional y el
sentido de pertenencia demostrado por estos bancarios, y los
exhorto a trabajar tambien por sumar a su obra a los mas
jovenes.

Acerca del ejemplo de consagracion dado por quienes se



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 14

Algomasquenumeros

ajo el auspicio del Banco Central de Cuba (BCC), la
Asociaci6n Nacional de Economistas y Contadores
(ANEC) y del Ministerio de Finanzas y Precios
(MFP), a fines de noviembre ultimo tuvo lugar el
Primer Evento Nacional de la SociedadCientffica de
Finanzas Banco y Presupuesto Publico, L~sj6venesdispusieron,aqui,de~n importanteespacioy dedos, , , ,dlas para exponer sus investigacIOnes.

En el encuentro partlC1paron160 profeslOnalesy
fueron presentadas 42 ponencias que abarcaban dos
grandes areas: banca y finanzas, y que de conjunto mos-
traban experiencias practicas, metodologfas y propues-
tas concretas dirigidas a mejorar el control y la gesti6n
econ6mica de la naci6n.

Blanca Rosa Pampfn, vicepresidenta del Consejo
Nacional de la ANEC, explic6 que esta es una de las 14
sociedades cientfficas con que cuenta la Asociaci6n y
destac6 la importancia de que se haya logrado reunir por
primera vez a especialistasde estas areasen busca de un
intercambio academicode alto nive!. Este esfuerzo,dijo,
debe sistematizarse por el impacto que tiene para las
ciencias econ6micas cubanas.

En relaci6n con la actividad bancaria, durante los
dfas 18 y 19 de noviembre fueron analizados, entre
otros, los trabajos Proyectodemetodologiapara el criditode

Primer Evento Nacional de la
Sociedad Cientifica de

Finanzas, Banco y
Presupuesto Publico

B

....

't..- _
Lo mismo en las comisionesreferidas a temas banca-
rios comoen las que abordaron temas de finanza y
presupuesto, los andlisis mostraron rigor cientf/ico.

---

vivienda alas UBPC, las CPA y las CSS, presentado par

especialistas del Banco de Credito y Comercio. Ademas

representaron a dicho banco las ponencias Perfecciona-

miento de la verificacion del respaldo material documentario

como elemento decisivo en la disminucion del riesgo; Cobrosde
facturas por disquetesa losagricultorespequeiiospor la adqui-

sicion de suministros y/o servicios prestados; Sistema de liqui-

dacion bruta de BANDEC; Operatividad en las operaciones

de Banca Personal; Informacion visual sobre la operatividad

del cajero automdtico, y Perfeccionamiento del sistema de revi-

siones internas y del trabajo profildctico con los clientescomo

via para la deteccion y prevencion de caPitales ilicitos.

Especialistas de esa instituci6n expusieron tambien

lo~ trabajos Medidas tomadas para evitar la comision de

hechos delictivos; Centro Informativo de BANDEC; Sistema

,

I

-- J
t

J

-.. ...

- -
EI control y la Resolucion 297 del MFP fueron asuntos
recurrentesdurante el evento, y ademds se les dedicoun
panel.
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Los comentarios de los participantes, asf como las ponen-
cias tuvieron como objetivo contribuir a elevar la ificiencia
de la gestion economica de la nacion.

de control de equiPosy componentesinformdticos, y Sistema
automatizado para la planificacion, ejecuciony control de
pruebasy revisiones.

Por el Banco Popular de Ahorro fueron expuestos:
Medidas para prevenir y detectar hechos delictivos en personas

jurfdicas; Metodologfa para la realizacion del andlisis de ries-

gos sobre los activos informdticos; Sistema de administracion de

riesgo; Diseiio de base de datos para detectar riesgos operativos

y operacionesdudosas; Diseiio de una pagina web para el cono-

cimiento, estudio e implementacion de los derivados financieros

como instrumento de cobertura de riesgos de mercados, y And-

lisis de Riesgo del Balance del BPA a traves de un sistema
automatizado.

El Banco Metropolitano estuvo representado por

Problemdtica de la cadena de impagos, en tanto el Grupo

Nueva Banca 10 esruvo por Propuesta de Modelo de control

de riesgo operativo y por El financiamiento a empresas cuba-

nas con participacion en la administracion y las utilidades

comouna forma de minimizar el riesgo de crMito y maximizar
la rentabilidad.

Por el Banco Exterior de Cuba fue presentada la
ponencia El seguro de crMito a la exportacion a mediano y

largo plazo.

Como parte del evento se desarrollo un panel sobre
riesgos, que conto con la participacion del doctor Jose
Carlos del Toro, director del MFP, Ypor el licenciado
Jose Luis Rodas, directOr del BCC, quienes abordaron,
cada uno desde su perspectiva profesional, el tema del
control y la prevencion de los delitos.

Del Toro hizo enfasis en la necesidad de implemen-
tar adecuadamente en el pafs la Resolucion 297 del
Ministerio de Finanzas y Precios sobre el control inter-
no y alerto sobre la conveniencia de integrar esta legis-
lacion al resto de las legislaciones existentes.

Diversos participantes intervinieron para dar sus
puntos de vista sobre la Resolucion 297; algunos, para
comentar la falta de claridad que al respectOexiste en
muchas empresas, y otros para referirse al papel que Ie
corresponde a la ANEC en el respaldo a esta tarea.

Rodas, por su parte, abordo el tema del control de
riesgos dentro del sistema bancario y, en particular, la
prevencion de las actividades delictivas; explico la rees-
trucruracion operada en la labor de supervision bancaria
y comento acerca de la creacion de la Oficina Nacional
de Supervision Bancaria.

Laspalabras de clausura estuvieron a cargo del Supe-
rintendente del Banco Central de Cuba, Esteban Martel
Sotolongo, quien destaco que la nacion enfrenta el reto
de alcanzar la maxima eficiencia economica en condi-
ciones de un ferreo bloqueo por parte de Estados Uni-
dos, cuya agresividad se recrudece, obligandonos a
actuar para defendernos con medidas como la Resolu-
cion 80 del BCC, que saca al dolar de la circulacion
interna.

Recordo que la guerra que libran contra nuestro pue-
blo incluye acusaciones como la del lavado de dinero,
delito en el que sf estan involucradas instiruciones nor-
teamericanas, como es facilconstatar con soloseguirle el
hilo a las informaciones de la prensa internac~onal.

Martel considero un exito la reciente implementa-
cion de la Resolucion 80 y recordo que es preciso des-
plegar un esfuerzo similar para lograr que se alcancen
los objetivos de la Resolucion 297, que considero es la
espina dorsal de la eficiencia de la economfa cubana.

En sus palabras
de clausura Este-

ban Martel recor-
do la creciente

ag~esividad del
gobrerno nortea-

mericano en la

arena economica,
y la necesidad de

que la nacion
mente con eSjJecia-

listas caaa vez

mas cajJaces de
enfrentar /os retos

que ello presupo-
ne.
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. BILLETES DE 3 PESOS DEL 2004

Nuevaemisiondel
BancoCentraldeCuba

Raquel Cabrera Perez*

de octubre de 1983, en ocasion del Dfa del Trabajador
Bancario y del Aniversario 16 de la cafda del Che en Boli-
VIa.

Como una pincelada historica, diremos que el primer
banco emisor de la isla, el Banco Espanol de La Habana
(fundado en 1855), emitio un billete de la denominacion

de 3 pesos en el perfodo de
1872 a 1883, iniciandose
con los billetes de este
banco la circulacion del

papel moneda en Cuba.
En este nuevo bille-

te, como es caracterfs-
tico de las emisiones
del BCC, la efigie se
encuentra situada a
la derecha del

1 pasado 8 de octubre se escogio para anunciar
oficialmente la emision del billete de 3 pesos del
Banco Central de Cuba, fecha en que se conme-
moraba un aniversario mas de la cafda en com-
bate en el poblado de la Higuera, en Bolivia, de
nuestro Guerrillero Heroico y tambien fecha

muy cercana al 13 de octubre, dfa del Trabajador
bancario.

Recordemos que fue en el ano 1983 cuando se decide
la introduccion de la denominacion de 3 pesos en nuestro
cono monetario, por primera vez en la etapa repu-
blicana, escogiendose para su anverso la efi-
gie del Che, tal como fue atrapada
por ellente de Korda.

Su emision se rea-
lizo en el
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so, rescatandoseel color
rojo que identificara
esta denominacion.

Nuevamente apa-
rece en su anverso la

imagen del Che, al
igualque en las dos
emisiones anterio-
res hechas por el
Banco Nacional
de Cuba.

Tambien se
mantiene co-
mo vifieta del
reverso al Che

realizando
trabajo voluntario en
un corre de cana.

Fue impreso en Cuba y disenado por
Andres Iser Alfonso.

El papel utilizado para su impresion es el que se ha esta-
do usando en los billetes de altas denominaciones, 10que Ie
confiere un mayor nllinero de elementos de seguridad,
pudiendo senalarse los siguientes: marca de agua, hilo de
seguridad, microimpresiones y fibras de colores.

·En el extrema
~

lateral derecho de anverso y
reverso.

MARCA DE AGUA:

una imagen visible
trasluz que se
IOcorpora
al papel en
su proceso
de fabrica-
cion. En este

billete aparece
la imagen de la
companera Celia
Sanchez Mandu-
ley.

HILO DE SEGU-
RIDAD: Es un hilo
metalico 0 phistico que
se inserra en el papel
tambien en el proceso de fabricacion y que se hace visible a
trasluz. Generalmente lleva un texto impreso. .En este caso
aparece verricalmente en el centro izquierdo con la leyenda
PATRIA 0 MUERTE.

FIBRAS DE COLORES: Son finisimos hilos de

colores, visibles a simple vista, que se prensan en la masa del
papel humeda en toda el area del billete.

En este billete son de color rojo y azul.
Tambien aparecen fibrillas de color amarillo, no visibles a

simple vista, que fluorescen bajo la luz ultravioleta.
Esta emision completa todos nuestros signos monetarios

con billetes del BCC, los cualesconstiruyen actualmente una
elevada proporcion del circulante del pais.

El haber plasmado la imagen del Che en nuestros billetes
y monedas es un merecido tributo a nuestro primer presi-
dente revolucionario y a quien al paso de los anos se convir-
tiera para todos los pueblos del mundo en el inmorral Gue-
rrillero Heroico.

MICROIMPRESIONES: Las microimpresiones a sim-
ple vista semejan una lfnea continua, pero si se observan con
una lupa podci leerse una leyenda impresa.

El texto BANCO CENTRAL DE CUBA TRES

PESOS aparece microimpreso en varias partes del billete:
· Debajo de la leyenda BANCO CENTRAL DE CUBA·En los hordes ornamentales inferiores de anverso y

reverso.
* Especialista de la Direccion de Emision y Valores

del Banco Central de Cuba
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Control de la calidad
en recurs os humanos

Roberto Suarez Cruz y Javier Antuna de Armas*

Ponencia premiada en el
II Evento Cientifico N acional del BANDEC

os trabajadores bancarios cuba-
nos tenemos un compromiso

L I

con la maxima direccion del
gobierno, el cual nos hace ser
cada dia mas eficientes, cose-
chando exitos que demuestren la

influencia de la banca en la eficiencia eco-
nomica del pais.

El compafiero Francisco Soberon,
ministro presidente del Banco Central de
Cuba, en su intervencion en la reunion de
fin de afio 2002, sefialo que es imprescin-
dible trabajar con calidad y para ello se
necesita profesionalismo y buena educa-
cion; y en un tono enfatico afirmo:

" Nuestro personal es la Fuente de
nuestra fuerza, ellos aportan la inteligen-
cia y determinan la reputacion y rentabi-
lidad del banco". "No podemos permitir-
nos mas convivir con los errores detecta-
dos, trabajadores temerosos, mal informa-
dos, con pobre entrenamiento 0 ninguno. Los defectos y
errores no son gratis, cuestan muy caros".

Ante este compromiso y conociendo la necesidad de
crear y reforzar valores que contribuyan a la formacion
profesional de nuestros recursos humanos, es que decidi-
mos proyectar la siguiente idea: con la participacion de
especialistas en cada area y unidades de trabajo en la
sucursal, es posible elaborar guias que permiten a los cua-
dros de direccion ejercer un control mas objetivo sobre los
subordinados, al mismo tiempo que contribuyen a evaluar
la calidad profesional del trabajador.

Para realizar este trabajo nos basamos en la experiencia
practica de la aplicacion del "Cajero controlado" que apa-
rece indicado en el Manual de Instrucciones y Procedi-
mientos del banco, y que nuestra sucursal ha desarrollado
con exito.

La totalidad de los trabajadores de la sucursal estamos
conscientes de que el primer combate, la batalla de estos
tiempos, es en contra del desorden, las indisciplinas y las
ilegalidades, 10cual, unido a un mayor nivel de profesio-
nalidad en el colectivo contribuye a elevar la excelencia en
el servicio y la eficiencia economica de la oficina; es esta
la finalidad de nuestra propuesta.

REFLEXIONES SOBRE EL CONTROL

En la epoca actual se escucha con frecuencia la palabra
CONTROL en sus diversas variantes, entre ellas:·Control financiero.

· Control de activo fijos tangibles.·Control de recursos materiales.·Control de portadores energeticos.
Sin embargo, no es usual escuchar este termino referidoa

aspectos que miden la profesionalidad de los recursoshuma-
nos.

El uso adecuado del control resulta muy provechoso,y
para ello serfa conveniente cambiar el metodo con que
enfrentamos los controles, priorizando mas este en la crea-
cion de valores de nuestros subordinados.

La atencion permanente al desarrollo de valoresmorales,
culturales, eticos, educacionales y esteticos, entre orros,que
tanto en el pIano personal como social deben priorizar las
empresas, solopuede llevarsea cabo por personasdoradasde
especial sensibilidad para asumir el cambio de culrUtaen
cuanto al metodo y estilo de adiestrar y controlar la forma-
cion profesional de sus subordinados.

Con este trabajo ponemos en las manos de los direcrivos
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un instrumento que permite evaluar integralmente la pre-
paracion de sus subordinados de forma individual; para su
realizacion nos basamos en la experiencia pnictica obteni-
da con la aplicacion del cajero controlado, cuyo procedi-
miento aparece en el MIP 226-8 S, servicio No. 1446.
Este trabajo permite, mediante un chequeo visual, que se
planifica en el mes para cada trabajador del area de efecti-
yo, controlar la calidad del trabajo tecnico. Asimismo, fue
extendido a los custodios, con la limitacion que solo se
supervisa esta area en materia de control interno.

El procedimiento "Cajero controlado" se aplica en
nuestra sucursal desde 1999. En estos cuatro afios se apre-
cia un sostenido avance en la elevacion de la calidad del

trabajo por parte del equipo de esta area; no obstante, con-
sideramos como limitacion de este procedimiento que el
control solo va dirigido al cumplimiento de las medidas
de control interno, por ello nuestro Consejo de Adminis-
tracion acordo hace cinco afios induir en los planes de
acciones de los trabajadores aspectos que contribuyan al
fortalecimiento de los valores del hombre.

Los resultados de la pracrica de esta tarea se aprecian en
las evaluaciones anuales que realiza la auditorfa de lfnea,
donde no se han localizado errores ni sefialamientos nega-
tivos en relacion con el cumplimiento de las medidas de
control interno; ademas, se observa un sostenido avance en
el fortalecimiento de los valores de los miembros del
colectivo.

Llevamos siete afios aplicando 10abordado en el mate-
rial "En busca de la excelencia," 10que ha contribuido a la
formacion profesional del colectivo; no obstante, conside-
ramos que nos ha faltado un sistema que evalue periodica-
mente y con el rigor requerido esta importante tarea, basa-
do en la calidad y en la formaci6n profesional de los su-
bordinados.

En principio, este trabajo se basa en la importancia del
control para obtener calidad, especialmente en el control
de la calidad de los recursos humanos, la cual influye sos-
tenidamente en la eficiencia integral de una entidad.

La aplicacion de esta propuesta contribuica a fortalecer
el control para la evaluacion del subordinado, mejorar de
forma continua los valores personales, fortalecer la emula-
cion individual y colectiva, construir una herramienta que
fortalecera la Oireccion por Objetivos, aumentar el senti-
do de pertenencia de los trabajadores, la motivacion y esti-
mulacion al trabajo, y mejorar la eficiencia del trabajo de
la oficina.

La propuesta esta dirigida a evaluar los valores eticos
morales y polftico-ideoI6gicos, la educacion, la disciplina
y el aspecto personal, asf como el desempefio tecnico pro-
fesional de los trabajadores. Para ello se disefiaron dos
tipos de gufas, las generales y las especfficas de aspectos
tecnicos. El contenido de las gufas recoge los siguientes
aspectos: calidad del trabajo tecnico, educacion, discipli-
na, aspecto personal, valores polfticoslideologicos y valo-
res eticos morales.

La gufa del aspecto calidad del trabajo tecnico, fue ela-
borada atendiendo a las caracterfsticas de cada unidad de

trabajo y area; los demas aspectos que contemplan las
gufas generales son aplicables a todos los trabajadores de
la sucursal. Las mismas se encuentran anexas al informe.

Instrucciones:
Modo de aplicacion: Esta gufa debe aplicarse como mfni-

mo de forma trimestral, al 100% de los trabajadores. Indu-
ye el chequeo visual y la revision de documentos por mues-
treas. Se aplicad por sorpresa. Pueden urilizarse 3 dfas para
su aplicacion y puede intervenir mas de una persona.

Fecha de aplicacion: Trimestral por trabajador.
Ejecutante: Cuadros, dirigentes y supervisores.
Analisis de los resultados: Oeben evaluarse individual-

mente con cada trabajador, al conduir su aplicacion. El resu-
men de los resultados de esta gufa se dejacapor escrito, se fir-
macapor el trabajador y la persona que la aplica, en el mode-
10 RS. Al cierre del trimestre, en la reunion por departa-
mentos con el colectivo, se had un resumen de las debilida-
des mas frecuentesobservadasen el areaen la que no se hacen
sefialamientos personales, porque el objetivo es hacer refle-
xionar al equipo sobre los problemas que se presentan de for-
ma general, dandosele seguimiento trimestralmente hasta
eliminar el problema generalizado.

Mod RS.

BANCO DE CREDITO Y COMERGO
SUCURSAL

Nombres yapellidos:
Cargo:
Evaluador:

Dpto: Evaluadon Final

GUIA PARA OTORGAR LA EVALUACI6N FINAL:

El evaluador debe tener presente para otorgar la calificacion,
el comportamiento historico del subordinado, alejado de
esquematismos y elementos subjetivos que lejos de ayudar a
la formacion de valores, la debilite. Las calificacionesa otor-
gar son las siguientes:

MUY BIEN: En ninguno de los seis aspectos evaluados
debe aparecer sefialamientos.

SATISFACTORIO: Puede existir algun sefialamiento 0
recomendacion.

ACEPTABLE: Puede tener algun aspecto con dificultad,
siempre que no sea de gravedad, en el cumplimiento de las
medidas de control interno 0 de conducta.

OEFICIENTE: Si se incurre en violacionde alguna medi-
da de control interno 0 existe alguna manifestacion de con-
ducta inadecuada que pueda considerarse como grave.

Inido Tenninadon
FECHA

Elfaluacion
TEMASA EVALUAR

S MB A 0

1. Calidaddel trabaio

2. Educadon

3. Disdolina

4. Asoecto Personal

S. Polftiros/ideo/ooiros

6. Valores etiros morales

Observaciones:

-

Finna del evaluado: Finna del evaluador:
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RESULTADOS OBTENIDOS CON LA
APLICACI6N DEL PROCEDIMIENTO
PROPUESTO

El procedimiento propuesto se aplica desde hace un afio en
!as sucursales de Ranchuelo y Remedios de la provincia de Villa
Clara; como paso previo a su aplicacion se procedio a su discu-
sion en el colectivo para que todos ruvieran claridad de la furma
en que sedan evaluados y se Ie entrego un ejemplar a cada t1'3.-
bajador para que pudieran aut~uan;e sisterruiticamente.
Como resultado, hemos alcanzado un elevado compromiso
individual de los trabajadores de eliminar !as dificu1tades sefia-
ladas, contribuyendo al incremento de la autoestima y al interes
por elevar su furmacion profesional, 10que se ha manifestado en
el incremento de la calidad del servicio que se presta a los clien-
tes y del trabajo en general. Las auditorfas practicadas a ambas
sucursales en los afios 2003 y 2004 ban sido evaluadas de Satis-
fuctorio; el trabajo de Direccion por Objetivos y por Valores se
ha furtaiecido al disponer de mayores elementos para evaluar los
resultados del t1'3.bajoy los valores integrales de los subordi-
nados.

CONCLUSIONES

Una vez culminado el presente t1'3.bajohemos arribado a
las conclusiones siguientes:

Los recursos humanos constituyen el activo mas valioso
que posee cualquier entidad, es por ello que se les debe dar
un tratamiento adecuado, conduciendolos de forma tal que
se obtenga su mas elevado rendimiento, procu1'3.ndosu
satisfaccion personal en el trabajo que realiza, y que se enri-
quezca humana y tecnicamente.

Para una adecuada evaluacion de los recursoshumanos se

requiere la utilizacion de herramientas como la propuesta
en el presente trabajo, que permitan valorar sistematica y
objetivamente su desempeiio profesional y humano; para
ello se conjugan los valores etico-morales, educacionales,
polftico-ideologicos, disciplina, y el aspecto personal, con la
calidad tecnicadel trabajador.

El procedimientopropuestoincluyeel diseiiodedos tiposde
guias:una generalque seaplicaa cualquiertrabajadorindepen-
dientemente de la unidad organizativaa la que perrenezca,y
ot1'3.especfficadirigida a evaluarsu preparaciontecnica.

Recomendamos: incluir estas gufas de control en el
Manual de Insttucciones y Procedimientos del banco;
incluir en el Convenio Colectivo de Trabajo el cumpli-
miento de su contenido, por constituir un insttumento para
medir la idoneidad del trabajador, con repercusion en su
evaluacion final; por Ultimo, seiialamosque las gufas debe-
ran estar sujetas a continua ampliacion.
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ANEXOS

GUlAS DE ASPECTOS GENERALES

GUIA DE REVISI6N INTEGRAL PARA
EVALUAR LA PROFESIONALIDAD DEL
TRABAJADOR BANCARIO

Valores eticos morales:

·Mantener la discrecion y cumplir con el secreto
bancario sobre cualquier asunto relacionado con el orga-
nismo y el cliente.·Mantener una conducta sin ostentacion, privilegios
y autosuficiencia.·Ser sincero, no ocultar ni tergiversar la verdad.

· Demostrar espfritu de colaboracion y apoyo al res-
to del colectivo.

· No realizar manifestaciones que deterioren la ima-
gen de la sucursal 0 el organismo.·Demostrar austeridad en cuanto al uso, cuidado y
conservacion de los recursos puestos a la disposicion del
trabajador.· Mantener disposicion para enfrentar cualquier
tarea que se Ie asigne.·Actuar ante el cliente con integridad y sencillez.·No aceptar ni solicitar de los clientes remuneracio-
nes, regalos 0 atenciones que constituyan sobornos 0
acros lesivos.·Mantener un nivel de comunicacion transparente
con los clientes internos y externos, que elimine tumo-
res, especulaciones y chismes que deterioran la imagen
del colectivo.·Log1'3.rque las relaciones con los clientes se basen
en la honestidad, credibilidad y confianza.·Mantener una conducta social que Ie haga acreedor
del respeto y la confianza del pueblo, y un modo de vida
acorde a rtuestra sociedad.·Actuar ajustandose en todo momento a las distin-
tas regulaciones y procedimientos que se refieren en la
entidad.· Ser fiel cumplidor de las disposiciones legales
vigentes en el pafs y exigir su estricro cumplimiento.

Educaci6n·Usar un lenguaje claro y comprensible, desprovis-
to de frasesvulgares.·Emplear un tono de voz moderado.·No hablar demasiado aprisa ni con demasiada len-
titud.·Al recibir un cliente ponerse de pie (excepto los
cajeros)·Saludarlo de frente y preguntar que desea, siempre
de forma cortes yamable.

· Solicitar de favor la informacion.
· No discutir ni establecer conversacionesprolonga-

das con otras personas frente al cliente.·Evitar conversacionesa distancia.·Eliminar la gesticulacion excesiva.
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· No interrumpir al que habla.·No bostezar ni refrsecon estridencia.·Despedida cortes y amable.

Disciplina·Cumplir con el horario y el reglamento del centro.·Aprovechar la jornada laboral y no perder el tiem-.. . .
po en conversaClOnes mnecesanas con usuanos 0 com-
paneros de trabajo.·Atender el telefono y no permitir que de mas de 3
o 4 timbres.·Conversar de forma breve por telefono.·No fumar en el area de trabajo.·Mantener el puesto de trabajo limpio y organiza-
do.

· Aprovechar el tiempo libre dentro de la jornada
laboral para la autorevision y autopreparacion.

· No ausentarse del puesto de trabajo sin previa
autorizacion del jefe de area.

· No ingerir bebidas ni alimentos frente al cliente.
· Hacer un uso racional de los recursos puestos a la

disposicion de su trabajo.

Valores polftico-ideologicos
· Combatir la apatfa, indolencia, pesimismo , derro-

tismo y cualquier manifestacion en contra de nuestros
principios revolucionarios.·Hacer usa de la autocrftica y la crftica constructiva.·Mantener una postura energica contra el espfritu
justificativo y la inaccion frente a las dificultades.·Saber rectificar ante los problemas senalados.·Mantener relaciones camaraderiles con el resto del
colectivo.·Basar las relaciones de amistad en la conciencia de

los principios y la moral revolucionaria.·Entregarse por entero y con amor al desempeno
cabal de su trabajo.·Cumplir con las tareas de la defensa con energfa
patriotica.

· Cumplir con las medidas de proteccion y seguri-
dad del centro.·Mantener una postura entusiasta y digna en la
superacion continua por adquirir cultura polftica.

Aspecto personal·Eliminar ropas con carteles u ostentosa.
· Mantener una posicion erguida sobre el asiento,

apoyando la espalda en el respaldo del mismo.·Mantener el rostro sin expresion de disgusto 0
incomodidad, ni apoyarlo en las manos dando muestra
de cansancio.

En el hombre:·Usar camisa por dentro del pantalon.·Pelado adecuado.

· No usar barbas ni patillas exageradas.

En la mujer:·No usar ralos ni pafiuelos que cubran toda la cabeza.·Usar sayasy blusas.

GUlAS ESPECIFICAS DE ASPECTOS
TECNICOS

AUXILIAR DE LIMPIEZA CONTROLADA: Debe

mantener una limpieza rigurosa en las areasde trabajo asig-
nadas; apoyar la preparacion y serviciode merienda al colec-
tivo; controlar y proteger todos los medios de limpieza;
atender el pantry y mantener su organizacion, limpieza y
uso adecuado de sus medios; cumplir con los procedimien-
tos establecidospara la deteccion y prevencion de hechos ilf-
citos; apoyar el trabajo de organizacion del centro y contri-
buir a mantener una buena imagen corporativa.

CHOFER CONTROLADO: Debe cumplir con las nor-
mas de transito establecidas; mantener el auto en optimo
estado tecnico; cumplir con los mantenimientos del auto-
movil segun 10 establecido; realizar el examen tecnico del
auto una vez al ano antes de su vencimiento; garantizar la
limpieza e imagen integral del equipo que maneja; no usar
el auto para hechos ilfcitos; detener el transporceen los pun-
tos de recogida para ocupar asientos vados y nunca admitir
regalos a cambio del servicio prestado; cooperar en funcion
de mantener la imagen corporativa de la oficina en su tiem-
po libre; debe cumplir con los procedimientos establecidos
para la deteccion y prevencion de hechos ilfcitos.

SECRETARIA CONTROLADA: Debe mantener el

debido control del accesode personas allocal de la Direc-
cion, registrando los visitantes externos; tener buena redac-
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cion y ortografia; mecanografiar con la calidad y en el tiem-
po requeridos la documentacion indicada por la Direccion;
mantener el archivo de la Direccion debidamente organiza-
do, actualizado y con buena imagen; tomar notas, redactar y
mecanografiar el acta de los Consejosde Administracion con
calidad; tener actualizada y bajo estricto custodio la docu-
mentacion tramitada en las normas de control; tramitar con
rapidez y bajo un riguroso controlla informacion que gene-
ra la Direccion; ejercer un adecuado control de la informa-
cion que se orienta circular en la sucursal por la Direcci6n;
aplicar los procedimientos establecidos para la deteccion y
prevencion del capital ilfcito; debe cumplir las medidas de
seguridad informatica y no ausentarse del puesto de trabajo
dejando activada su clave de acceso;velar ademas, por que la
clav~no sea conocida por otra persona.

OFICIAL DE CUMPUMIENTO CONTROLADO:

Debe mantener archivadosy controlados, en carpeta habilita-
da, todos los listados del cierre del dia, asf como los que se
piden semanal y mensualmente, atendiendo a que se archiven
todas las carpetas habilitadas Bajo Unica Custodia, que todos
losdocumentos tengan consignadasla firma como evidenciade
la revisionefectuada;debe revisarsi existe la leyendanecesaria;
en los casosde detectarseanomaliasen la revisionde los docu-
mentos, comunicar al director
de la sucursal el problema
detectado, proceder de acuer-
do con 10 orientado por el
director y 10establecidoal res-
pecto; convertir el contenido
de los documentosextrafdosen
herramienta de trabajo para el
control y deteccion de opera-
ciones ilfcitas y su posterior
tratamiento. En el casode una
investigacion, producto de comprobarse alguna operacion
inusual 0 sospechosa,debe dejar evidencia por escrito de las
acciones realizadas y de las medidas tomadas en expediente
habilitado al efecto. Se debe realizarel muestreo en los expe-
dientes de la documentacion legal de los clientes, para deter-
mmar que:· Se confecciono el Modelo 114-130 "Conozca a su
cliente" .· El modelo esta actualizado acorde con la actividad

que el cliente desarrolla.·El modelo este correctamente cumplimentado y con
la leyenda y firma al dorso del dirigente autorizado para
ello.

· Se confecciono el Modelo 114-132 "Solicitud de
apertura de cuentas".·Se veri fico la autenticidad de los datos y documentos
que aporto el cliente, y se dejo constancia escrita al dorso
mediante firma autorizada.·Se haya realizado el muestreo de las cuentas traslada-
das y que esto cumpla con 10establecido.

· Se posee la resolucion que contiene el objeto social de
la entidad y se eva16eadecuadamente su cumplimiento.· Se realiza la revision del movimiento de algunas
cuentas mediante muestreo y que estas se corresponden
con el actuar historico de la entidad:

·Si detecta alguna modificacion significativa, 10tra-
mita con el director y deja evidencia por escrito de 10detec-
tado.·Se realiza la revision de la legitimidad de todas las ope-
raciones que se ejecutan por los clientes, y que se actw acor-
de con 10establecido.·Si existieron evidencias de irregularidades, se cumple
con las medidas establecidas.

El oficial de cumplimiento debe comprobar que exista
una carpeta para el control del desarrollo de la capacitacion
del personal, donde se valore: sistematicidad y objetividad
de la capacitacion; montaje por areasy de acuerdo a las carac-
teristicas del personal; observar la relacion de trabajo exis-
tente entre el oficial de cumplimiento y demas trabajadores
para el reporte de operaciones sospechosas,motivadas par la
asimilacion consciente de los temas de capacitacion desarro-
llados; como se desarrollan los temas de capacitacion sobreel
movimiento de capitales ilfcitos.

Ademas, debe mantener archivada la documentacion
sobre el movimiento de capitales ilfcitos que se Ie envian a la
institucion por el organismo superior y revisar si se desa-
rrollan las sesiones de discusion de estos documemos,
y si existe el control de 10estudiado mediante firma de los
trabajadores y si se comptueba el dominio que poseen los
trabajadores de las causas y condiciones que propician la
comision de tales hechos.

Este trabajador debe esrar
en condiciones de poder detec-
tar y determinar de conjumo
con los demas las operaciones
sospechosasde movimiemo de
capitales ilfcitos y lavado de
dinero; debe revisar el registro
de esas operaciones y dominar
el resto de los pasos a ejecutar.

Asimismo, debe elaborar
los informes establecidos de

acuerdos con los hechos detectados, entre ellos, los informes
trimestrales a la Direccion Provincial, y otros orientadosque
se desprenden del trabajo diario. Al evaluarlo, se debe tomar
en cuenta la calidad de estos informes y el cumplimiento del
perfodo de entrega.

Es preciso tener en cuenta tambien como Ie da segui-
miento a cada una de las acciones contenidas en el Plan de
Prevencion de la sucursal, asf como a las acciones orientadas
por las instancias superiores, los metodos que emplea para
dar cumplimiento y seguimiento a las diferentes acciones
que proponga, tomando en cuenta la participacion de los tra-
bajadores, y como aplica las medidas de prevencion incluidas
en el plan y las que se derivan de situaciones presentadas en
otras sucursales del pais.

El oficial de cumplimiento debe tener el control de las
actas de las reuniones del Consejo Tecnico de Prevencion,y
velar por su calidad. Tambien debe revisar, mediante mues-
treo, los siguientes documentos:·Creditos y debitos en cuentas de creditos.·Creditos para el archivo.·Operaciones de ahorro.·Otras operacionesque sean revisadaspor un dirigeme y
se Ie deje como constancia de la revision una leyenda al final
de esta, incluyendo las transferencias recibidas por C.E y
V.B.

Es preciso tener en cuenta tambien
como Ie da seguimiento a cada una de
las acciones contenidas en el Plan de

Prevencion de la sucursal, asi como a

las acciones orientadas por las
instancias superiores
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Al final del dfa se efectuara un

arqueo por sorpresa a la Unica

Custodia, asf como se verificara

que el jefe de departamento efecrua
las revisiones al respecto

OPERATIVO CONTROLADO: Debe tener especial
precaucion al utilizar la clave de acceso al sistema SABIC
para que la misma no sea conocida por otra persona, y no
dejarla activada al ausentarse de su puesto de trabajo; com-
probar que sean acuiiados y firmados todos los documentos
que tramira con la legibilidad requerida, y que mantenga la
correcta custodia de los cuiios a su cargo en el momenta de
ausentarse de su puesto; debe verificar que el registro de
entrega de los estados de cuentas sea firmado por el personal
autorizado, manteniendo estos correctamente custodiados.
Tambien debe valorar si procede a la autorizacion de los
documentos segun el importe, cercionindose del correCto
cumplimiento de los instrumentos de pago tramitados, y
comprobar que existe la autorizacion de las personas a efec-
tuar transferencias,situar fondos, ete. de los clientes atendi-
dos, y que los cheques y modelos en blanco en poder de la
Unica Custodia se encuentre en lata con candado durante el
dfa.

Tambien debe ejercer el debido control sobre los estados
de cuenta bajo su custodia y velar por que en horas no laOO-
rabIessean guardados en la boveda 0 en carros con Havesque
queden cerrados; que el Registro de Entrega de Estados de
Cuenta Ie sea entregado diariamente por el dirigente res-
ponsable, conjuntamente con los estados correspondientes, y
que se entreguen los estados de cuentas a las personas auto-
rizadas a recogerlos con su firma en el Registro de Entrega,
asf como que los listados se mantengan archivados bajo Ha-
ve. Debe revisar el control de firmas y autorizaciones a ope-
racionescon cheques, transferencias0 letras de cambio hasta
ellfmite establecido, verificando la legitimidad de las mis-
mas, y ante dudas someter el asunto a la consideracion y/o
aprobacion de un dirigente. Las operaciones mayores del
importe establecido tambien las somete a la aprobacion de
un dirigente de la sucursal.

Debe chequear que las personas que preseoten transfe-
renciasbancarias se encuentren autorizadas para eHo;que las
operaciones se tramiten correctamente efectuandose las
mfnimas reversiones 0 ajustes por errores.

Debe actuar correctamente en la venta de talonarios de

cheques y transferencias, y demas formas numeradas, cum-
plimemando adecuadamente el Registro de Unica Custodia,
y proceder segun 10establecido en cuanto a la recepcion de
la doble custodia.

Al final del dfa se efectuaci un arqueo por sorpresa a la
Unica Custodia, asf como se verificaci que el jefe de depar-
tamento efectua las revisionesal respecto.

CUSTODIO CONTROLADO: Al evaluarlo se debe

comprobar que permanece en la oficina todo el tiempo en

que la Bovedade Efectivo se encuentra abierta, sin salir a la
parte exterior del local,manteniendose permanentemente en
posicion vigilante y debidamente armado en la puerta de
entrada. En caso de necesidad, solamente debe ser sustitui-
do por un trabajador debidamente autorizado por el
MININT para portar armas.

Se tomaci en cuenta que una vez cerrada la puerta de la
Boveda de Efectivo, guarde el arma bajo su propia custodia,
en la Boveda de Libros dentro de un cofre de segutidad 0
armario que garantice su correcta proteccion; que se absten-
ga de atender encargos 0 encomiendas dentro 0 fuera de la
oficina bancaria, 0 de realizar laOOresque no sean propias de
su cargo, y que durante la apertura de la Boveda de Efectivo
mantenga la puerta de accesoallocal cerrada con Have.

En el horario de cierre de la Boveda de Efectivo el custo-

dio debe mantener cerrada la puerta de accesoallocal y pre-
senciar el cierre de la misma, observando que se cumpla 10
establecido y que quede debidamente cerrada, asf como que
las horas de cuerda sean las correctas; debe firmar el Regis-
tro de Apertura y Cierre de Boveda.

En las horas en que el banco no presta servicios al publi-
co debe mantener cerrada con Havela puerta de accesoy no
permitir la entrada de ninguna persona ajena, sin obtener
autorizacion del funcionario que corresponde; de permitirse
debe identificarlo, quedando constancia del nombre del
visitante y la hora de entrada en el Libro de Control. Tam-
poco permite el parqueo de vehfculos frente a la oficina; solo
10permitici al vehfculo que entrega y recoge valores. Cuan-
do dicho transporte se estacione, el custodio se situa en la
puerta de entrada para vigilar y custodiar dichas operacio-
nes.

Al comenzar sus funciones debe realizar una inspeccion
a la oficina para comprobar su estado, y al terminar el tur-
no de trabajo ha de verificar la inexistencia de anomalfas
en la puerta para vigilar y custodiar dichas operaciones.
Tambien debe impedir el acceso del personal con paque-
tes, camaras fotograficas, grabadoras y armas de fuego al
area de operaciones y, en sentido general, debe aplicar los
procedimientos establecidos para la deteccion y preven-
cion del capital ilkito.

SUPERVISORES CONTROLADOS: Este empleado
debe comprobar, mediante muestreo a documentos trami-
tados por los operativos, que existe un correcto cumpli-
miento de los mismos, asf como de los cuiios y las firmas
que se requieren, incluida la transaccion de las micros.

Para evaluarlo se debe observar que proceda correcta-
mente y de manera eficaz en las revisiones concernientes a
la deteccion y prevencion de capitales ilfcitos; que las
revisiones se efectuen en tiempo para permitir el flujo de
los documentos hacia las diferentes areas, oportunamente,
y que se cumplimente el Registro de Errores.

Tambien se tomara en cuenta que ejerza una adecuada
custodia sobre el archivo de los expedientes de credito
del correo electronico y listados de los que es responsable,
asf como que ejerza un adecuado control sobre los docu-
mentos que revisa, manteniendolos organizadamente en
su puesto de trabajo y dejandolos bajo Haveen horario de
almuerzo y en otros momentos en que se ausente del cen-
tro, y al concluir la jornada laboral. De igual forma, debe
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El especialista de contabilidad debe
mantener un control adecuado sobre

108 documentos correspondientes a
operaciones de ahorro, archivando
diariamente los efectos y revisando
que se encuentren correctamente

cumplimentados

cumplir adecuadamente las medidas de seguridad infor-
matica, no dejar puesta la dave de acceso al conduir su
trabajo en la micro y velar por que no sea revelada a otra
persona.

El evaluador chequeara si este controla y gestiona en fecha
los cobros de las partidas pendientes de agricultores, si con-
trola el archivo de la documentacion que conforma el expe-
diente de cr&litO,si efect6a con calidad y oporrunamente las
pruebas y revisiones asignadas y si se aplican los procedi-
mientos establecidos para la deteccion y prevencion de capi-
tal ilfcito.

ESPEClAUSTA DE CONTABIUDAD: Para evaluar

este cargo hay que verificarque los sobresde comprobantesse
encuentren correcramenteconfeccionados,revisandolas opera-
cionesque induyen el submayor de cuentas internas, teniendo
presente que cada operacioneste amparada de una transaccion,
asf como que las transaccionesposean los niveles de firmas
requeridosy se encuentrendebidarnenteperforadosy acuiiados,
y que las operacionescontra cuentas de ingresosse encuentren
firmadaspor el jefede departamento;y sisecorrespondena ajus-
tes, se encuentren firmadaspor el contadorprincipal 0 directOr.

Se tOmaraen cuenta que las
operaciones contra cuentas de
gastOs se encuentren firmadas
por el contador principal y el
trabajador que atiende la acti-
vidad. Si dicho conceptO no
posee el presupuesto corres-
pondiente aprobado, la opera-
cion debe estar firmada por el
director de la sucursal.

Se verificara que todos los
comprobantes de gastos se encuentren confeccionados,debi-
damente autOrizadosy con los justificantes correspondientes
en caso que 10requieran; que las operaciones que requieren
submayores manuales sean anotadas en el momento de tra-
mitarlas y sean cuadradas en el propio dfa, y que este correc-
to el archivo de los cheques certificados, de gerencia y Vou-
cher nominativos cerrificados.

El especialista de contabilidad debe mantener un control
adecuado sobre los documentos correspondientes a operacio-
nes de ahorro, archivando diariamente los efectos y revisan-
do que se encuentren correctamente cumplimentados. Ejer-
cera un estrictOcontrol sobre los medios basicosy garantiza-
ra que la contabilizacion de la depreciacion de los mismos
se ejecute en la fecha establecida.

Debe ocuparse de que todos los balancesde comprobacion
se encuentren firmados por el contador principal y directOr,
comprobando el cuadre de las operaciones que constiruyen
carreras u operaciones tramitadas por correo electronico que
afectan las diferentes cuentas. Tambien vela por que la
nomina sea contabilizada en el perfodo establecido, y que las
mismas se encuentren cuadradas y los pagos actualizados y
autorizados en cada perfodo.

Como el resto, debe cumplir con las medidas de seguri-
dad informatica, no permitiendo que su dave de acceso al
sistema SABIC sea conocida por otra persona, asf como no
debe dejar activada su dave de accesoal ausentarse del pues-
to de trabajo.

Debe cumplir con la calidad requerida y oportunamen-
te, las pruebas y revisiones asignadas, y aplicar los proce-
dimientos establecidos para la deteccion y prevencion de
capitales ilfcitos, asf como procurara que todos los listados
que se archiven en el Sobre Diario tengan la firma aurori-
zada del contador principal y que se encuentren perfora-
dos.

Si el trabajador tiene asignada la actividad de personal,
debe controlar los cambios en el personal de nuevo ingre-
so 0 cambios de plaza 0 categorfa, y velar por que se reali-
cen en fecha, atendiendo a las diferentes resoluciones reci-
bidas.

TRABA]ADOR DE TRANSITO CONTROLADO:
Debe efectuar el posteo diario de las operaciones de compen-
sacion con el BPA, ocuparse de que los sobres de remesas
recibidas a traves del correo sean abierros en presencia del
contador principal y efectuar su contabilizacion dejando evi-
dencia del proceso.

Debe realizar el cuadre diario del saldo obtenido a traves
dellistado de la 2310 con el reflejado en el Balance de Com-

probacion, y garantizar que
todos los documentos tramita-
dos durante el dfa se encuen-
tren correctamente cumpli-
mentados y con los cufiosy las
firmas establecidas. Se ocupa
de que la remesa a traves de
transito se envfe diariamente, y
de que 10ssobres enviados reu-
nan los requisitos establecidos,

como el nlimero de cerrificadoy
la direccion correcta, y que se encuentren domiciliados y
correctamente cerrados.

Envfa diariamente los cheques negociados tramitados par
correo electronico y verifica que el archivo de los diferentes
efectOsse ajuste a 10establecido, asf como tambien verificala
legitimidad de las firmas de los cheques recibidos en com-
pensacion con BPA, dandoles el control de firma, y revisa
su correcta cumplimentacion.

Ademas, debe cumplir las medidas de seguridad infor-
matica, no ausentandose del puesto de trabajo dejando acti-
vada su dave de accesoal sistema SABlC, y teniendo la pre-
caucion requerida para que la misma no sea conocida par
otra persona; debe recoger y entregar diariamente la corres-
pondencia en la oficina de correos; efectuar con calidad y
oporrunamente las pruebas y revisionesasignadas; aplicar los
procedimientos establecidos para la deteccion y prevencion
de capitales ilfcitos.

Debe ocuparse de que aparezcan punteados los ejem-
plares 1 recibidos en el dfa en ellistado que emite el cie-
rre; que las compensaciones de efectos con el BPA se rea-
licen por las personas autorizadas, asf como que aparezca
la constancia de la entrega de los documentos y que no
existan ejemplares 1 y 2 por mas de 30 dfas en cartera.
Debe comprobar, en caso de que existan, las gestiones rea-
lizadas para su eliminacion. No debe presentar errores en
la tramitacion de los documentos.
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El administrador de red esta

encargado de que se realice la
revision de las salvas contables, de los
mantenimientos y de que se realice la
revision del fichero m_bitaco segiln

Plan de Seguridad Informatica

TRABAJADOR DE BANCA PERSONAL CON-
TROLADO: Al evaluarlo ha de tenerse presente que exista
un correcto control sobre la Unica Custodia; y que el regis-
tro se encuentre debidamente cumplimentado, y que en las
aperturas de cuentas les sean solicitadas a los clientes todas
las informaciones requeridas y que se cumplimente correcta-
mente el modelo Contrato de Adhesion.

Se toma en cuenta ademas, que se proceda correctamente
en la entrega de tarjetas RED y de los pines, cumplimen-
tando correctamente el Registro Adicional de Entrega de
Tarjetas RED y de los pines.

Ellistado de cuentas de ahorro emitido diariamente ha

de estar firmado por el jefe de departamento, como constan-
cia de las revisiones de las operaciones.

El trabajador de Banca Personal debe cumplir con las
medidas de seguridad informatica, prestando precaucion
para que su clave de acceso al sistema no sea conocida por
otra persona, y en caso de ausentarse de su puesto de trabajo
no deje activada la misma.

Ha de aplicar los procedimientos establecidos para la
detecciony prevencion de capitales ilfcitos; efectuar con cali-
dad y oportunamente las pruebas y revisiones asignadas;
modificar las tasas de interes cuando 10requieran y verificar
la correcta cumplimentacion de los Contratos de Adhesion
de las cuentas abiertas y cerra-
das en el dfa.

Seocupa de que las apertu-
ras de las cuentas se realicen
por los importes iguales 0
superiores al mfnimo estable-
cido; y que se aplique la tasa
de interes vigente; que no
existan transferencias a parti-
cularescon larga permanencia
en carrera y, de existir, que se
hayan efectuado las gestiones pertinentes encaminadas a su
liquidacion. Asimismo, labora en la captacion de pasivos en
MLC.

Para la evaluacionse observaque los certificadosde depOsi-
tos con vencimiento en la fecha, sean prorrogados 0 pagados
segu.nel plazo establecido,y que no se hayan cometido errores
considerablesen la tramitacion de operaciones.

ADMINISTRADOR DE RED CONTROLADO:

Oebe poseer,debidamente actualizados, los registros para la
seguridad informatica:

· Registro de soportes flexibles.
· Registro de incidencias.
· Registro de salvascontables.·Registro de mantenimientos.·Expedientes de las computadoras.
Debe garantizar la existencia de los antivirus actualiza-

dos, y ha de velar por que se cumplan correctamente el
sellajede las maquinas y los requerimientos de proteccion
ffsica,y existan copias de seguridad de la informacion, asf
como de los programas y sistemas que se utilicen para el
trabajo.

Para la evaluacion se tomara en cuenta que se haya dis-
cutido con los trabajadores el compromiso de etica de
seguridad informatica y que se les haya explicado su

importancia; que se cumpla el regimen de seguridad para
el acceso al local del servidor, y que se posean todos los
recursos tecnicos que se necesitan segun cada contingen-
cia. Ej: discos de inicio, salva de las actualizaciones de los
antivirus.

El administrador de red esta encargado de que se realice
la revision de las salvas contables, de los mantenimientos, y
de que se realice la revision del fichero m_bitaco segun Plan
de Seguridad Informatica, asf como de que solo el personal
con accesoa los sistemas informaticos realiceoperacionescon
la tecnologfa informatica.

Debe garantizar tambien que esten implementados los
mecanismos de identificacion y autenticacion de los usua-
rios; que todos los APP sean los vigentes segun 10estableci-
do en el MIP 254; que esten actualizadas las areas de traba-
jo con la ultima actualizacion del MIP, y que esten actuali-
zados los ficheros Fir-BPA y Fir-BANDEC

GESTOR DE NEGOCIOS CONTROLADO: Para

evaluarlo se debe comprobar que tenga confeccionadoel plan
de trabajo; que visite a los clientes al menos 1 vez durante el
trimestre; que participe en los Consejos de Direccion y en

otras reuniones donde el cliente
evalue aspectos economicos, al
menos una vez durante el tri-
mestre.

El gestor debe elaborar los
informes de reuniones y visitas
efectuadas, representar al ban-
co en reunion y comisiones
asignadas, mantener el expe-
diente de cada cliente bajo su
custodio y con los documentos

requeridos, entre ellos:
· Los contratos de creditos.

· Analisis de riesgo.·Planes de produccion.·Contrato ae compra y venta.
· Solicitud de credito.·Informe de creditos.·Verificaciones efectuadas.·Autorizaciones.

En el momenta de evaluarlo se debe constatar que tenga
dominio de la gestion economica del cliente y de su nivel de
confiabilidad; que existe profundidad en los analisis y en la
argumentacion para presentar al Comite de Credito la solici-
tud de prestamo en tiempo y forma.

Tambien el evaluador tomara en cuenta si el asesora-

miento a los clientes se realizasistematicamente, si el segui-
miento a la recuperacion de los prestamos se ejecuta con el
rigor requerido y si mantiene una actitud activa en defensa
del organismo en las reuniones del Comite de Credito.

* Banco de Credito y Comercio, Sucursal 4451,
Ranchuelo, Villa Clara

COLABORADORES: Manuel Machado Garcigas,
Maritza Yera Cano, Juan Vazquez Rodriguez, Iris
Rosa Sanchez Yera, Teresa Marfa Reguera Monistrol
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Comentarios sobre la Ley
Modelo de la Comision de las

N aciones U nidas para el
Derecho Mercantil Internacional
sobre Comercio Electronico

Humberto Guerra Perez-Cubas*

urante la 85a. Sesion Plenaria de la Asamblea
Geneml de las Naciones Unidas, celebmda el16 de

D I

diciembre de 1996, fue aprobada la Resolucion
No. 51/162, mediante la cual se estableciola LEY
MODELO DE LA COMISI6N DE LASNAClO-
NES UNIDAS PARA EL DERECHO MER-

CANTIL INTERNACIONAL SOBRE COMER-
ClO ELECTR6NICO.

Este documento legal, fruto del trabajo de la Comision de
las Naciones Unidas pam el Derecho Mercantil,1 fue prepa-
mdo en respuesta al cambio opemdo en las comunicaciones
entre los distintos sujetOsque participan en la contmtacion
mercantil internacional.

El desarrollo operado en los ultimos anos por los medios
de comunicacion asociadosa tecnologias de la informatica y
su utilizacion por las partes que establecfan una relacion
comercial, imponia cambios esencialesa las legislaciones de
las naciones que adoptaban este nuevo modo de perfecciona-
miento de actos jurfdicos comerciales.Y mas que ello, resul-
taba imprescindible la adopcion de una norma internacional
que permitiese no solo conceptuar esta actividad mercantil
con el empleo de tecnologias informaticas, sino tambien
brindar uniformidad a estOs actos comerciales y servir de
guia a los paises que decidiesen implantar normativas lega-
les similares.

Es por ello que luego de varios anos de trabajo se logro
elabomr principios jurfdicos aplicables a fa formacion de los
contmtOs mercantiles internacionales por medios electroni-
cos, los cuales aparecen conformando la Ley Modelo de la
Comision de las Naciones Unidas pam el Derecho Mercan-
til sobre el Comercio Electronico, en 10adelante la ley,cuer-
po legal que entre sus prop6sitos reune fundamentalmente
que los gobiernos mejoren sus leyes sobre el uso de formas
de comunicacion y almacenamiento de informacion, distin-
tas del papel, y la elaboracion de esas leyesdonde no existan
actualmente.

Por estas razonesconsidemmos oportuno hacer una breve
resena de esta ley en nuestro trabajo, destacando los cambios

que se operan con su puesta en vigor, respecto a las formas
tmdicionales de contmtacion mercantil.

ESTRUcrURA DE LA LEY

La ley esta estrucrumda en dos partes (Primem parte:
Comercio electronico en general. Segunda parte: Comercio
electronico en materias especfficas)y diecisiete artfculos.

La primera parte agrupa los elementos concepruales del
comercio electronico. La segunda parte regula el empleo de
ese comercio en determinadas mmas de actividad comercial.

Cabe senalar que esta ultima parte consta unicamente del
Capitulo I dedicado a la utilizacion del comercio electronico
en el tmnsporte de mercancfas. En el fururo tal vez seapre-
ciso regular otras ramas particulares del comercio electroni-
co, por 10que la Ley Modelo podra ser complementada por
futuras adiciones.

1Comisitfn tk !as NttdimeJ UnidaJ para e/ Derrrbo Merrantil: Comisitfn tk fa Asambka General tk !as Nacioner Unidas que /Tabaja para fomentar fa armonizacitfn y unifu:aciOn tkI dmrho

merr:antil internacional, crm miras a e/iminar IOJobsttkulOJ i11l1tCCSariOJocasirmados al aJf!IWCio internacional par !as imufuiencia.r y diwgendas tkI dmrho mtmlO qUi! af<rtan ese cumerrio.
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ALGUNOS COMENTARIOS Firma

Aunque en el cuerpo de esta ley no se brinda una defi-
nicion completa del comercio electronico, sf se establece
que "sera aplicable a todo tipo de informacion en forma de
mensaje de datos, utilizada en el contexto de actividades
comerciales"2. Es por ello que una correcta lectura de la
ley no puede separar el termino de actividades comercia-
les3del concepto que se brinda de mensaje de datos4, pues
la ley es aplicable a todos los tipos de mensajes de datos
que puedan generarse, archivarse 0 comunicarse, y nada
deberfa impedir a un Estado que al aplicarla ampliara su
alcance a aplicaciones no comerciales del llamado comer-
cio electronico.

Aplicaci6n de los requisitos legales a los mensa-
jes de datos

En esta ley se dedica un capftulo a la aplicacion de los
requisitos legales en los mensajes de datos. En primer lugar,
el texto regula que un mensaje electronico de datos debera
ser tratado sin disparidad alguna respecto de los documentos
consignados sobre papel. Por 10novedoso del tema nos per-
mitiremos profundizar en el tratamiento que reciben los
diferentes conceptos que en este se abordan.

Escritura

No obstante tenerse en cuenta las diferentes razones por
las que la legislacion tradicional acostumbra a requerir la
presentacion de un escrito5, el requisito de escritura recono-
cido en el perfeccionamiento de un negocio mercantil tradi-
cional queda resuelto en la Ley Modelo de una forma mas
sencilla,partiendo del criterio de 10que se ha dado en llamar
"equivalente funcional", que se basa en un analisis de los
objetivos y funciones del requisito tradicional de la presen-
tacion de un escrito consignado sobre papel para determinar
la manera de satisfacersus objetivos y funciones con tecnicas
del llamado comercio electronico. La documentacion con-
signada por medios electronicos puede ofrecer un grado de
seguridad equivalente al del papel, y en la mayorfa de los
casos brinda mayor fiabilidad y rapidez, especialmente res-
pecto a la determinacion del origen y del contenido de los
datos, con tal que se observen ciertos requisitos tecnicos y
jurfdicos.

Otro elemento a considerar para el reconocimiento jurf-
dico de una operacion comercial, 0 de un acto jurfdico en
general, es la firma. A este principio se Ie atribuyen diferen-
tes funciones cuando se consigna en papel: identificar a la
persona, dar certeza de la participacion personal de esa per-
sona en el acto de firmar, asociar a esa persona con el conte-
nido del documento, ete. La ley ofrece una formula general
para lograr estos prop6sitos al definir las condiciones gene-
rales que, de cumplirse, aurenticarfan un mensaje de datos
con suficiente credibilidad para satisfacer los requisitos de
firma que actualmente obstaculizan el comercio electronico.
Este articulo se centra en las dos funciones basicas de la fir-

ma: la identificacion del autor y la confirmacion de que el
autor aptueba el contenido del documento, y presupone que
en las comunicaciones electronicas esasdos funciones jurfdi-
cas basicas de la firma se cumplen al utilizarse un metodo
que identifique al iniciador de un mensaje de datos y confir-
me que el iniciador aprueba la informacion en el consigna-
da.

Documentos originales

La ley tambien aborda el reconocimiento jurfdico de los
documentos originales. Si asumimos que la definicion "ori-
ginal" entiende el soporte en el que por primera vez se con-
signa la informacion, serfa imposible hablar de mensajes de
datos "originales", pues su destinatario siempre recibira
copia de los mismos. No obstante, en el contexto del comer-
cio electronico este concepto se presenta con un enfoque
diferente, y partiendo del criterio del "equivalente funcio-
nal" antes explicado, la ley considera pertinente que cuando
se requiera que una informacion sea presentada y conservada
en su forma original, este requisito quedaci satisfechocon un
mensaje de datos, siempre que se cumplan los requisitos de
que la informacion se ha conservado sin modificacion algu-
na a partir del momento de su creacion,y de que si se requie-
re que sea presentada posteriormente, esta pueda ser mostra-
da. Esta norma tiene un total alcancepara los documentos de
titularidad y los tftulos negociables, para los que la especifi-
cidad de un original es particularmente importante. Sin
embargo, el alcance de este precepto no se enmarca sola-
mente en tftulos negociables 0 documentos que certifiquen
la titularidad de un bien, sino que incluye otros documentos

2 Articulo 1 de fa Ley Modelo de fa Comision de /as Naciones Unidas para el De:nrho Merrantillnternacional sobrt Comercio ElectrrJnico. 16 de diciemlm de 1996.

3 EI ter-mino "comerrial" deberd ser interpr.tado ampliamente de forma que abarque las cuestiones swcitatlas per tocla relacion de indole comercial, sea 0 no contraaual. Lzs relaciones

de indole comercial comprenden, sin limitarse a elias, las operaciones siguientes: tocla operacion comercial de suministro 0 intercambio de bienes 0 servicios; totlo acuerdo de distribucion;

tocla operacion de representacion 0 mandato comercial; de faauraje ("factoring"); de arrendamiento de bienes de equipo con opcion de compra ("leasing"); de construction de obras; de

consultoria; de ingenieria; de concesion de licencias; de inversion; de financiaciOn; de banca; de seguros; todo acuerdo de concesiOn0 explotacion de un servicio publico; de empresa

conjunta y otras formas de cooperaciOnindustrial 0 comercial; de transporte de merrancias 0 de pasajeros per via airea, maritima y fima, 0 per carretera (nota al Pie del articulo I de

la ley).

4 Por "mensaje de datos" se entenderd la informaciOn generada, enviada, recibida 0 arrhivada 0 comunicada por medios elearonicos, opticos 0 similares, comoput/ieran ser, entre otros, el

interrambio elearonico de datos (ED/), eI correo elearonico.. eI telegrama, el ti/ex 0 eI telefax (articulo 2 incao a de la ley).

51) Dejar una prucha tangible de fa existencia y la naturaleza de la intencion de las partes de comprometerse;2) alertar a /as partes ante la gravedad de /as consl!nlencw de

coneluir un contrato; 3) proporrionar un documento que sea legible para totios; 4) proporrionar un documento inalterable que permita dejar constancia permanente de la operaciOn:5)

facilitar la reproduccion de un documento de manera que cada una de las partes pueda daponer de un ejemplar de un mismo texto; 6) permitir la autenticacion mediante fa firma del

documento de los datos en il consignados; 7) proporrionar un documento presentable ante /as autoridades publicas y los tribunales; 8) dar expresion definitiva a fa intencion del autor

del "escrito"y dejar constancia de dicha intenciOn; 9) proporrionar un soporte material que facilite fa conservacion de los clatos en forma visible; 10) facilitar las tareas de control 0 de

verificaciOn ulterior para fines contables, fisc ales 0 regfamentarios; y 11) deter1l1inarel nacimiento de todo derecho 0 de tocla obligacion juridica cuya validez depencla de un escrito.

(Guia a la Ley Modelo de CNUDMI solm el Com.,.,.io Electrrfnico)
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que tal vez requieran un "ori-
ginal", tales como certificados
de peso, certificados agrfcolas,
certificados de calidad 0 canti-
dad, informes de inspeccion,
certificados de seguro u otro.
Esos documentos no son ne-
gociables y no se utilizan para
transferir derechos 0 la titula-

ridad, pero es esencial que sean
transmitidos sin alteraciones,
en su forma "original", para
que las demas partes en el
comercio internacional pue-
dan tener confianza en su contenido.

Admisibilidad y fuerza probatoria de un mensa-
je de datos

Este texto no obvia los elementos que debe reunir un
mensaje de datos para que sea admisible como prueba en las
actuaciones legales. En tal sentido, se establece la obligacion
legal de admitir como prueba un mensaje de datos en todo
tnimite legal y se regula que toda informacion presentada en
forma de mensaje de datos gozara de la debida fuerza proba-
toria, siempre y cuando al valorar la fuerza probatoria de este
tipo de mensaje se tenga presente la fiabilidad de la forma
en la que se haya generado, archivado 0 comunicado el men-
saje y se haya conservado la integridad de la informacion, asf
como la forma en la que se identifique a su iniciador y cual-
quier otro factor pertinente.

Conservacion de la informacion

En la ley tambien se establece un conjunto de nuevas
reglas con respecto a los requisitos actuales de conservacion
de la informacion (por ejemplo, a efectos contables 0 fisca-
les), a fin de evitar que esos requisitos obstaculicen el des-
arrollo comercial moderno. Se considera que un mensaje de
datos se encuentra conservado cuando: a) la informacion que
contiene es accesible para una consulta posterior; b) el men-
saje de datos es conservado en el mismo formato en que fue
generado, enviado 0 recibido, 0 aun cuando se conserva en
otro formato, es demostrable que reproduce con total exac-
titud la informacion, c) se conserve todo dato que permita
determinar el origen y el destino del mensaje y el momento
de envfo 0 recepcion.

Comunicacion de 10s mensajes de datos

No escapa de las regulaciones dispuestas por esta ley las
referidas al perfeccionamiento de una relacion contractual
por medios electronicos y, en este sentido, se establecen las
normas para dar como validas una oferta y su aceptacion.
Asimismo, se estipulan regulaciones dirigidas al reconoci-
miento por las partes de los mensajes de datos~la atribucion
de los mensajes de datos y el acuse de recibo.

CONCLUSIONES

A manera de conclusiones debemos destacar que esta nor-
ma jurfdica, como se explica en el trabajo, constituye una

gufa para la implememacion
de los principios del comercio
electronico en las legislaciones
nacionales.

Desde su puesta en vigor
han sido varios los pafses que
han previsto en su ordenamien-
to jurfdico las regulaciones
encaminadas a normar las

transacciones comerciales por
medios electronicos. De nues-
tra region podemos citar Ecua-
dor (Leyde comercio electroni-
co, firmas electronicas y men-

saje de datos, 11 de abril de 2002), Canada (The Personal
Information Protection and Electronic Documents Act.,
1999), Estados Unidos (Electronic Signatures in Global and
National Commerce Act, 30 de junio del 2000), Mexico(se
aprobo mediante un Decreto reformas al C6digo Civil y a la
Ley Federal de Proteccion al Consumidor para establecerlos
procedimientos que regulasen las transacciones que se reali-
zan por medio del comercio electronico, fechadael 6 de abril
del 2000), Argentina (Ley de firma digital, 14 de noviem-
bre de 2001), Venezuela (Ley sobre mensajes de datos y fir-
mas electronicas, Decreto 1.024 - 10 de febrero de 2001),
Peru (Leyde firmas y certificados digitales, LeyNo. 27269,
26 de mayo del ano 2000), Panama (Ley43 de firma digital
de Panama, 31 de julio de 2001) y Colombia (Ley 527 de
1999 que define y reglamenta el accesoy uso de los mensa-
jes de datos, del comercio electronico y de las firmas digita-
les; se establecen las entidades de certificacion y se dictan
otras disposiciones, 18 de agosto de 1999).

No debemos dejar de destacar que este tipo de formade
contratacion mercantil, sin lugar a dudas, choca para su
implementacion con la necesidad de tener una fuerte plata-
forma tecnologica que permita la correcta transmision y
seguridad de los mensajes de datos, 10que constituye un fre-
no para su desarrollo en economfas emergentes. En nuestro
pafs se han dado pasos para su implementacion en nuestra
sociedad, y e1Banco Central de Cuba es pionero en ello con
la puesta en vigor de la Resolucion No. 61 de 14 de noviem-
bre de 2002, en la que se regulan las normas provisionales
para los cobros y pagos de transacciones de comercio elec-
tronico, pero indudablemente esto aun es insuftciente para
el perfeccionamiento de operacionesde comercio electronico
en nuestro pafs, las que necesariamente para su correcta eje-
cucion necesitaran de dos cuestiones esenciales: la imple-
mentacion de una norma legal que regule su realizaciony el
desarrollo de la tecnologfa adecuada para ello.
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LA ECONOMIA DEL
FRAUDE INOCENTE.
LA VERDAD DE
NUESTRO TIEMPO

John Kenneth Galbraith

Este libro es una especie
de "testamemo imelectual"

del autor, quien emrega una
crftica radical de la economfa
y la polftica comemponinea
de las naciones capitalistas.
Afirma que el mercado, tan
mitificado, en realidad esta
sujeto a una gestion que

financian y planifican cuidadosameme las grandes corpora-
ciones privadas, comroladas por los altos ejecutivos, quienes
tam bien comrolan el gasto militar y el dinero publico.

GLOBALIZACI6N Y
NUEVA ECONOMIA

Maite Berea y Margarita
Billon

La obra es fruto de largos
aiios de docencia de sus auto-

ras en la asignatura Econo-
mfa Mundial en la Universi-

dad Autonoma de Madrid, y
pretende fomemar la refle-
xion y el uso de distimos
argumentos economicos para
acercarsea la realidad y com-
prendeda desde sus diversas
perspectivas. Expone algunas de las caracterfsticasde la eco-
nomfa global.
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200 PREGUNTAS
SOBRE LOS
MERCADOSDE
VALORES

JoseEnrique CachOn Bla11co

Gfrece la informacion
necesaria sobre los mercados

de valores (mercado prima-
rio, de deuda publica, de
opciones y futuros, AIAF y
fondos de inversion), en un
lenguaje sencillo y facilmen-
te comprensible, que perm i-

te comprender la terminologfa propia de ese mundo y sus
principales elememos tecnicos.

CONCEPTOS
ESENCIALES DEL
MERCADO
FINANCIERO. 100
TERMINOS
FINANCIEROS
DESARROLLADOS

CON EJEMPLOS

Bob Steiner

Cada termino consta de
su definicion, las situaciones
y condicionesen las que apa-
rece y la terminologfa rela-

cionada con el concepto. Se emplean formulas y ejemplos.
Gfrece a los especialistasel conocimiemo necesariopara uti-
lizar adecuadameme los instrumemos financierosy obtener
los mayores beneficios. Es un libro pnictico de referencia
para todo aq'uelque perrenezcaal mundo flOanoero.

MANUAL PRACTICO
DE AUDITORIA

Jua11 Maria Madariaga

La obra imroduce al lec-
tor en la rama de la audito-
rfa y en los distimos enfo-
ques en su aplicacionpracti-
ca. A cominuacion se expli-
can los pasosque debe dar el
auditor para elaborar un
programa de trabajo a la
medida de la empresa a
auditar. Considera las nor-
mas tecnicas para la elaboracion del informe de auditorfa, las
relaciones entre auditorfa e informatica, asf como la aplica-
cion del muestreo.
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La obra es un acercamiento al tema, desde la perspectiva
de que en el mundo actual el dinero circula sin leyesni fron-
teras a traves de los satelites y las redes informaticas, 10cual
permite la acumulacion del llamado dinero negro en los
parafsos fiscales. Explica como opera la gran delincuencia
economica y financiera internacional y por que ocurre, y
afirma que cuanto mas grande es el capital delictivo, menos
riesgo corre de ser descubierto.
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ARTHUR S. GOLDBERGER
Arthur S. Goldberger

El objetivo de esta obra
es preparar a los estudiantes
para la investigacion empf-
rica. Se centra en algunos
principios fundamentales en
lugar de catalogar muchos
metodos potenciales, por 10. .
que comlenza con una reVI-
sion de los conceptos y
metodos estadfsticos ele-
mentales antes de continuar

con el modelo de regresion y sus variantes.

DEBT RELIEF FOR
POOR COUNTRIES

Editado por Tony Addison,
Henrik Hansen y Finn

Tarp

La investigacion reporta-
da por este libro ofrece una
variedad de perspectivas
sobre la economfa de los
HIPC. Abre la interrogante
de por que se endeudaron
los pafses pobres en primer
lugar, y se pregunta que
puede hacerse para evitar
que resurja el problema.
Ofrece, ademas, un valioso menu de tecnicas para evaluar
los efectosdel alivio de la deuda de los HIPC sobre el creci-
miento economico y la reduccion de la pobreza, siendo este
ultimo aspecto especialmente importante a la luz de las
Metas de Desarrollo del Milenio.
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Torsten Persson y Guido
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TORSTIN PERSSON

GUIDO T.8£LlINI Se centra en importantes
problemas econom"icos en
los que el punto de vista de
la econoinfa polftica parece
particularmente apro. Trata
tambien sobre la polftica de
redistribucion, sobre como

la interaccion entre las instituciones democraticas y los
individuos egofstas, grupos de lobby y partidos determina
el grado de redistribucion.

ECONOMIC
FORECASTING

Editado por Michael P.
Clements y David F.

Hendry

A COMPANION TO

ECOIlonlic
Forecasting

Este libro ofrece una

amplia y accesible expli-
cacion del arte y la cien-
cia del pronostico ma-
croeconomico. Los dis-
tintos capftulos han sido
Preparados Por expertos '. . ,I ~1\('IIiI.'ll~ (It'lI)t'lJlsillld David 1-,II"lIlIr'\"

en sus materias, con el .
objetivo comun de des-
cribir la gama de modelos, metodos y enfoques hacia el
pronostico economico. El pronostico es un hecho prac-
tico y muchos de los capftulos estan destinados tanto a
especialistas como no especialistas, aunque tambien se
abarcan adelantos recientes y mas tecnicos, como son
tecnicas y modelos estadfsticos para generar pronosticos,
formas para comparar y evaluar los meritos relativos de
pronosticos rivales, ete.
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Leinvitamosacolaborar
La Revista del Banco Central de Cuba invita a todos

los trabajadores del sIstema bancario y flnanciero
nacional a presentar articulos )- comentarios que resulten
de interes para los trabajadores del sector, y en sentido
general contribuyan a elevar su nivel profesional y
cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos pnicticos de la
labor bancaria en su senti do mas amplio. narrar
experiencias positivas y formular sugereneias. 0 ser de
corte teorieo y eontener amilisis sabre la situacion
economiea y tlnanciera 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 deben exceder las 16
cuartillas escritas en Microsoft Word, can
letra Times New Roman, a 12 puntos.
Los anexos cuentan dentro del total de
cuartillas y deben estar cIaramente
identit1cados.

Las tablas y gnificos deb en precisar la fuente de
los datos que emplean.
Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0 al
menos la principal.
EI material debe entregarse en formato digital.
con una copla Impresa.

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

Consejo Editorial conformado pm directivos y
especialistas del Banco Central de Cuba. quicHes
emiten sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicaci{m.Los originales no son devueltos.

La Revista del Banco Central de Cuba imprime
trimestralmente 5 000 ejemplares que son distribuidos
gratuitameote dentro del sistema bancario y financiero
nacional. el Museo Numismittico,centros de estudio e
investigacion y centros de informacion. Llegan ademas.
a todos los centros de educacion superior del pais y se
envian a bancos e instituciones tlnancieras y
economicas 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 011line
desde el exterior en la direccion www.bc.gob.cu dentro
del acapite de Serl'icios.

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 No.410, entre Lamparilla y
Amargura, La Habana Vieja, Ciudad de La Habana.
Asimismo, pueden enviarse por correo cIectronieo a la
editora maribel@be.gov.cu, 0 a la direccion del Centro
de Informacion Bancaria y Economica:
chely@be.gov.cu, especificando: co/aboracionpara /a
revista.
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EN LA MONEDA

PresenciadeCarlosManuelde

Cespedesenlanumismatica
Marla Antonia Romay Leguina*

110 de ocmbre de 1868 comenzaron las lucbas inde-

pendentistas contra el Dominio Colonial Espanol, esta
fecha marco el inicio de mas de cien afios de lucha. El

acontecimiento, conocido como Grito de la Demaja-

goo, fue protagonizado por un hombre que inicio una
ininterrumpida tradicion de lucha emancipadora:

Carlos Manuel de cespedes, mas conocido como "El
Padre de la Patria".

Poco despues del estallido independentista, cespedes da los
primeros pasos por dotar a la Republica de papel moneda. El
Gobiemo Provisional nombro como su representante para tales

fines aJose Valiente. La Constimcion de Guaimaro (abril1869)
ratifica a cespedes como Presidente de la Republica y enco-
mienda la ernision de papel moneda. E19 de julio de 1869 ces-
pedes firma la ley que puso en circulacion los billetes y estable-
cio su curso forzoso.

La Republica de Cuba en
Armas emitio en 1869 bille-

tes con las siguientes deno-
minaciones: 50 centavos, 1,

5, 10, 50, 500 y 1000 pesos.
Los primeros billetes emiti-
dos fueron firmados de puiia
y letra por el propio Carlos
Manuel de cespedes, Primer
Presidente de la Republica.
A los posteriores de esta
emision se les estamp61a fir-
ma del Padre de la Patria mediante un cuiio. Estos billetes coos-

timyen un patrimonio de gran valor historico para nuestro pais,
ya que resultan muy escasos,pues circularon solamente entre las
fuerzas mambisas y la poblacion civil, en aquellos l~gares en que
la lucha emancipadora afrontaba grandes dificultades, al punto
que los responsables de la emision se vieron obligados a enterrar
10que quedaba de ella.

Estos billetes fueron impresos en Nueva York en 1869 y gra-
bados por orden de la Junta Central Republicana de Cuba y
Puerto Rico. Estaban sellados pero no firmados, y se enviaron a
Cuba en diferentes viajes, por medio del general Manuel de Que-
sada y Loynaz, agente confidencial y cuiiado del presidente, 0
fueron embatcados directamente bacia un puerto segura, y fir-
mados posteriormente por cespedes.

Estos billetes presentan en su anverso:
50 centavos: Bandera cubana.

1 peso: Escudo cubano.
5, 10,50 pesos: Escudo cubano flanqueado por banderas.
500 y 1000 pesos: Alegorfa de la republica y de la prosperi-

dad, con escudo cubano y aguila con raffia de olivo.

En 1952, al conmemorarse el Cincuentenario de la Republi-
ca, se acuiio en la ceca de Filadelfia una serie de tres piezas de

plata de 10,20 y 40 centavos, con un peso de 2,5; 5 y 10 gra-
mos, respectivamente, para la circulacion.

Esta serie de monedas presenta iguales disefios en sus anver-
sos, el izamiento de la bandera cubana en el castillo del Morro, y
al fondo un panorama del Iitotal de la ciudad de La Habana, con
la leyenda "Republica de Cuba 1902-1952", en el reverso apare-
cen representadas !as ruinas del ingenio La Demajagoo, con la
leyenda "Cincuenta afios de Libertad y Progreso 1952". Esta
serie es la primera conmemorativa de nuestro circulante, !as
monedas presentan el canto estriado y fueron desmonetizadas el
13 de marzo de 1962.

El18 de julio de 1977 se
inaugura en La Habana la
primera casa acuiiadoradel
pais (Empresa Cubana de
Acufiaciones), y es en la pro-

pia ceremonia de aperrura
que inicia sus actividades
con la acuiiacion de la serie
denominada "Grandes Acon-
tecimientos de la Historia

de Cuba", con el objetivo de
destacar las figuras y hechos
mas representativos de

nuestras gestas independentisras. Se acuiia por primera vez en
nuestro pais una moneda cubana, en oro de 22 quilates, en la
denominacion de 100 pesos y fue precisamente la pieza en honor
al Padre de la Patria. TIene en su anverso la efigie de Carlos

Manuel de cespedes, con el afio 1868-1977 a ambos lados, esta
ceca utiliza como marca una llave, sfmbolo de la ciudad, y deba-

jo una estrella representativa de la Libertad y en la parte inferior
la inscripcion "Grito de Yarn", en su reverso presenta el escudo
de la Republica de Cuba en Armas, y en la parte superior la ins-
cripcion "Republica de Cuba", asf como el peso, denominacion
y ley en la inferior.

EN EL BILLETE

No es basta 1934, seg6n Decreto-Ley nillnero 93, de 22 de
marzo, que el gobiemo de la republica emitiolos primeros bille-
tes denominados "Certificados de Plata", debido a que estaban
garantizados por discos de ese metal depositados en la Tesorerfa
General de la Republica. Se ernitieron estos billetes basta 1949,
en !as denominaciones de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000
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pesos respectivamente, con un mismo tamano de 156 x 67
mm. Los anversos de estos billetes contemplan relevantes
patriotas de nuestras guerras independentistas.

En la denominacion de 10 pesosfigura en su anverso,en la
parte central, la efigie de Carlos Manuel de cespedes, con la
inscripcionde Republica de Cuba en la parte superior central,
y certificadode plata y leyendaen la parte inferiorcentral, en
el reversoapareceel escudo cubano. Esta impresion se repite
en 100afios 1936, (en sus dos emisiones),1938, 1943, 1945 y
1948, y fuerealizadaen WashingtOn.En los billetesse encuen-
tran las firmas del presidente de la Republica y del secretario
de Hacienda. Posteriormente,a partir de 1943, se Ie cambia el
nombre del cargopor ministro de Hacienda y con el emblema
en rojo de la TesorerfaGeneral de la Republica.

Segun ley No. 13 de diciembre de 1948, se crea el Banco
Nacional de Cuba como institucion de credito y emision de
la republica y aparecenen circulacion susprimeros billetes en
1949, manteniendose en la denominacion de 10 pesos la
figura de CarlosManuel de Cespedes,al centro, pero encerra-
do en ovalo. En la parte superior central aparece la leyenda
Banco Nacional de Cuba, debajo, a la izquierda, su emblema,
y en la parte inferior las firmas del presidente del Banco y del
ministro de Hacienda. La numeracion del billete es en rojo.

En 1960 se repite esta impresion, con las mismas caracte-
rfsticasdel billete de 1949, pero con la numeracion en negro.

Mas tarde se realizouna segunda emision con igual tama-
no y denominacion, pero con diferente diseno, donde apare-
ce un retrato de Cespedes igual al anterior, pero situado a la
derecha, y al centro las minas del ingenio La Demajagua; en
la parte superior central la inscripcion Banco Nacional de
Cuba y su emblema a la izquierda, con las firmas del minis-
tro de Hacienda y del presidente del Banco,y en el reversoel
escudo nacional al centro, y a ambos lados aspectos de la
ganaderfa y la industria lechera. Estos billetes fueron impre-
sos en Londres en los anos 1956, 1958 Y1960. Los de 1960
llevan la firma del Che como presidente del Banco Nacional
de Cuba.

El4 de agosto de 1961 es promulgada la ley no. 963, que
disponfa el canje obligatOrio de los billetes en circulacion,
exceptuando los que hubiesen sido extrafdos del territorio
nacional.

A partir de la fecha del canje, se emitieron billetes en las
denominaciones de 1, 5, 10,20,50 y 100 pesos, impresos en
Checoslovaquiapor la Imprenta Nacional de Valoresde Pra-
ga. Esta serie esta compuesta por los primeros billetes neta-
mente revolucionarios,debido a las caracteristicasde los nue-
vos disenos, tanto en los anversos como en los reversos,que
presentan figuras y hechos relevantesde nuestro procesorevo-
lucionario.

En esta nueva emision de 1961 aparece la efigie de Carlos
Manuel de Cespedesen la denominacion de 100 pesos. Con
similar retrato al centro, encerrado en ovalo, y a ambos lados
la denominacion en letras, se encuentra a la izquierda la fir-
ma "Che", del comandante ErnestOGuevara como presiden-
te del Banco Nacional de Cuba y a la derecha la del ministro
de Hacienda; en el reverso aparece una representacion del
Asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Seelimi-
no en los reversosde esta serie de 1961 el escudo nacional, a
diferencia de las emisiones anteriores, al igual que el tamafio
que es de 150 x 70 mm. EstOsbilletes de 1961 resultan muy
escasos,y poseen hoy un altO interes numismatico porque a
su vez ostentan la firma del Guerrillero Heroico.

La histOria y la culrura de los pueblos han estado repre-
sentados desde tiempos inmemoriales en las monedas y algo
mas tarde en los billetes empleados por la humanidad a 10lar-
go de su existencia. Dinero que ha sido y es atributo de sobe-
rania.

EN LA MEDALLfsTICA

Otra rama de la numismatica en que aparece la imagen de
Cespedes es la medallfstica, donde la vemos en la Orden
Nacional de Merito "Carlos Manuel de cespedes", creada por
DecretO No. 486, de 18 de abril de 1926.

Los grados de la orden son los siguientes: Gran Cruz con
distintivo especial, Gran Cruz, Gran Oficial, Comendador,
Oficial y Caballero.

La Gran Cruz es una placa de diez rayos de oro, cinco lisos
y cinco adiamantados, con diez hojas de acanto de plata super-
puestas. En el centro de la placa aparece la efigie del heme en
relieve sobre fondo de oro con borde de oro y esmalte azul,
sobre el cual se lee: "Carlos Manuel de Cespedes 1868". Los
diez rayos representan el decimo mes del ano; las diez hojas de
acantO, el decimo dia del meso Alrededor de la efigie, unas
guirnaldas y cuatro estrellas representaran los cuatro estados
en que se hallaba dividida la republica en 1868: Oriente,
Carnagiiey, Las Villas y Occidente. La banda de la Gran Cruz
se llevaci de derecha a izquierda y seci de moare azul del ancho
usual. Ellazo tendci cinco franjas: tres azules y en medio de
estas, dos blancas; de dicho lazo pendeci la divisa de la Orden.
Los grandes oficiales llevaran al pecho la misma placa, toda de
plata.

Esta orden fue modificada por la Ley No. 586, de 7 de
octUbre de 1959, la que se otorgaci a ciudadanos cubanos y
extranjeros, jefes de Estado 0 de Gobierno, a dirigentes polfti-
cos 0 estatales y a personalidades de otros Estados que se des-
taquen en la lucha por la liberacion nacional de los pueblos, la
amistad demostrada hacia la Revolucion cubana 0 por el pres-
tigio internacional alcanzado a favor de los pueblos, y aportes
valiosos a la consolidacion de la paz y la coexistencia pacifica.

SegUn ley No. 17 de 28 de junio de 1978, que establece las
normas generales del Sistema de Condecoraciones y Titulos
Honorfficos de la Republica de Cuba, esta orden esta conside-
rada dentro de las de mayor nivel de la Republica de Cuba.

A 10 largo de la histOria la figura de Carlos Manuel de ces-
pedes ha estado presente en la numismatica, desde los inicios
de nuestras gestas independentistas hasta nuestros dias.
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'Cutilesel

origendeldollar.
Jose Antonio Perez Martlnez*

Su peso original fue de 35 gramos de plata pura, pero en
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~~wuw~ \~ '~r ~.J~ 'I, ~~'b'~ ~,~~w, ~~uvu..- 1551 se redujo su contenido a 24,8 gramos para que se equi-
nado anos despues peso duro 0 fuecre, con un peso parara aproximadamente al peso duro hispanico, que se
de 25, 92 gramos de encontraba circulando en

~ L ..
.

'

..

."' L el rescodel imperio.
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\..1 \:.\ gonem neo-
" '.. 1~ '''~~"' tro, (en el
(' ,,~.. ~.-':. . ~ t"" J siglo XVI se

dose comun- '. ~~. .' T1;P '.~ 0 THAL) el

mente asi a h:::' ~. i .. .' ;~: mismo se con-todas las piezas de . k;::t: --" 0.; virtio en mas-
plata de tamanos . culino al referirse
similares a las de 8 a esa moneda: der

reales. Thaler, ein Thaler, ete.
El Duro 0 Fuecrese considero Los angloparlantes de la epoca comenzaron a pronunciar la

la moneda fundamental para el Nuevo y tambien Viejo primera silaba con el sonido mas interdental y fuecre de los
Mundo. Ademas, apare- dos que tiene el grupo

cieron otras monedas ~ ~ ~ - Th en ingles, 0 sea,de oro y plata, .' '. como el de la D

pero n~nguna .'~ \ 'ii castellana: pero
tuvo la Impor- " _ v,'" pronunClando
tancia historica ... \' .. la combina-

del Duro hispa- - ~ ..~ i ; , cion AL y
nico. 1::-" ," -:.,: J ALMOST,

Alrededor del Ii,; \' ~. , ik que se pro-
ano 1519 se des- \ ~.,-~,* !' "~...j nuncian OL

cubrieron minas " ~~/. ~i . '~~~\f YOLMOST,y
de plata cerca del ... .. '"_ ' 0" I . . . .. duplicando la
pequenopuebloChecode *

~~ . - " L ,egun ern
Jachymov, el cual paso a formar parte ~ " '. ~ . _-.- comun en ingles del
del imperio Habsburgo (1517-1700). ¥ '~. ,,", ' ~ siglo XVI. Anos mas

Los yacimientos de plata fueron -,,;. .' '.' '. .. ~, tarde sustituyeronla A por la 0, sin duda
localizadosen un valle de la region de \ .

"
.

~
.

.
.

.
.

' ." con el fin de asemejar la escrirura al sonido,
Bohemia nombrado "Joachimsthal", .~ ' ~~ *1 originandoseel vocabloDOLLER.
en aleman Valle de Joaquin. "ThaI" es .. l.,: f:/~.~ . .' 1

.

' -
,.1' El Duro, tambien llamado DOLLERA y

valle en aleman antiguo. \. ~.' ~ ,., <;;;,~I el Thaler, devenido en DOLLER, arribaron a

En el ano 1525 el conde Stephan Von ". ',~ ti.'-:'~>, America y finalmente comenzaron a circular
Schlick comenzo a acunar una moneda de ;; 'F"J' \'1)1_,,';/' por todo el mundo junto al Escudo y al Doblon
plata para la parte alemana del imperio Habs- de Oro, llegando a tener mas credico que las monedas
burgo nombrado Thaler, que a su vez es la aferesisde Joa- locales en muchas partes del mundo como la cuenca del
chimsthal. Mediterraneo, nocre de Europa y este del Asia. Franceses e
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ingleses comerciaban con pesos duros y doblones espaiioles vez, al Guldengroschen del valor de Gulden, acuiiadoen
con China y otros pueblos del Sudeste Asia- 1484 en Tirol, de tarnano aproximadoal del
tico, que solo aceptaban estas monedas ~ ~ Thaler, y que fuera copiado y acuna-
hispanicas.,. 4

,*,i"'\;l" ~I:''' ::I~ do en 1525 en Joachimsthalet, pero

, En el sigl~ XVIII se.c~men- ~
..

' . <>:
.

.

.

"

.

... t!t :c. L de fineza ligeramente inferior."

zo a pronunCiar y a escnblr la '"':~~ ~ ."'to . ~ ~;.. Con el fin de perpetuar y
desinencia ER como AR, AJ~,,,> It::", "~. -.. celebrar esta hip6tesis, han
segun hacfan los mercena- ".tf: ~ ... ..~."!Iff::, ,-; l~#y ~ _ ' " sido proyectadas activida-

rios alemanes, tan comu-. _ ~ ~~~ .., P des como la siguiente,
n~ en lasguerrascolo- i - -' ... _ -~ ~..:J - reflej~a :n. un bole~fn
males de la Inglaterra ... *..~. - - numlsmatlCo de Cm-
hannoveriana. , .. I dad de LaHabana don-

En el norte de ~ de se expresa que la

America se agudiza- '. ·

,
'

.

. ceca de Viena acunara
ron las contradiccio-.fj- . ~ una moneda conme-

nes entre las 13 . morativa del 500 Ani-

colonias y su metropo- 'J' ~ . '>':J' versario del primer
lis inglesa, iniciandose ~." ..., ... ~ _ . . Thaler, considerando
una guerra de indepen- .1 .,. ~. ~~ ,...J para ello la fecha de acu-
dencia con demanda de ' Or . 'tv nacion del Gulden g ros-

!I ~ 1 '~I'

grandes cantidades de ~. / chen, pieza de tarnafio apro-
recursos humanos y materia- ...;"'"tr ximado al Thaler y de la cual
les. Lascolonias, para financiar- .. ~ romaron el diseno para la nueva
se, emitieron papel moneda basa- emision, la que llevara en su anver-
do en los pesos hispanicos y no en libras so la figura del Archiduque de Tirol,
estedinas, moneda oficial de las colonias. Segismundo I, y en el reverso un caballero

El Primer Congreso Continental de las 13 colonias, el 22 medieval a caballo. El metal usado en las piezas ha sido
de junio de 1775, resolvio la emision de dos millones extrafdo de las minas tirolesas, que 10 suministraron tam-
de dolleras hispanicas. En esa resolucion se escri- bien para las emisiones del siglo xv. La onza(
bio legalmentepor primeravez la expre- C' ~ ,.-'" 0.900.Ag) se acunara.en cincovariedades

sion"SpanishDollars"comoformade ~ ~ .," diferentesque llevaranla inscripci6n
pago en las colonias. A partir de e

~.
e ~ J1.~~ ..~ JO" "First Dollar of the wod" en cineo

instante el circulante monetario '1 ~ "I .. idiomas: ingles, aleman, italia-
de las colonias dejo de ser la ~~~.. D' ~ ~ no, frances y japones.
libra y se convirrio en el dollar, J' ~ '" I Las cinco onzas (0. 999 ag)
procedente de Duro, Thaler, ~ 1, j se acunaron enproofcon emi-

Daller, Doller, cotizandose . ~ ~ sion limitada de 1050.
uno a uno con el peso duro "Ct Con los elementos ex-
o fuerre hispanico. . ~. ., puestos anteriormente pue-

En el ano 1776 las 13 "'/~ ~ ~ de reflexionarsesobre el
colonias norreamericanas ' "'~,../ ".. verdadero origen delf'" -~, '~.'
~canzaron s~ independen- " ., - '<t~1!:'~ dollar, el cual ~todas luces
Cia y en el ana 1792 aban- ,J > ~.. ... . ~'"~~. . nos parece tomo el nombre
donaron oficialmente su ;., f'.ii· " f. ~ '~.:' ' - "i~' ~ ~ 'I( de la evolucion morfologica
antigua moneda, la libra'.~ ~

.

. t.I'f.: '~7 del vocablo Thaler y la copia

estedina. 1 .~~I \ ~. -..~... ffsica del peso duro 0 fuette
El peso duro hispanico, por' '.. I ~' t : ~ hispanico, celebre por sus exce-

sus caracterfsticas, calidad y ~ .' ;1 ~ .t ~;~ lentes condiciones que 10distin-

garantfa, era la moneda mas impor- C n f ~ \. guieron como buena moneda, la
tante del siglo XVIII, y su sistema -no "" mejor y de mayor circulacion en el
decimal- era mas sencillo que el ingles. mundo durante mas de tres siglos.
Considerando 10antes mencionado el gobierno
de los EE.UU. de America dictarnino:

"La moneda de los Estados Unidos de America sera el

dollar, igual al peso duro espanol de plata. Congreso de Esta-
dos Unidos de America, 1792".

Los EE.UU. acunaron el primer dollar en plata en 1794,
copiando el peso duro 0 fuerte hispanico, la moneda mas
prestigiosa y de mayor credibilidad e imporrancia que ha
batido y circulado el hombre hasta nuestros dfas.

Determinadas opiniones se han vertido y son mantenidas,
afirmandose: "el dollar surgio imitando al Thaler y este, a su
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