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CENTRO DE INFORMACIONBANCARlAY ECON():\HCA

E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (ClBE) posee un
variado y rico rondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y ia
superacion tecnico-
profesional de los
espeeialistas del sistema
bancario nacional en 10s
campos de la economia, las
fmanzas, las estadisticas y la
inforn1atica.

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

Desde 1999el ClEE es el

responsable de la revision y
actualizacion de los sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del
Banco Central de Cuba y
extendedt sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

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

Ademas, el ClEE esta
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista de!
Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el ano
1998. Esta contiene articulos
de analisis financicros,
bancarios y lcgislativos, asi
como refleja los
aconteeimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

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

Informacionpertment~ oportunay encal
-Boletines electronicos:

Resumen lnformativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantcs pubiicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Marketing: Boletin mensual dirigido a 10s
profesionales de esta rama.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del compOliamiento de las balsas,
con estadisticas y datos comparados.
Suplemento Estadistico ,Mensual:
Resumen estadistico del comportamiento
delas bolsasalO.30vlOO
d!as. -
Lavatio tie Dinero: Boletin quincenal
que recoge las principales regulaciones
intcl11acionales;as! como las noticias

sabre blanqueo de dinero y
corrupci6n. Esta destinado a especialistas
en econom!a del sistema bancario.
Icon os" Selecci6n de noticias
relacionadas con elmundo de la
Informatica.
Informacilm Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales infonnaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.

Traducciones e interpretacion: Un
de traductores e interpretes
e Ius solicitudes de se

los idiomas frances y 111S0,
Las traducciones en otros idiomas se

mediante la contratacion de
del de Servicios de

Traductores c Int6rpretcs (ESTl).
- Localizaciim de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
c Internet.
- Base de datos: sobre IDstipos de
cambia de IllSprincipales monedas
convertibles y tasas de interes de

en

- Prestamo y circulation de
pubiicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes estabJecidos.
- Sala de lectura v servicios de
referenda especi~dizada.
- Distribudon de informacion de
Internet a la Intranet del BCe.
- Punto de Internet: localprovistode

PC para acccsoa Internet.

---',=.- _"k.~- --
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Mediante la Resoluci6n 80/2004 el Banco
Central de Cuba dispuso la sustituci6n del
d6lar pot el peso convertible en las
operaciones dentro del territorionacional

...

n respuesta a las acciones agresivas del gobierno de
Estados Unidos dirigidas a entorpecer los £Iujos
financieros externos de Cuba, el gobierno revolucio-
nario decidio actuar de forma soberana y dictar el
empleo de pesos convertibles en sustitucion del
dolar en todas las operaciones de cobras y ragas

dentro del pais a partir del 8 de noviembre del 2004.
La decision rue informada a la poblacion el 25 de octubre,

durante una intervencion del presidente Fidel Castro ante las
camaras de la television, cuando explico que rue necesario
adoptar esta medida debido al recrudecimiento de la guerra
econornica que el imperio libra contra nuestra nacion y,en par-
ticular, par las amenazas y presiones ejercidas sabre bancos
extranjeras para impedir que pudiesemos depositar en el exte-
rior los dolares estadounidenses con que la poblacion y los visi-
tantes foraneos efectuaban sus ragas en los establecimientos
que operan en divisas.

De acuerdo con la Resolucion 80 del Banco Central de

Cuba, a partir del 8 de noviembre todos los cobras y ragas que
antes radian realizarse con dolares estadounidenses dentro de
la Isla comenzaron a efectuarse Unicamente en pesos converti-
bles, aunque no se penaliza la tenencia de esa moneda ni de
ninguna otra divisa extranjera.

Durante la intervencion del Comandante en ]efe, quien estu-
vo acompaiiado par el Ministro Presidente del Banco Central
de Cuba, Francisco Soberon Valdes, se expusieron en detalle las
razones que asisten a los cuban os para adoptar esta medida.

En primer lugar, se recorda que el Subsecretario Asistente

E
para Asuntos del Hernisferio Occidental del Departamento de
Estado de FE. CL'. clio a conocer la creacion de un Grupo de
Persecuci6n de Activos Cubanos, integrado For funcionarios
de varias agencias t,yubernamentales, para interferir y detener el
£Iujo de divisas desde y hacia Cuba, en 10 que se dijo constitu-
ye una agresi6n sin precedentes en las relaciones financieras
internacionales.

A esto sumese una grosera campana de prensa que preten-
dia involucrar a la 1s1-1en ellavado de dinero ); con clio, intirni-
dar alas instituciones bancarias que sostienen vinculos con
nuestro pais. El mas claro ejemplo de estas inrimidaciones 10
constituye la mLutaaplicada par la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos a un banco SulzO,aduciendo la supuesta violacion
de L'lssanciones estadounidenses contra Iibia, Iran, Yugos1-1via
y Cuba.

En general, muchos bancos se vieron presionados a fin de
evitar que recibieran los billetes de dolares que el pais debe
remesar rq.,YLuarmentehacia cl exterior, y se apreciaba con clati-
dad que se estaba tratando de bloquear esos emlos y de crear
una situacic'mextraordinariamente cnrica. illite estas realidades,

rue preciso analizar todas las variantes posibles para e\ itar que
Estados Cnidos lIegara a consumar sus intenciones.

En su mensaje, el Comandante en Jefe expuso ejemplos de
c6mo la actuaci6n del gobierno norteamericano en este asun-
to esra intimamente vinculada a los planes de 1-1mafia ultrade-
rechista del sur de 1-1florida, " record6 diversas publicaciones
de la prensa de ese Estado, asi como declaraciones de algunos
de los congresistas mas anricubanos que se ocuparon a 10largo
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del ario de crear una verdadera campana de terror en el ambito
financiero, intentando presentar como lavado de dinero las
operaciones con d6lares que el pais ha ganado honradamente.

Puntualiz6 tambien que los mas perjudicados par toda esta
actuaci6n criminal no seran los hombres y mujeres del pueblo
rubano, acostumbrados a enfrentarse alas patrarias imperiales,
sino quienes residen en Estados Unidos, incluidos los propios
ciudadanos norteamericanos, a quienes ya se les habfa violenta-
do sus derechos cuando el gobierno de George W Bush dis-
puso nuevas restricciones para los viajes asf como al envfo de
paquetes y remesas. En tanto, record6, elevan el manto de la
"ayuda" que de forma indirecta entregan a sus mercenarios.

Asimismo, Fidel refut6 las calumnias acerca de que el dinero
que entra a la Isla es utilizado para financiar una "represi6n inter-
na", y expuso cifi-asmuy ilustrativas del usa que se Ie cia.En pri-
mer lugar, los ingresos en divisas tienen como fin la compra de
alimentos, y se ban empleado para pagar al contado y sin retrasos
compras a los empresa-
rios y agricultores nortea-. .
mencanos, qruenes nos
vendieron productos par
un valor de 4 400 000 de

USD en el ario 2001; par
175900000 en el2002 y
por 343 900 000 en el
2003. Acot6 que entre
enero y octubre del 2004
se les habia realizado

compras por 390 400 000
d6lares.

AI hacer publica esta
medicla, el lfder de 1,'1
Revoluci6n enfatiz6 en su caracter soberano v

ren 1,'1fuerza moral que asiste a los cubanos para

actuar de este modo, aseverando que "nadie nos r
puede intimidar ni amenazar".

Tal como rue dado a conocer ese ilia y recor-
dado durante arras dos intervenciones del
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba

en espacios de televisi6n los dfas 26 de octubre y
lro de noviembre, 1,'1disposici6n de eliminar la cir-
culaci6n del d6lar en el territorio nacional tiene un

cmcter universal, 0 sea, implica tanto a los nacio-
nales como a los visitantes extranjeros y no inter-
fiere en la aceptaci6n de euros en los polos turis-
ticos autorizados a clIo.

A fin de facilitar el cambia de los d6lares estadounidenses en

mafiaS de la poblaci6n a la rasa de un d6lar par un peso con-
vertible, el Banco Central de Cuba dispuso inicialmente que el
callie se realizara desde el 28 de octubre basta el 7 de noviem-
bre. A partir del 8 al callie de d6lares tanto par pesos cubanos
como par pesos convertibles se Ie aplicarfa un gravamen del
10% a fin de desestimular la entrada de esa moneda al pais, 10
mismo par la via de las remesas familiares que par el fluiD del
turismo. Par solicitud de 1,'1poblaci6n, algunos dias despues, el
4 de noviembre, una nota informativa divulgada par la prensa
daba a conocer la ampliaci6n del periodo de cambia hasta el14
del propio illes, aunque se mantenia la decisi6n de que el ilia 8
dejase de circular el d6lar estadounidense en la red comercial.

La operaci6n de callie implic6 un gran esfuerzo par parte
del sistema bancario y financiero nacional y los preparativos
demandaron toda la discreci6n e inteligencia de sus cuadros. La

implementaci6n de la medida involucr6 a trabajadores de 459
sucursales del Banco Popular de Ahorro, 201 del Banco de
Credito y Comercio, 31 del Banco 1fetropolitano, 14 del Ban-
co Financiero Internacional y 199 casas de cambio. Adicional-
mente, funcionaron 769 puntas de cambia en cadenas de ticn-
das y hoteles, a los que posteriormente se sumaron 27 estable-
cimientos de correos de la capital. En total participaron mas de
30 000 personas.

A fin de hacer frente a la medida sin paralizar el testa de las
operaciones, para los bancos se dispuso que durante la maria-
na dedicaran algunas ventanillas al callie y que prestaran aten-
ci6n a las empresas solo hasta mediodia; a partir de ese momen-
to, todas las cajas estarian en funci6n del canje. Aunque las
sucursales mantenian su horario habitual, muchas veces las

puertas cerraban con clientcs dentro y,par 10general, el cierre
de operaciones se dilataba varias horas, 10 que represent6 un
esfuerzo extra del personal, compuesto en el 75 % por mujercs.

Todas las oficinas bancarias abrieron el

domingo 14 para ofrecer sus servicios
hasta Ultima hora.

Con el prop6sito de responder ag11-
mente !asdudas que era10gicosurgieran,el
Banco C.:entralde Cuba creo un Centro de
Uamadas que funcionaba durante 12
horas diarias,con personal capacitado para
atender a la poblaci6n y que, en efecto,
recepcion6 no solo una gran c,'l11tidadde
inquietudes, sino tambien quejas, nume-
rosas iniciativas y propuestas para hacer
mas expedito el proceso de canje )"erra-
dicar las dificultades que se presentaron

en el orden practico.
Desde elprimer ins-

tante la poblaci6n tuvo
una reacci6n de con-

funza y comprensiOn
bacia la medida. As! 10
cvidenci6 la forma

ect.rinime con que las
personas acudieron a
lospunlns de cambia al
dfa siguientede dada a

.. conocer la ResoluciOn

~
.I

..

.

j 80 y el notableincre-
'5 menta experimentado
..Ii en la adquisicion de

pesos cubanos con doJaresregistradode inmediato.E'ita serenidadtuvo
que set reconocidainclusopot 1ostradicionalesenemigosyacCrrimosc:ri-
ticosde laRevoluciOn)' !asagcnciasdeprensa intemacionalesfueron tes-
riga; de que en Cuba la desdoJari7.acii)llttanscuroo sin com'lli'iiones
soci3Jes.Par el contrario,aJgunossondeos de opiniOndemostraban que
se ttatabade aJgoque muchos deseabandesde baciatiemp::>.

Tal como expresara el titular de la banca cubana durante una
tercera comparecencia ante 1,'1televisi6n, el8 de noviembre, solo
la prensa de la mafia de J\iIiamidesconoce y tergiversa el exito y
la comprensi6n mundial de las decisiones para proteger a la
naci6n cubana de 1,'1agresi6n imperialista.

"Esto no es de extranar: hacia EE.Uu. y, en especial, bacia
el Sur de la Florida, los batistianos se lIevaron 424 millones de

d6lares robados del erario publico nacional en 1959. La cilia
equivale hay a 2 785 millones de d6lares, debido a 1,'1perdida del
poder adquisitivo del clolar en 6,57 veces clesde finales de los
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arios cincuenta del sig10 pasado hasta 1a fecha; sin embargo,
sobre ese saqueo y acerca de quienes 1avaron el dinero nunca el
Gobierno norteamericano se ha propuesto investigar, aunque
podria set un buen caso de estudio para quienes ahora se dedi-
can a perseguir!as operaciones financieras externas de Cuba",
comento Soberon.

Una evidencia clara de como se acogio 1aReso1ucian es la
que aparece en una nota oficial publicada pot el diario Granma,
en la cual se seiialaba que al cierre de ills operaciones del mar-
res 26 de octubre se habian producido 1asmas altas cifras de
adquisicion de pesos cubanos para un did a 10 largo de 10sdiez
arios de existencia de CADECA, cuya compra neta de dolares
multiplicaba por 66 el promedio de compras netas de do1ares
de 10sdos dias precedentes. Esta reaccion rue calificada par ills
autoridades como "un claro mensaje de inteligencia y madurez
potitica par parte de nuestra poblacion", y rue definida pOt
Prancisco Soberon como una muestra de 1aconfianza de 10s
cubanos en su Revo1ucian.

Tambien de inmediato se cleva 1acifra de aper- I
turd de cuentas en dolares, y solo en 10sprimeros 5

Idias unas 700 000 personas realizaron transacciones
en el sistema bancario: con apertura de cuentas en
divisas, cambio de d6lares pot pesos convertibles ~a
principal operacion) y de do1ares para adquirir pesos.
El viernes 12 de noviembre esa cifia habia aumenta-

do hasta superar 10s dos millones de personas.
Para la mayoria se trataba simp1emente de alga

"que se vela venir", 0 que consideraban un paso
necesario para que el pais pueda alcanzar una mejo-
ria economica sustancial. Par otra parte, era fre-
cuente escuchar comentarios acerca de la conve-

niencia de que el dolar, una moneda extranjera, deja-
se de circular en el comercio interno y de que en
Cuba ocurriese como en 1ainmensa mayoria de 1as
naciones, donde solo circu1a 1amoneda nacional.

POt estas razones, practicamente desde el inicio
se podia vis1umbrar el exito que alcanzaria la opera-

- ---- ----
cion de canje, 1acual se planifico y puso en marcha de forma
que ninguna persona resultase perjudicada. Con ese fin rue
otorgado un plazo largo para el cambio -casi dos semanas-,
que posteriormente rue extendido una semana mas. Igual pro-
posito encerraban 1a amplia divulgacion del asunto v el trata-
miento dado a 10s criterios popuL'lfes a traves de 1arecepcion
de sus llamadas en el propio Banco Central de Cuba.

Tal como explicara el ministro presidente del BCC, esta ope-
racion se efectuaba de modo totalmente trasparente, rues no
existia la intencion de sorprender y mucho menos de engariar
a rudie, y tampoco perseguia la recaudacion de rondos, sino
constituia una acci6n necesaria frente a una agresion concreta
de Estados Unidos.

E1 titular, durante sus presentaciones en 1a television,
enfatizo en que 1a reaccion internaciona1 habia sido igual-
mente positiva, rues tanto 10s bancos como 10s socios
comercia1es del pais comprenden 1arazon y 1aconveniencia
de esta disposicion. En cuanto a1 turismo, dijo, es fa1so que
pueda teller un efecto negativo, toda vez que el 75(Yode 10s
turistas que arriban proceden de la zona de Europa que
opera con euros, y de Ing1aterra. De modo que podran
adquirir directamente con su moneda los pesos converti-
bles que necesiten para su estancia en 1a isla y a1partir hacer
1a reconversion que consideren, aelara.

Una muestra de la comprension que existe acerca de 1a
medida es que ills 23 lineas aereas que vuelan a Cuba hall con-
firmado que cobraran sus servicios en nuestro pais en pesos con-
vertibles, incluidos los pasajes de avi6n. En tanto, inversionistas
extranjeros con cuentas bancarias en la Isla ya expresaron su llte-
res de operar aqui con la moneda cubana convertible, pues ven
en el cambio la posibilidad de simplificar sus operaciones, mcn-
cion6 el ministro.

Acerca de 1asremesas que pueden continuar llegando, Sobe-
ran indica 1aconveniencia de solicitar a los familiares y amigos
que residan en Esrados Unidos que ills realicen en otras mone-
das, pues as! quien recibe la m'Udaeconomica se veria exento de
pagar el f,>ravamendel 10°'0.

A proposito de ese tema, Orlando l.6pcz Garces, prcsi-
dente del Banco Popular de Ahorro, dec1ar6 que tanto esa
instituci6n como el Banco de Credito v Comercio \ elBan-. .

co J\Ietropolitano cuentan con arrcg10s de corresponsalia
con mas de 100 instituciones bancarias en el mundo, por 10

--
(Poto: Cak"do "'Y Llanes)



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 5

nacional aceptada y de valor permanente, para 10 cual
es imprescindible instruir a la poblaci6n, crear junto a
la cultura poUtica una cultura monetaria, y que el pue-
blo conozca este objetivo, como ha ocurrido durante
la sustituci6n del d61ar par el peso convertible.

Este proceso de recuperaci6n de nuestra soberarua
monetaria fue calificado par el Comandante en jefe
como "la operaci6n mas fkil del mundo", par el
extraordinario respaldo popular, las condiciones crea-
das en la economia nacional y la capacidad organiza-
tiva demostrada, pese a que el cambia monetario tuvo
que set organizado en muy poco tiempo para evitar la
inminente amenaza de que EE.Uu. infligiera un gol-
pe capaz de afectar nuestras operaciones financieras.

Expres6 que la operaci6n de cambia rue organiza-
da bajo un hermetismo total, par 10 cual se convirti6
en \loa verdadera sorpresa para los de alia [Estados
Unidos], quienes, a pesar de su elevado nivel de espio-
naje, ni sospecharon.

El presidente Fidel Castro felicit6 a los trabajado-
res del sistema bancario y del Testa de los sectores
que participaron en el desarrollo exitoso de la opera-
ci6n, y elogi6 la capacidad de respuesta de nuestro
pueblo, asi como atribuy6 el exito al hecho central de
que la medida se concibi6 de forma tal que no perju-
dicara absolutamente a nadie y nadie perdiese su dine-
roo

La decisi6n cubana, mediante la Resoluci6n 80 del

BCC, precis6, tuvo dos objetivos: pOt una parte, res-
ponder a la infamia, a la perfida actuaci6n del gobier-
no estadounidense y, por otra, aplicar la correspon-
diente medida para defender nuestros recursos, con 10
cual el d61ar tambien sufri6 una devaluaci6n en Cuba,
aunque alin se halla sobrevaluado dentro del pais.

Se fortalece nuestra moneda convertible
El16 de noviembre, al hacerse el cierre de la ope-

raci6n, el presidente Fidel Castro asever6 que ni un
solo centavo de los d61ares recaudados par la aplica-
ci6n de la Resoluci6n 80 del Banco Central de Cuba

en respuesta ala agresi6n de Estados Unidos sera gas-
tado par nuestro pais en sus transacciones comercia-
Its. Ese dinero, dijo, que constituye un manto imp or-
tante, tiene el objetivo de garantizar el valor del peso
cubano convertible (CUC).

Y 10 recaudado, seglin coment6 elUder de la Revo-
luci6n, es mas que suficiente para asegurar nuestra
moneda convertible, la cual empieza a set aceptada
par compailias internacionales y por los mas impor-
tantes inversionistas con negocios en la Isla, quienes
hall solicitado pasar de d61ares a CUC sus cuentas en
los bancos nacionales.

Esta moneda cubana que se convierte en divisa
convertible, sostuvo Fidel, va a set crecientemente

aceptada en el mercado internacional, y podra serlo
mas en el futuro, rues las ideas de la Revoluci6n
siguen desarrollandose.

Los hechos, indic6, van demostrando que ahara
tenemos una moneda convertible de verdad, y se pue-
de asegurar que todos aquellos que depositaron en los
bancos sus d61ares 0 compraron pesos convertibles,
hicieron el mejor negocio que radian habet hecho.

El pais, dijo, se honra de contar par primera vez con
un peso convertible impreso aqui, que ya tiene clientes
par todas partes, y cuyo valor defenderemos bajo cual-
quiet circunstancia. Todo el que confi6 y acudi6 a rea-
lizar sus transacciones helle la garantia total y segura de
que la Revoluci6n cumplira sus compromisos, indic6.

Enfatiz6 que el valor del peso convertible cubano
sera garantizado para que llegue a set una divisa inter-

cual cualquier persona interesada en recibir dinero del exte-
rior podra solicitar en los bancos cubanos la informaci6n
pertinente. Adicionalmente, el funcionario asegur6 que los
depositos en moneda nacional mantendran todas las garan-
tias de que disfrutan y clio a conocer que el 35% del total de
saldos se halia en dep6sitos a plazas fijos, como muestra de
la confianza ciudadana en su red bancaria.

Un importante grupo de decisiones complementarias al
proceso contribuy6 tambien a elirninar eventuates temores. Tal
es el caso de la afirmaci6n hecha par el presidente de CADE-
CA, Felix Rodriguez, de que la relaci6n cambiaria entre el d6lar
Yla moneda nacional (1 d6lar par 26 pesos) se mantendria aho-
ra para el callie de pesos convertibles par pesos, asi como la
adaraci6n hecha par funcionarios bancarios de que se manyen-
dria la convertibilidad del peso convertible, 10cual significa que
la poblaci6n podra continuar adquiriendo d61ares con pesos
convertibles (uno par uno), como se vema hacienda en ills
sucursales bancarias.

La implementaci6n de la Resoluci6n 80 conllev6, asirnismo,
la emisi6n de nuevas billetes de 5 y 10 pesos convertibles, y la
puesta en circulaci6n de una moneda bimecilica de 5 pesos
convertibles con la efigie de Emesto Che Guevara, primer pre-
sidente revolucionario de la banca cubana.

Seglin se informara al conduir el proceso, durante las ope-
raciones se movieron desde la b6veda central 203 toneladas de

monedas y billetes de distintas denominaciones, en tanto veru-
culos de la empresa TRASVAL recorrieron mas de 125 500
kil6metros repartiendo el dinero par todo el pais.

En este contexto, el vicepresidente primero del BCC,jor-
ge Barrera Ortega anunci6 la inauguraci6n de la mayor Casa
de Cambia (CADECA) , ubicada en Obispo entre Cuba y
Aguiar, en La Habana Vitia. Lo novedoso de la instalacion,
cuyo funcionarniento servira de "lab oratorio", preciso, es
que en ella tambien se pueden canjear el yen japones, y otras
monedas, como el peso mexicano, ademas de los habituates
cambios de d61ares norteamericanos, francos suizos, libras

esterlinas, d61ares canadienses y turns. La nueva instalacion
dispone de 10 cajas y tres cajeros automaticos con servicio
durante las 24 horas del dia.

La primera jomada de circulaci6n exdusiva del peso
cubano convertible transcurri6 de mantra favorable, con un
alto nivel de compras en las tiendas. Apenas ocurrieron algu-
nos inconvenientes en grandes centros comerciales donde
se agotaron los rondos de billetes y monedas de bajas deO()-
minaciones a la hora de entregar el vuelto a los clientes, 10
que se solucion6 con la mayor diligencia.
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No existe obstaculo
que nuestro pueblc
Revolucion no sean
enfrentar con exito

Palabras de Francisco Soberon Valdes, ministro presidente del
Banco Central de Cuba en la Mesa Redonda del 16 de noviembre

1 pasado ilia 25 de octubre, en una Mesa Redonda
celebrada en este mismo lugar, el Comandante en
Jefe comunico a nuestra poblacion la decision adop-
tada de sustituir el dolar par el peso convertible para
los ragas en efectivo a ills entidades que operan en
divisas.
En esa Mesa Redonda se recorda como desde el

mes de mayo del 2004 la mafia de JYIiamihabia desatado una
virulenta campana a fin de intimidar a los bancos extranjeros
que reciben los dolares que honradamente nuestro pais capra
como resultado de la recaudacion de la red de establecimien-

tos que vendeD bienes y servicios en &visas, t-wto a extranje-
ros como a ciudadanos cubanos.

II-.,rualmente,se denuncio que el Gobierno de EE.Uu. habia
tomado acciones para recrudecer au.n mas el bloqueo, tratan-
do en particular de impedir que nuestro pais pudiese depositar
esos dolares en el exterior mediante amenazas y sanciones eco-
nomicas a bancos extranjeros.

La consumacion de todas estas groseras presiones rue la cre-
aci6n de un llamado "Grupo para la Persecucion de Activos
Cubanos" el ilia 9 de octubre del 2004, con la criminal y expre-
sa tarea de identificar y detener los flujos financieros externos
de nuestro pais.

Era imposible que tales acciones quedaran sin respuesta tan-
to por su ruin e injerencista naturaleza como por los peligros
que entrman para el normal desarrollo de nuestras actividades
economicas.

Como siempre, la respuesta de la Revolucion ante esta nue-
va agresi6n del imperio rue digna y sin vacilaciones: se decidio
sustituir el dolar pur el peso convertible en la circulacion mone-
taria del pais a partir del 8 de noviembre del 2004, y se impuso
un gravamen del 10% alas transacciones con d6lares en efecti-
va.

Al tamar esta decision se privo al Gobierno de los EE.Uu.
de una de las pocas armas que au.n Ie quedaban en su perfida
guerra contra nuestro pais, al tiempo que con renovado entu-
siasmo nuestro pueblo celebraba su total soberania monetaria
de la forma mas clara e irrefutable: mostrando una absoluta

confianza en la Revolucion y sus instituciones bancarias.
A partir de ese momenta se ha informado a la poblaci6n

todos los detalles de esta operaci6n, la cual se logr6 concluir con
absoluto exito el pasado domingo, en el terminG de 18 dias,
contados desde el momenta de su comienzo el ilia 28 de octu-
bre.

Par razones de tiempo seria imposible hacer un pormenori-
zado informe de 10ocurrido en esos dias y en el periodo de pre-
par~kion que los precedieron. Trataremos solamente de resaltar
los aspectos mas relevantes.

A pesar de la complejidad del tema y de la necesaria discre-
cion que oblig6 a informar sabre el mismo solamente con dos
dias de antelacion al comienzo de la operacion, nuestro pueblo
demostro con su patriotica actitud la mas plena comprensi6n
de ills medidas tomadas y se convirti6 de inmediato en su prin-
cipal protagonista.

Algo que debemos resaltar es que desde un principio se
entendio, sin duda alguna, que esta era una respuesta justa y
apropiada ante un nuevo intento de asfixiarnos econc)mica-
mente.

Pur otra parte, nuestro pueblo se percatc) de que la direccic)n
de la Revolucion habia analizado el tema con el ma\ur cuidado

para tratar de proteger los intereses del pais sin perjudicar a
nadie, dindole un brrupo de opciones que permitieran acacia
cual proceder de la maDera que creyera conveniente para no
sufrir ningun perjuicio economico.

Como siempre, se tuvo la mayor consideraci6n y respeto con
aquellos que a 10 largo de los anos han confiado en la banca
cubana. Se res garantizo sus cuentas bancarias y se res libel"()de
cualquier gravamen sobre illsmismas. 19ualesventajas se les otor-
garon alas cuentas que se abrieron antes dellS de noviembre.

Fue t-1lel exiro de la operaci6n, que ante hi magnifica res-
puesta del pueblo y su masiva asisrencia a los bancos, rue nece-
sarin extender en una semana el plazo inicial otorgado para
hacer operaciones de canje, depositos y aperturas de cuentas
sin el gravamen del 10o/!).

No estamos hablando de apreciaciones subjetivas. Los
hechos hablan mas alto que las palabras..Se realizaron un tot-'llde 2 580 068 operaciones de adqui-
sicion de pesos convertibles y pesos cubanos con d6lares;
depositos c:ndivisas en cuentas va existentes y apertura de nue-
vas cuentas en di\isas.

.Los dcp6sitos en cuentas de di\isas ya existentes y de las
nuevas que se abrieron son superiores a la suma que la pobla-
cic)fihabia depositado en cuentas de ahorro en di\isas durante
los ultimos 10 anos.

.A pesar de la af1uencia masiva de publico a los bancos no
se produjo ni un solo incidente, y los mas de dos millones ,-
medio de operaciones se realizaron con ejemplar disciplina \'
total orden.

,
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.El ambiente prevaleciente no fue en ningUn momenta de
ansiedad 0 disgusto. Rein6 el proverbial entusiasmo y hueD
humor de nuestros compatriotas para hacer de estas medidas
un motivo de satisfacci6n par la recuperaci6n de nuestra total
soberania monetaria.

.Durante este lapso visite pricticamente todos los dias las
colas de ciudadanos que asistian a los bancos para hacer sus
transacciones. EI trato cordial y amistoso de nuestro pueblo, su

ffanqueza y locuacidad es uno de los recuerdos mas hermosos
que guardo de esta tarea.

Otra muestra de colaboraci6n del pueblo fue que durante
estos dias se recibieron en el Banco Central mas de 18000 lla-

madas telef6nicas de la poblaci6n, con preguntas, sugerencias e
informaciones, siempre con un marcado espiritu constructivo,
que resultaron de singular utilidad en la ejecuci6n y control de
esta tarea.

Si el protagonista de esta operaci6n fue el pueblo, su estra-
tega indiscutible fue el Comandante en Jefe, quien a pesar de su
accidente el dia 20 de octubre y del posterior periodo de recu-

peraci6n, no dej6 de seguir todos los detalles de la misma, dan-
do siempre las indicaciones oportunas. Baste decir que durante
el tiempo que se trasladaba en ambulancia de Villa Clara a La
Habana analiz6 el cronograma acordado, y alas 2:30 de la
manana del dia 21 orient6 a Valenciaga que me llamara para

posponer la Mesa Redonda en la que se haria el anuncio de ills
medidas, del viernes 22 para ellunes 25 de octubre, e inmedia-
tamente despues de salir del sal6n de operaciones me llam6
personalmente para analizar el tema y hacer ills adecuaciones
necesarias en los cronogramas previamente acordados.

En cuanto a la reacci6n internacionalla acogida no pudo seT

mas positiva..La medida tuvo gran cobertura par parte de los medias de

prensa internacional, y fue objetiva y respetuosa en la inmensa
mayoria de los casos, con la natural excepci6n de los panfletos
de la mafia de Miami.

.Los bancos que trabajan con nuestro pais hall expresado
su comprensi6n de la medida y los graves riesgos que la misma
evita.

.Aunque el motivo de esta decisi6n fue Jar respuesta a una
nueva agresi6n de EE.Uu. y hacer nuestro pais menDs vul-
nerable ante sus criminales acciones, los bancos extranjeros le

hall concedido gran importancia desde el punta de vista eco-
n6mico par cuanto:

- Permite al Banco Central un mayor control sabre el dine-
ro en circulaci6n.

- Ha significado un mayor nivel de "bancarizaci6n", al incry-
mentarse sustancialmente las cuentas de ahorro de la pobla-
ci6n.

- Se logra mas efectividad en la formulaci6n yejecuci6n de
la politica monetaria.

- Da mas solidezal sistemafinancieroy al Banco Central..Las entidades que comercian con Cuba hall asurnido la
medida como alga normal e incluso conveniente, y en todo~ los
casas pertinentes hall decidido efectuar sus cobras en pesos
cubanos convertibles, como par ejemplo las 23 aerolineas que

operan con Cuba..Los principales inversores extranjeros comprenden la
medida y aceptan la validez de los argumentos que hemos dado
para sustentarla. Algunos hall planteado ya oficialmente su dis-
posici6n a cambiar a pesos convertibles los dep6sitos que
actualmente mantienen en d6lares en bancos cubanos..La mafia de Miami, como siempre, ha actuado como el

clisico perdedor que, anonadado por el golpe del adversario y
careciendo de argumentos, trata de desviar la atenci6n utilizan-
do las mas ins6litas falacias. Especialmente ridicula es su afir-
maci6n de que el desarrollo econ6mico de Cuba depende de
las remesas familiares, cuando en cualquiera de los estimados

que se ofrecen internacionalmente, estas constituyen solamente
una pequena parte del total de 9 379 millones de intercambio
comercial de bienes y servicios de nuestro pais en el aDO2003.

Podriamos agregar que los turistas extranjeros hall acogido
esta medida de forma positiva, teniendo en cuenta que casi el
80% de ellos procede de raises cup moneda puede seT can-
jeada sin gravamen por pesos convertibles, 10 cualles evita la
complicaci6n de teller que adquirir d61ares antes de viajar a
nuestro pais.

Por otra parte, esta decisi6n ha demostrado una vez mas la
potencialidad del socialismo como sistema para lograr comple-
jos objetivos que dificilmente pudieran alcanzarse en el capita-
lismo. El Banco Central Vel Sistema Bancario contaron con el

valioso apoyo del NIlNlNT; TRASVAL; el Ministerio del
TurismQ; las cadenas de Tiendas en divisas; la fabrica de bille-
res; la Casa de la Moneda; el lACC, NIlC Yotros muchos orga-

nismos que de una forma coordinada integraron un eficiente y
disciplinado equipo para concretar con precisi6n cada acci6n
en el momento preciso.

Los abnegados trabajadores bancarios demostraron una vez
mas su inconclicional apoyo a la Revoluci6n y a Fidel, laboran-
do incansablemente. Especial reconocimiento merecen las
mujeres que forman aproximadamente el75% de nuestros tra-
bajadores, que brillaron pOTsu competencia y entusiasmo.

El Co. Barrera clara todos los detalles desde el punto de vis-

ta organizativo de esta operaci6n, pero bastaria decir que para
ejecutada, los transportes de TRASV AL recorrieron en su tota-
lidad mas de 125 000 kil6metms.

En resumen, la respuesta alas agresiones y los intentos de
asfixiar nuestra economia no pudo seT mas efectiva y fulmi-
Dante.

La mafia de Miami no ha tenido aoo tiempo de recuperarse

y el Gobierno de los EEUu. bien pudiera darle licencia indefi-
nida a su ilustre grupo de persecuci6n de activos, 0 tal vez
pudieran dedicarlo a una tarea mas constructiva y moral, como
pOTejemplo, detect.'l! d6nde estan los 2 750 millones de d61a-
res, en terminos de valor actual, pertenecientes al pueblo cuba-

no que los batistianos robaron de nuestras reservas de 1952 a
1958 y lavaron publica e impudicamente en bancos de EEUu.

POTUltimo, quisiera resaltar que la sustituci6n del d61ar pOT
el peso convertible ademas de significar nuestra total soberania
monetaria, y de las ventajas internas ya indicadas, nos permitira
explorar nuevas vias en nuestras relaciones financieras externas.
Una moneda como el peso convertible que en diez turbulen-
tos anos ha mantenido total estabilidad y que tiene tras de si la

garantia de un pais cuya economfa, sin apoyo externo y bajo el
ferreo bloqueo de la naci{m mas poderosa del mundo, ha sido
capaz de sustentar el sistema de salud y educaci6n mas exitoso
entre todos los raises del tercer mundo, es, sin duda, una mone-
da llamada a generar confianza y credibilidad en un mundo
donde la corrupci6n, la especulaci6n y el fraude financiero son
tan comunes y cotidianos como el hambre y la destrucci6n del
medio ambiente.

En fin, esta nueva victoria reafirma nuestra plena convicci6n

de que no existe en el mundo un obstaculo 0 una agresi6n que
nuestro pueblo y nuestra Revoluci6n, que son en detlnitiva la
misma cosa, no sean capaces de enfrentar con exito.
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OR CUANTO: EI Gobierno de EE.Uu. ha recrude-

cido en los ultimos meses su guerra econ6mica contra
el pueblo de Cuba, dictando nuevas medidas encami-
nadas a entorpecer sistematicamente los flujos finan-
cieros externos de nuestro pais, 10 cual causa graves

danos y crea serios riesgos para el ejercicio de nuestra
normal actividad financiera internacional.

POR CUANTO: Como parte de esa politica, el
Gobierno de EE.Uu. ha arreciado sus presiones yame-
nazas a bancos extranjeros, para impedir que Cuba pue-
da depositar en el exterior can el fin de atender sus obli-
gaciones comerciales, los d61ares de EE.Uu. que la
poblaci6n y los visitantes del extranjero gastan en los
establecimientos cubanos que venden mercancias 0
prestan servicios en esa moneda.

POR CUANTO: Recientemente, el Sub-secretario
Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado de EE.UU; anunci6 la crea-
ci6n de un "Grupo de Persecuci6n de Activos Cuba-
nos" integrado par funcionarios de varias agencias
gubernamentales, para interferir y detener el flujo de
divisas hacia y desde Cuba, 10cual constituye una nue-
va agresi6n, sin precedentes en la historia de las relacio-
nes financieras internacionales.

paR CUANTO: La situaci6n creada exige adoptar
urgentemente medidas que protejan los intereses del
pais ante los graves danos que Ie causan estas acciones.

POR CUANTO: El Decreta Ley No. 172 "Del
Banco Central de Cuba", de fecha 28 de mayo de 1997,
en su articulo 36, inciso a) establece entre las facultades
del Presidente del Banco Central de Cuba, la de dictar
resoluciones, instrucciones y demas disposiciones nece-
sarias para la ejecuci6n de las funciones del Banco Cen-
tral de Cuba, de caracter obligatorio para todos los
organismos, 6rganos, empresas y entidades econ6micas
estatales, organizaciones y asociaciones econ6micas a
de ottO caracter, cooperativas, el sector privado y la
poblaci6n.

POR CUANTO: EI que resuelve hIe designado
Ministro de Gobierno y Presidente del Banco Central
de Cuba par Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha
13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de las facultades que
me estan conferidas, y previa consulta con el Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros;

RESUELva:

1- "SOBRE LA TENENCIA paR LA
POBLACION DE DOLARES DE ERun y
DE OTRAS MONEDAS LIBREMENTE
CONVERTIBLES QUE CIRCULAN EN
EL PAis"

Articulo 1: La poblaci6n podra mantener en su
poder sin restricciones de ningtin tipo, al igual que has-

, ta el momenta, dolares de EE. uu. 0 cualquier otra
moneda libremente convertible, en cualquier cantidad.

11- "SOBRE LOS PAGOS EN EFECTIVO
EN MONEDA LIBREMENTE
CONVERTIBLE, A PARTIR DEL 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2004"

Articulo 2: A partir del 8 de noviembre del 2004,
todas las entidades que actualmente aceptan d61ares de
EE. CL'. en efectivo, al cobrar sus transacciones en el

territorio nacional, solo aceptaran pesos convertibles.
Esta medida sera universal, tanto para la poblaci6n

como para los visitantes del extranjero.Su aplicaci6n
incluye: tiendas, hordes, restaurantes, bares, cafeterias,
taxis, agencias de alquiler de autom{wiles y cualquier
otra entidad que en la actualidad realiza cobros en d6la-
res de EE. DC. en efectivo.

La aplicaci6n de esta medida, segtin se exprcsa ante-
riormente, no implica ning{111tipo de limitacion sabre la
tenencia de d61ares de EE. uo. 0 cualquier otra mone-
da libremente convertible.

Articulo 3: E1 peso convertible mantiene su conver-
tibilidad sabre la base de un peso cofi\certible igual a un
d61ar de EE.LT.

Articulo 4: A partir dd 8 de nm'iembre del 2()()4,
quien desee adquirir pesos convertibles con dolares de
EEUo. en efectivo, deb era pagar un gravamen del
10(1'0,en compensacion pOl' los costas y riesgos que ori-
ginan la manipulacion de d61ares de EE.LL'. a la eco-
nomia nacional como consecuencia de las mencionadas
medidas de1 Gobierno de EE.Uu.

El resto de 1as divisas que actualmente se canjean en
Cuba: euro, dolar canadiense, libra esterlina y franco
suizo; se cambiaran par pesos convertibles sin grava-
men alguno, tomando como referencia los tipos de
cambia del mercado internacional y siempre conside-
rando un peso convertible igual a un dolar de RECL..,
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Eventualmente, las sucursales bancarias y Casas de

Cambia podran incluir entre sus servicios el callie de
arras divisas.

A partir del 8 de noviembre del 2004, a los d6lares de
EE.Uu. en efectivo que se utilicen para comprar pesos
cubanos en las Casas de Cambia se les aplicara tambien
el gravamen del 10%. Se podra comprar pesos cubanos
con euros, d6lares canadienses, libras esterlinas y fran-
cas suizos como hasta el presente, sin que se aplique el

gravamen del 10%.

Articulo 5: Se mantendra la aceptaci6n de euros en
los palos turisticos que hay en dia 10hacen.

111-"SOBRE EL usa Y OPERACION DE
CUENTAS BANCARIAS Y TARJETAS DE
DEBITO Y CREDITO EN MONEDA
LIBREMENTE CONVERTIBLE, paR
PERSONASNATURALESCUBANASO
EXTRANJERAS"

Articulo 6: Las actuales cuentas de la poblaci6n en
d6lares de EE.Uu. en los bancos cubanos estan total-

mente garantizadas. Contra estas cuentas se podra reali-
zar extracciones en cualquier momenta, sin limite de
tiempo y sin restricci6n alguna, en d6lares de EE.Uu. 0
en pesos convertibles a elecci6n del cliente, a la rasa
actual de 1 pot 1, y no se aplicara el gravamen del 10%.
A partir del 8 de noviembre del 2004, no se aceptaran
dep6sitos en efectivo de d6lares de EE.Uu. en estas
cuentas. Las mismas podrin recibir rondos a traves de
transferencias bancarias en cualquier moneda libremen-
te convertible, as! como recibir dep6sitos en efectivo de
pesos convertibles, euros, d6lares canadienses, libras
esterlinas y francos suizos, tomando como referencia el
tipo de cambia del mercado internacional.

19uales disposiciones que las expuestas en el parrafo
anterior, se aplicaran alas actuales cuentas en d6lares de
EE.Uu. de personas naturales extranjeras en los bancos
cubanos.

Articulo 7: A partir del 8 de noviembre del 2004, quie-
nes deseen abrir nuevas cuentas en d6lares de EE.Uu. 0

constituir dep6sitos a plaza fijo en esa moneda, podrin
hacerlo,pero en estas nuevas cuentas y dep6sitos s6lo se
permitirin dep6sitos y extraccionesen efectivo de d6lares
de EE.Uu.

Articulo 8: Las cuentas en pesos convertibles conti-
nuaran disfrutando de todas las garantias y servicios
bancarios como hasta el presente. A partir del 8 de
noviembre del 2004, estas cuentas no admitiran dep6si
tos de efectivo en d6lares de EE.Uu.

Articulo 9: Los actuales dep6sitos a plaza fijo y los
certificados de dep6sito en d6lares de EE.Uu. y pesos
convertibles estan totalmente garantizados, no estan

sujetos al gravamen del 10%, Y mantienen las condicio-
nes pactadas par su titular en el momenta de su consti-
tuci6n. El principal y los intereses de los dep6sitos a pla-

zo fijo 0 certificados de dep6sitos en d6lares de EE.UU;
vigentes el 7 de noviembre del 2004, pod ran a su venci-
miento cobrarse en d6lares de EE.Uu. 0 pesos conver-
tibles, a elecci6n del cliente, a la rasa actual de 1 par 1 sin

aplicar el gravamen del 10% 0 convertirse en dep6sitos
en pesos convertibles, tambien a la rasa de 1 par 1 y sin
aplicar el gravamen dell 0(%. Estos dep6sitos se podrin
renovar tantas veces como de-see el cliente sin perder

estas prerrogativas.

Articulo 10: Las operaciones que se hacen con tarje-
tas de credito 0 debito aceptadas en Cuba, ya sea para la
realizaci6n de cualquier pago 0 para la extracci6n de
efectivo, se podran continuar realizando como hasta el
presente sin la aplicaci6n del gravamen del 10%.

IV- "SOBRE EL usa DE EFECTIVO Y LA
OPERACION DE CUENTAS BANCARIAS
EN MO"NEDA LIBREMENTE
CONVERTIBLE paR PERSONAS
JURIDICAS"

Articulo 11:A partir del 8 de noviembre del 2004, en
las actuales cuentas en d6lares de EE.Uu. que mantie-
nen las sociedades mercantiles con capital mixto 0

extranjero y las representaciones extranjeras en Cuba,
incluyendo las diplomaticas, no se admitiran dep6sitos
en efectivo de d6lares de EE.UU. De estas cuentas se

podri extract, a solicitud de su titular, efectivo en d6la-
res de EE.Uu. 0 en pesos convertibles sin aphcar el gra-
vamen dellOrj!o. Excepcionalmente, el Banco Central de
Cuba podri autarizar que se realicen dep6sitos en efec-
tivo de d6lares de EE.Uu. en las cuentas de algunos de
los titulares antes nombrados, pew en tales casos se

aplicara el gravamen del 10c/(J.

Articulo 12: De las cuentas en pesos convertibles
de empresas estatales, sociedades mercantiles de capi-
tal 100% cubano, unidades presupuestadas y arras

personas juridicas autorizadas, se podra continuar
extrayendo efectivo segun las regulaciones vigentes. A
partir del 8 de noviembre del 2004, estas cuentas no
admitiran dep6sitos en efectivo de d6lares de EE.Uu.
Excepcionalmente, el Banco Central de Cuba podri
au!orizar que se realicen dep6sitos en efectivo de
d6lares de EE.Uu. en las cuentas de algunos de los
titulares antes nombrados, pero en tales casas se apli-
cara el gravamen dell 0%.

V- "LUGARES AUTORIZADOS PARA EL
CAMBIO DE MONEDAS"

Articulo 13: A partir del 28 de octubre del 2004, la
adquisici6n de pesos convertibles con d6lares de
EE.Uu. se podra realizar en cualquiera de los siguientes
lugares:

. Casas de Cambio. Tambien cambiaran euros,

d6lares canadienses, francos suizos y libras esterlinas,
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tomando como referencia el tipo de cambia del merca-
do internacional.

. Sucursales bancarias. Cambiaran solamente

impartes iguales 0 superiores a 10 d61ares de EE.UU;
excepto en los municipios donde no existeD Casas de
Cambia, en los que cambiaran cualquier importe. Tam-
bien cambiaran euros, d61ares canadienses, francos sui-

zos y libras esterlinas; tomando como referencia el tipo
de cambia del mercado internacional.

.Tiendas en divisas seleccionadas y otros esta-
blecimientos que se autoricen. En estos lugares se
podra adquirir solamente pesos convertibles con d61a-
res de EE.Uo., en importes que sean multiplos de 10
d61ares de EE. uo.

.Hoteles. Tambien cambiaran euros, d61ares cana-

dienses, francos suizos y libras esterlinas, tomando
como referencia el tipo de cambia del mercado inter-
nacional. Brindaran los servicios de cambia de moneda
solamente a sus clientes.

Desde el 28 de octubre hasta el 7 de noviembre del

2004, en todas estas entidades se podra adquirir pesos
convertibles con d61ares de EE.Uo. sin aplicar el gra-
vamen del 10%. A partir del 8 de noviembre del 2004
se comenzara a aplicar el mencionado gravamen.

Articulo 14: Las transacciones de adquisici6n de
d61ares de EE. uo. con pesos convertibles podran
hacerse en las Casas de Cambia, las sucursales bancarias

y los hoteles. Estos ultimos s61o para sus clientes. A los
visitantes del extranjero se les brindara adicionalmente,
en los aeropuertos internacionales, servicios de recanje
de pesos convertibles par d61ares de EE.Uo. u arras
monedas aceptadas.

Articulo 15: Los hoteles, las tiendas en divisas selec-

cionadas y los demas establecimientos que se autoricen,
tendran una licencia del Banco Central de Cuba para
realizar operaciones de cambia de moneda.

VI- "DE LA ENTRADA EN VIGOR"

Articulo 16: La presente Resoluci6n entrara en vigor'
el 28 de octubre del 2004, excepto en 10 relativo a los
cobras de las transacciones s610 en pesos convertibles y
la aplicaci6n del gravamen del 10% al usa del d61ar de
EE.Uo. en efectivo, que entraran en vigor a partir del 8
de noviembre del 2004.

Articulo 17: Las medidas que par esta Resoluci6n se
establecen, tienen alcance solamente para las transac-
ciones que se realizan dentro del territorio nacional y en
ningtin caso impedirin u obstaculizaran la ejecuci6n de
garantias otargadas pot instituciones financieras cuba-
nas a entidades extranjeras, ni la disponibilidad de los
rondos en moneda libremente convertible necesarios

para hamar obligaciones contraidas pot instituciones
financieras cubanas con entidades extranjeras.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Las disposiciones del Articulo 6 de esta
Resoluci6n se aplicaran tambien para las cuentas en
d61ares de EE.Uo. que se abran entre el 26 de octubre
y el 7 de noviembre del 2004.

SEGUNDA: Las sucursales bancarias en todo el

pais, excepto las del BFI Y BICSA en Ciudad de La
Habana, atenderan al sector empresarial del 28 de octu-
bre alS de noviembre del 2004 s61o hasta las 12:00m. A

partir de esa hard toda la capacidad de estas sucursales
se dedicara a la prestaci6n de los servicios bancarios a la
poblaci6n y ademas a efectuar las transacciones de cam-
bin de moneda. Adicionalmente, las sucursales banca-

rids en todo el pais, excepto las del BPI y BICSA en
Cipdad de La Habana, abriran el sabado 6 y el domin-
go 7 de noviembre del 2004, de 9.00 am a 3.00 pm, para
prestar a la poblaci6n los mismos servicios antes
expuestos.

NOTIFIQUESE al Ministro de Finanzas y Precios
y al Ministro de Economia y Planificaci6n, al J\linistro
del Turismo y a los Presidentes del Banco de Credito y
Comercio, Banco Financiero lnternacional S.A., Banco

lnternacional de Comercio S.A., Banco Metropolitano
S.A., Banco Popular de Ahorro, Grupo Nueva Banca
S.A., Cadeca S.A. y a los Directores de Ernisic)n y Valo-
res y de Tesoreria, ambos del Banco Central de Cuba.

COMUNIQUESE a la Secretaria del Camire Eje-
cutivo del Consejo de Ministros, a los Jefes de Organis-
mas de la Administraci6n Central del Estado, al Presi-

dente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; a los
Presidentes de los Consejos de Administracion PreJVin-
cial del Fader Popular; al Fiscal General de la Republi-
ca; al Presidente del Tribunal Supremo Popu1ar; al Vice-
presidente Primero, a los Vicepresidentes, al Superin-
tendente, al Auditor y a los Directores, todos del Banco
Central de Cuba, y a cuantas personas naturales 0 juri-
die as deb an conocer la misma.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficia1 de la Republi-
ca de Cuba.

ARCHIVESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en ciudad de La Habana, a los 23 dias del
mes de octubre del 2004.

Francisco Sober6n Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba
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En el centro

del .i~I""~Can 1 e.,.
~i-~

Marla Isabel Morales Cordova*

n grupo de personas de diversas profesiones pulsan
el sentir de la poblacion cada vez que reciben una lla-
mada para conocer algUn aspecto de la Resolucion
80 del Banco Central de Cuba

-Buenastarcles,BancoCentraldeCuba, digame..,

La respuesta se multiplicaba en una veintena de
voces que desde las 8 de la manana y basta dace horas

despues atendian las dudas, quejas y propuestas de aquella par-
te de la poblacion cubana que decidio marcar el 866 7878,

Ese telefono la conectaba con un equipo muy heterogeneo
de trabajadores y especialistas del sistema bancario nacional que
conformaron un Centro de Llamadas durante las tres semanas

otorgadas a la poblacion para que efectuara el callie de dolares
par pesos 0 pesos convertibles antes de que entrase en vigor el
gravamen del 10% estipulado par la Resolucion 80 del Banco
Central de Cuba (BCq.

Gente muy joven, otras no tanto, diferente apariencia ffsica
y diversas profesiones, estuvieron unidos en el cumplimiento
de una tarea aparentemente anonima. No estaban tras las ven-
tanillas en las sucursales bancarias ni en los puntas de cambia,
no vieron £rente a ellos las largas colas que debieron atender 10s
trabajadores de CADECA, sin embargo, estuvieron sometidos
a una presion constante de trabajo, rues los telefonos sencilla-
mente no dejaban de sonar.

Inmediatamente despues de informada la decision a la
poblacion, durante 0 despues de cada Mesa Redonda dedicada
en la television al tema de la desdolarizacion de la circulaci6n

monetaria, 0 al acercarse el fin del plaza para el canje... el mime-
ro de llamadas aumentaba significativamente y la ci&a de con-
swills atendidas par una sola persona pudo llegar perfectamen-
te a 100 en cuatro horas. En total, basta el 16 de noviembre la

poblacion efectuo 18080 consultas, y puede afirmarse que en
todos 10s casas recibio alguna ayuda.

Carlos Perez Soto, director de PoJitica Monetaria del BCC,

quien estuvo directamente al £rente de la tarea, reffere que el
Centro de Uamadas se concibio como un grupo multidiscipli-
nario de especialistas del Banco Central de Cuba, el Banco de
CreditoyComercio(BANDEq,elBancoP~ulardeAhoITo
(BPA), el Banco Metropolitano yel Centro de Control de Caje-
ros Automiticos, con la participacion especial de companeros
que trabajaban la banca personal, otros con una vision de la
macroeconomia, y capacitados todos para atender a la pobla-
cion, alga que en realidad no es sencillo cuando de servicios
bancarios se trata.

Par la magnitud de la medida -expone- se sabia que po-
drian presentarse dudas e inquietudes en la poblacion y nos pre-
paraffins para en£rentar eso. La constitucion de este centro y el
trabajo desplegado constituyen una muestra de la transparen-

u

""<

:f.

EI Centro de Llamada.r del Banco Central de Cuba recepciono
la.r duda.r, quo/a.rY .rugermcia.r del pueblo acerca del caf!ie,

cia con que se implemento la Resolucion y ha permitido
demostrar que su proposito no rue, en ninglin momento, el de
recaudar divisas y mucho menos el de sorprender 0 enganar a
nadie.

La gran cantidad de llamadas realizadas y !as consiguientes
respuestas que recibieron constituyeron, a su modo de vcr, illl
importante vinculo del Banco Central de Cuba con la pobla-
cion, algo asi como un singular servicio de consultoria a domi-
cilia. De modo que, al conduit 1'1operacion, muchas personas
estaban mejor informadas que antes acerca del funcionarnien-
to del sistema bancario naciona!.

El funcionario explica que inicialmente se colocaron ocho
telefonos para atender las llamadas, pero ya en las primeras
hC?rasse hizo evidente que no satisfadan la demanda y se pro-
cedio a solicitar la instalacion de ocho mas. Toda la actividad

estuvo bajo la supervision directa de un vicepresidente del
BCC, el compaiiero Rene Lazo, quien tuvo ademis a su cargo
la explicacion de toda esta labor ante las cimaras de la television
en 10sdiversos espacios que fueron dedicados al tema.

El grupo recibio un seminario sabre la Resolucion 80 y las
implicaciones de la decision de sacar al dolar de la circulacion
monetaria. lnteresaba que las inquietudes fuesen debidamente
atendidas y que todos recibieran una correcta orientacion, para
que nadie resultal'a perjudicado a causa del desconocirniento,

Las llamadas se contabilizaban y se anotaban los temas.
Todas las sugerencias y quejas fueron igualmente recogidas,
apunto. Ademis de todo esto, se trabajaba con la presion de
que debian entregar dos partes diarios a la presidencia del ban-
co, la cual deseaba estar totalmente actualizada de como estaba

reaccionando la poblacion.
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Carlos Perez agradecio especialmente a los trabajadores del
Centro Informativo del Banco Metropolitano, que pusieron a
disposicion del grupo sus instalaciones, en detrimento de su pro-
pia comodidad, y a los empleados de servicio del Banco Central
de Cuba, que permanecieron dispuestos a ayudar y atender.

De acuerdo con diversas opiniones, el colectivo respondio
muy bien, con una gran disposicion y entrega al trabajo, a pesar
de los muchos dias de labor,
plies no recesaron sabados
ni domingo. 0 sea, el perso-
nal del Centro de Uamadas

permanecio atento a su
debet desde el26 de octubre

basta pas ado el 14 de
noviembre, dia en que se
cerra el plaza para el canje
Sillgravamen.

~ME PODRlA
DECIR ?

Quiero hablar con elia
pero el telefono no deja de
sonar. Apenas cuelga, un
persistente riling indica que
dellado de alia hay alguien
que desea saber alga sabre
el canje y urge atenderlo.

Dayamis Munoz, espe-
cialista de la Direccion de
Estudios Economicos v

Financieros del BCC, toma
nuevamente el telefono,

saluda y espera...
- S~ para eJOeJtamOJ...

- Bueno)uJted Jabe que el
plato Jeprorrog6 harIa eldia 14)

de modo que harta eJedia puede

amdir a! banco para abnr JU
menta.

- S~ deJ/ml;J de eJa ji'cha pue-

de hacer extraccioneJ de JU Ja/do

!o mirmo en d6/areJ que en peJoJ
cOJ11)erizbhJ...

Al fmal, muchos muestran su agradecimiento par el servicio
y hay basta quien confiesa: "he llamado todos los dias".

"Este trabajo -sostiene la especialista- nos ha obligado a
prepararnos muy bien, a conocer detalles del funcionamiento
del sistema bancario y de la actividad bancaria en el pais, a los
que antes no habiamos prestado atencion. Tomando la expe-
riencia de cada cual hemos aprendido muchisimo, cada uno

aportando 10 que saGe y preguntando, buscando
respuest,'ls para 10que no sabiamos".

Dentro de la variopinta gama de cuestiones
sabre las que hail debido informar aparecen los
nombres de los bancos cubanos, la lista de bancos
corresponsales, los telefonos de TRi\NSCARD, de
Fincimex, y basta del aeropucrto.

i\ ella se Ie hail presentado situaciones simpati-
cas, como la de una espanola que llama preguntan-
do que debia hacer con su billete y tras mucho tra-
tar de entenderla liegeSa conocer que se trataba del

pasaje para el avion.
OtTOde los inte-

grantes del colecti-
vo es el veterano
Rafael de la Crm:

Capote, especialista
de marketing de la
Oficina Central del
Banco de Creclito \

Comercio, a quien Ie
pregunto como ha
pcrcibido la ejecu-
cion de !amedidades-

de su privilegia-
da posicion de
observador.

Su respuesta es
directisima: "No

veo temor v hay disposicicm de acatar 10establecido
en la Resolucion. Hay dudas, como es l()gico, sabre
todo entre las personas de mas edad, pero no apre-
cio alarma".

Comenta que entre las liamadas hail estado pre-
sentes tambien las de personas que se interesan por
asuntos ,inculados a empresas e instituciones; pot
ejemplo, una companera llama para orientarse sabre
como debia actuar respecto al raga par la participa-
cion en un evento que estan preparando, plies en el
anuncio habian puesto que debia set en dolares.

Tambien, atIrma, han llamado ciudadanos para
quejarse, con toda razon, par casas que no hail sali-

do bien \ para aportar sugerencias, que es 10 mas curioso v 10
que revela la volunt,'ld de colaborar con el proceso. En realidad,
ha llamado todo tipo de gente \-algunos no tan calmados, pew
ha prevalecido la contlan;ca en 10que se esta haciendo e, inclu-
so, algunos llegaban a tal grado de idenrificacion con nosotros
que nos confiaban e] monto de sus ahorros, 0 las situaciones
familiares en que estaban involucrados y que pesaban en la
decision que tomarian respecto a su clinero.

Los integrantes del grupo rieron muchisimo con la anecdo-
t,'l de un indi,iduo que deseaba saber que hacer con una "tie-
rrit,'l" que tenia: dos mil dolares.

Para e] 10 mas clificil fue e] primer ilia, porque apreciaba
incertidumbre, en particular, debido a que la ciudadania no esta

LoJ eJpeliaErtaJque atendie-
run laJ IlamadaJ aJeguran
queprel)aleciala conJzanza

j 10que la mayoria ImJcaba
era una or/entaci6n para

tomar laJ me;oreJdeciJioneJ
reJpectoa JUdinero.

- POl' nada.

Un "bate ador" emer-

genre nos haec tiempo para conversar y entonces esta fun-
cionaria menudita, mas dada a reflexionar sabre la econo-

mia mundial que sabre la apertura de cuentas de ahorro, se
relaja y comienza a con tar anecdotas sobre las muchas lla-
mad as que ha atendido.

Tant,'ls y tantas conversaciones desde el primer dia Ie ban
permitido senrir que las personas comprendieron la necesidad
de la medida y aflrma que al menos en su caso la inmensa
mayoria de las llamadas ban estado vinculadas a aspectos de
orden prictico y t,'lillbien al funcionamiento de la banca perso-
n~ cs decir, sabre cuiles son las tasas de interes, que tipos de
cuenta comiene mejor abrir, que hacer mejor con su clinero si
cambiar 0 depositar, ete.
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lnmediatamente despuis de divulgarse la Resolucian 80 del BCe, una veintena de especialistas y trabajadores del sistema boncario

comenza a preslar una especie de servicio de consulturia a domicilio 9ue en mucho contribz!yo 01 exi/o de !a operacion. E(r.;ntpo trab%
dace horas diarias, incluzoos IDssdbados y domingos, hasta varios dzas despuis de cone/uir e!plaza para e! can/e.

familiarizadacon los terminos y la operatoria bancaria,yade- su madre Ie ha infundido. "Ella esti muy orgullosa- afirma-, Ie
mas, porque indudablemente se trata de una medida sabre un cuenta a sus amigas la tarea que estoy cumpliendo y me dice
asunto muy sensible. que aguante y venga al centro cada dia porque la genre 10nece-

Aunque presionado par el monton de asuntos de trabajo sita".
que quedaron en la oficina y que requeririn un esfuerzo extra, Sabre la utilidad de este centro abunda Edelcio Gomez
Rafael siente que esto tambien es parte de su labor cotidiana y, Alvarez, especialista de banca personal de la Oficina Central de
puesta en la balanza, esta mision Ie resulta de una envergadura BANDEC, para gillen el solo hecho de habet recibido mas de
tal que no hay cabida a la duda. 15 milllamadas hasta el momenta de esta entrevista, constituia

Considera que el hecho de que se concediera la prorroga par si mismo una muestra de efectividad que Unicamente se via
para el canje, tal como la poblacion 10 habia solicitado en sus limitada par la capacidad tecnica, sabre todo durante los pri-

consultas al Centro de Ua- r-- ~ ~ ~ meros dias.
macias, Ie otorgo a este ser- I.. El solo, dice, debt habet
vicio mucha credibilidad. contactado con 600 0 700

Dayany Mari Perez, clientes y asegura no habet
especialista de banca electro- recibido un solo insulto de
nica de la Oficina Central nadie. Aclara que en algunos
del Banco Metropolitano, momentos se ha visto obliga-
coincide con la apreciacion do a emplear cierta sicologia
de sus compafieros respecto propia de su profesi6n,
a la favorable reaccion de la adquirida a 10 largo de 12
poblacion, a la cual Ie han afios de labor en la banca.
podido tamar el pulso a tra-"" "Si uno tiene buen caric-
yeS de ills Ilamadas. ter y confla en sus dotes de

Acerca de su tarea par comunicador, siente que es
estos dias se muestra muy .. -. -""""- mas ficil hacer esta labor",
comprensiva y trata de res- enfatiza. Cuenta que algunos

tarle importancia, tal vez sin Dayam~ a {a izquierda, Dqyatryy Cqrlos Pere'\; diredor de Politi- clientes han comenzado a
tenet conciencia plena de caMonetana del BCC, enplena acczon. hablar desde la postura de un
que es parte de un acontecimiento historico para el pais. "Des- "cascarrabias", pew al poco tiempo terminaron agradeciendo
de agui he tratado de evacuar todas ills Judas que me han la atencion recibida y alegrindose de estar mejor informados
comunicado, de hacerle sentir seguridad a ills personas, de que antes. De cierto modo, aCOt1'l,hellos pasado un diploma-
infundirles conf1anza y demostrarles que este cambia es para su do de atencion al cliente, rues hellos respondido bajo fuego,
propio bien", sostiene. apelando al conocimiento colectivo y a una gran paciencia.

"El primer dia atendi alrededor de 200 Ilamadas; luego el Concuerdo con Edelcio en que este ha sido un entrena-
promedio bajo a lOO,a 60 y asi ha ido bajando", comenta y fie miento especialmente productivo para la genre mas joven, que
al recordar los casas de aquellos que entendieron mal alguna durante estos dias ha recibido un curso intensivo de banca y
informacion y porfiaban en su error hasta que, con infinita ahara conversa utilizando los terminos propios de la cultura
paciencia, ella lograba persuadirlos. Precisa que atendio mayor- comercial bancaria.
mente a adultos mayores y aclaro muchas preguntas sabre cues- De vuelta todos a sus tradicionales oficios, llevan no solo
tiones legales y relativas a la apertura de cuentas. el cansancio, sino el orgullo de habet estado en el centro del

Le pregunto si se siente cansada y responde que si; la tarea canje.
ha sido agotadora. A veces ha estado a punta de flaquear, con-
fiesa, pero se ha sobrepuesto, en particular gracias al animo que * Periodista
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preguntasyrespuestassobre

la Resolucion80del 2004

del BancoCentralde Cuba

n la Mesa Redonda del ilia 25 de octubre se expli-
caron las meclidas adoptadas para contrarrestar
las nuevas agresiones del imperialismo norteame-
ricano, encaminadas a impeclir que Cuba pueda
utilizar los recursos en efectivo de dolares de

EE.Uu., licitamente recibidos pOt el cobro de los
bienes y servicios que se prestan a nacionales y

extranjeros en nuestro territorio.
En esta Mesa Redonda se anuncio que a partir del dia

26 de octubre funcionaria un centro de llamadas (telefono
866 7878) para despejar las dudas que la poblacion puclie-
ra tenet sabre la Resolucion 80 del 2004 del Banco Central

de Cuba, que regula el usa del dolar de EE.Uu. en efecti-
vo en el territorio nacional, y sabre las acciones necesarias
para su aplicacion.

Hasta el ilia 8 de noviembre se habian recibido mas de
15 889 consultas en el centro de llamadas.

Teniendo en cuenta ellogico interes de la poblaci6n pot
estos temas, se ha considerado de utilidad preparar el pre-
sente trabajo con las 50 preguntas mas frecuentes, y sus
respuestas.

E

1. ~Cu<iles son los aspectos esenciales de las medi-
das adoptadas pot el Banco Central de Cuba?

A partir del 8 de noviembre del 2004, todas las entidades
que actualmente aceptan dolares de EE.Uu. en efectivo, al
cabral sus transacciones en el territorio nacional, solo acep-
taran pesos convertibles. AI mismo tiempo, la compra de
pesos convertibles con dolares de EE.Uu. en efectivo ten-
dra un gravamen del 10% a partir 15 de noviembre del
2004. Las cuentas bancarias en dolares de EE.Uu. 0 en

pesos convertibles que esten abiertas el 14 de noviembre,
podran seguir hacienda todas las operaciones como hasta el
momenta, excepta que no admitiran depositos en efectivo
de d6lares de EE.Uu. En particular se mantiene la posibi-
lidad de extract, a solicitud del cliente, efectivo en pesos
convertibles 0 dolares de EE.Uu. sin que se aplique el gra-
vamen del 10%. Se mantiene la convertibilidad de los pesos
convertibles. Esto significa que se podrin adquirir dolares
de EE.Uu. con pesos convertibles sin ninguna restriccion
como se ha venido hacienda normalmente en las sucursa-

les bancarias. Las cuentas en dolares de EE.Uu. que se
abran a partir del 15 de noviembre solo admitiran deposi-
tos y extracciones de dolares de EE.Uu. en efectivo.

1:::"'1

2. ~Cu<iles son las causas que han motivado que el
gobierno revolucionario adopte esta medida?

Como parte de su politic a agresiva hacia Cuba, el gobier-
no de EE.Uu. ha arreciado sus presiones y amenazas a ban-
cas extranjeros, para impedir que Cuba pueda depositar en
el exterior los dolares de FF.Uu. en efectivo que la pobla-
cion y los visitantes del extranjero gas tan en los estableci-
mientos cubanos que venden mercancias 0 prestan servi-
cios en esa moneda. EI deposita de estos d6lares de
EE.Uu. en efectivo en los bancos extranjeros es imprescin-
dible para el cumplimiento de 1as obligaciones comerciales
que tiene cl pais, ya que las importaciones de productos no
se pagan en efectivo, sino a travcs de operaciones bancarias
que se generan a partir de los rondos disponibles en los
bancos de los diferentes paises. EI usa obligatorio del peso
convertible en todos los pagos en efectivo que hay en dia
se realizan en Cuba fundamentalmente en dolares de

EE.Uu., tiene pot fin eliminar 1asventajas que actualmente
tiene esa moneda en rclacion con arras monedas libremen-
te convertibles.

Al gravar los d()lares de EE. uo. en efectivo que se reci-
beG en el pais se cumplen dos objetivos: compensar los cos-
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tos y riesgos asociadas con el traslado fisico de los d61ares
de EE.Uu. en efectivo bacia el exterior en las condiciones

actuales; y motivar econ6micamente a todos los que ingre-
san d61ares de EE.Uu. en efectivo en el pais, a que en 10
adelante 10hagan par vias bancarias, a can otras monedas
que no tienen estas dificultades (euros, d61arescanadienses,
libras esterlinas y francos suizos).

3. ~Existen distinciones en 10 estipulado pot la
Resoluci6n 80 para el trato a cubanos, extranjeros resi-
dentes temporales 0 permanentes y turistas?

No. La Resoluci6n 80 tiene un alcance universal en el

territorio de la Republica de Cuba.

4. ~La medida est:! asociada a a1gUnincremento de
precios?

No. Los precios se mantienen, s610pasan a set expresa-
dos en pesos convertibles. Par ejemplo, si el precio de un
producto es hay 10 d61ares de EE.Uu. pasara a set 10
pesos convertibles.

5. ~Se penaliza la tenencia de moneda libremente
convertible, y en particular el d6lar de EE.Uu.?

No. La poblaci6n podra mantener en su poder, sin res-
tricciones de ningtin tipo al igual que basta el momenta,
d61ares de EE. uu. a cualquier otra moneda libremente
convertible en cualquier cantidad.

~.

6. ~Se mantendra la convertibilidad del peso con-
vertible respecto al d6lar de EE. Uu.?

Si. Esto significa que se podran adquirir d61ares de
. EE.Uu. can pesos convertibles sin ninguna restricci6n
como se ha venido hacienda normalmente en las sucursa-

les bancarias, al tipo de cambia de un d61arde EE.Uu. par
un peso convertible. Para esto no se requiere identificaci6n.

7. ~D6nde podra la poblaci6n comprar pesos con-
vertibles con d6lares de EE. Uu. a partir del 15 de
noviembre?

Las compras de pesos convertibles can d61ares de
EE.Uu. podran hacerse en las casas de cambios, las sucur-
sales bancarias, tiendas seleccionadas y hoteles, en estos

ultimos s610 para sus clientes. A partir de esa fecha, 15 de
noviembre, comienza la aplicaci6n del gravamen del 10% a
estas operaciones.

8. ~Que sucedera con las tasas de cambios para los
pesos cubanos y los pesos convertibles respecto al
d6lar de EE.Uu. a partir dellS de noviembre?

El peso convertible mantendra su convertibilidad frente
al d61arde EE.Un ala tasa de 1 par 1. La tasa de cambia
del peso convertible frente al peso cuban a en las casas de
cambia se mantendra igual que basta el momenta. S610
cuando se desee comprar pesos cubanos, a pesos converti-
bles con d61ares de EE.Uu. en efectivo se aplicara el gra-
vamen delI 0% antes de realizar el cambia.

-.J

9. ~Se podran cambiar pesos cubanos por pesos
convertibles y viceversa?

Sf. Estas operaciones se mantienen como basta la fecha
en los lugares que las realizan.

,
10. ~Se podran comprar otras monedas converti-

bles, diferentes al d6lar de EE. UU., con pesos conver-
tibles en efectivo a partir dellS de noviembre?

Si, tomando como referencia el tipo de cambia del mer-
cado internacional y sin aplicarsele el gravamen del 10%.
La unica dificultad que se puede presentar es que la casa de
cambia a la sucursal bancaria donde se quieta realizar esta
operaci6n, no disponga fisicamente de esas monedas.

11. ~Se aplicara algun tipo de gravamen a la compra
de d6lares de EE.Uu. con pesos convertibles?

No; La compra de d61ares de EE.Uu. can pesos con-
vertibles par parte de la poblaci6n sera totalmente libre, no
estara sujeta a ningun gravamen y se podra realizar al tipo
de cambio de 1 d61arde EE. uu. par 1 peso convertible.

12. ~En que condiciones y a que monedas se les
aplicara el gravamen dell0%?

El gravamen del 10% sera aplicado linicamente al efec-
tivo en d61ares de EE. Uu. en el momenta en que se
adquieran pesos cubanos convertibles a pesos cubanos.
Su vigencia comenzara a partir del 15 de noviembre.

13. ~D6nde se aplicara el gravamen dell0%?
El gravamen del 10% se aplicara en todos los puntas

donde se efectlie el cambia de d61aresde EE.Uu. en efec-

tivo par pesos convertibles a pesos cubanos.

14. ~Cuales son los objetivos del gravamen dell0%?
Los objetivos de esta medida son: compensar los costas

y riesgos asociadas can el traslado fisico de los d61ares de
EE.Uu. en efectivo bacia el exterior en las condiciones

actuales; y motivar econ6micamente a todos los que ingre-
san d61aresde EE.Uu. en efectivo en el pais, para que en 10
adelante 10hagan par vias bancarias, a can otras monedas
que no tienen estas dificultades (euros, d61arescanadienses,
libras esterlinas y francos suizos).

15. ~Por que s6lo se gravan los movimientos de
d6lares de EE.Uu. en efectivo?

Las medidas previstas en la Resoluci6n 80 del 2004 del
Banco Central de Cuba no tienen par objetivo la recauda-
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ci6n de rondos, sino propiciar la disminuci6n de la entrada
de d61ares de EE.Uu. en efectivo en Cuba.

Las transferencias bancarias, los saldos en cuentas y las
tarjetas de debitos y creditos, representan dinero bancario,
que no esta asociado con los ya mencionados costas y ries-
gas pot la manipulaci6n de los d61ares de EE.Uu. en efec-
tivo, pot 10 que no requieren set gravados.

16. ~C6mo puede evitar la poblaci6n verse afectada
pot el gravamen dell0%?

El gravamen dell 0% puede set evitado a traves de las
siguientes acciones:

. Cambiando el efectivo en d61ares de EE.Uu. que
posean pot pesos cubanos 0 pesos convertibles antes del
15 de noviembre.

. Depositando el efectivo en d61ares de EE.Uu. que
posean en cuentas bancarias antes del 15 de noviembre.

. Solicitandole a los que envian las remesas que no
las envieD en d61ares de EE.Uu. en efectivo.

17. ~Podran set canjeadas pot pesos con-
vertibles otras divisas extranjeras?

El Testa de las divisas que actualmente se can-
jean en Cuba: euro, d61ar canadiense, libra esterli-

na y franco suizo, se cambiaran.por pesos con-
vertibles tomando como referencia el tipo de
cambia internacional y considerando un peso
convertible igual a un d61ar de EE.Uu. A estas
transacciones no se les aplicara ninglin tipo de
gravamen.

Ejemplo: si el tipo de cambia del euro respec-
to al d61ar de EE.Uu. es igual a 1,25 d61ares de
EE.Uu. pot un cum, pot cada euro que se desee
canjear se entregara 1,25 pesos convertibles.

18. ~Podran set canjeadas pot pesos cuba-
nos otras divisas extranjeras?

Sf, utilizando como referencia la rasa de cam-
bin del mercado internacional. En este casu tam-

poco se aplicara el gravamen del 10%.

de cambios, sucursales bancarias y los hoteles, estos ultimos
s610 para sus clientes.

A los visitantes extranjeros se les brindara adicionalmen-

te, en los aeropuertos internacionales, el servicio de recanje
de pesos convertibles For d61ares de EE. uu. u otras mone-
das aceptadas, sin aplicar el gravamen del 10()loy teniendo
en cuenta la rasa de 1 pot 1 entre el peso convertible y el
d61ar de EE.Uu. y para las demas divisas tomando como
referencia el tipo de cambia del mercado internacional.

22. ~Existen limites para el callie de d61ares de
EE.Uu. pOt pesos convertibles, y para el recanje?

No existeD limites para la compra de pesos convertibles
con d61ares de EEUu. (canje), ni para la compra de d61a-
res de EE.Uu. u otra moneda convertible con pesos con-
vertibles (recanje).

23. ~Seguira circulando la moneda fraccionaria del
peso convertible?

Sf. C!9ntinuarautili7.andosecomo hasta ahara.

19. ~El tipo de cambio que se publica en el peri6di-
co Granma es el mismo que aplican los bancos comer-
ciales en sus operaciones con personas naturales?

No. Este tipo de cambia se establece para el registro
con table de las operaciones del sector empresarial.

Cada banco comercial, tomando en cuenta el mercado

internacional, establece su tipo de cambia, el que es publi-
cado en tablilla en cada una de sus sucursales.

20. ~Estara gravado el callie de d61ares de EE.Uu.
en efectivo pOt otras divisas extranjeras a partir dellS
de noviembre?

Sf. A los d61ares de EE.Uu. en efectivo, que reciban Ius
centros de cambia, se les aplicara el gravamen dell 0% en
las operaciones de callie. El testa de las monedas se siguen
tratando como hasta el prescott.

21. ~Se podra realizar el recanje de d61ares de
EE.Uu.?

Si, las transacciones de adquisici6n de d6lares de
EE.Uu. con pesos convertibles podran hacerse en las casas

24. ~Cwi1es son las caracteristicas de 10s callies en
los bancos?

Las sucursales bancarias canjearan pOt pesos converti-
bles importes ii:,yuales0 superiores a 10 d61ares de FE. Uu.
excepto en los municipios donde no haya casas de cambia,
donde se podra cambiar cualquier importe.

2S. ~Cuales son las caracteristicas de los callies en
las casas de cambio?

Las casas de cambia realizaran campra-ventas de d61ares
de EE.Uu. For pesos convertibles por cualquier importe.

Se podran seguir comprando pesos cubanos con d61ares de
EE.Uu., pero en este casu a los d61ares de EE.Uu. en efecrivo
se les aplicara el gravamen dell (}()loantes de realizar el callie.

26. ~Se podra utilizar moneda fraccionaria de pesos
convertibles para cambiarlas pot pesos cubanos?

A partir del 15 de noviembre las casas de cambia acep-
taran moneda fraccionaria de pesos convertibles para la
compra de pesos cubanos, siempre que la moneda fraccio-
Daria complete valares enteros de pesos convertibles. Ejem-
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plos: se podra cambiar pot pesos cubanos 1 peso converti-
ble compuesto pot 10 piezas de 10 centavos de pesos con-
vertibles, 0 pot 4 piezas de 25 centavos de pesos converti-
bles,o 3,00 pesos convertibles compuestos pot 10 piezas de
25 centavos de pesos convertibles y 5 piezas de 10 centavos

de pesos convertibks, etc.

27. ~Cu<iles son las caracteristicas de los callies en
las tiendas, hoteles y demas establecimientos autori-
zados para estas transacciones?

Las tiendas y demas establecimientos que se autoricen
s610 cambiaran importes que sean mUltiplos de 10 d61ares
de EE.Uu.; los hoteles cambiaran cualquier importe mayor

0 igual a 10 d61ares de EE.Uu. Estos Ultimos brindaran los
servicios de cambio solamente a sus clientes.

28. ~Que significa cambio de billetes completos?
Que no se aceptaran cambios parciales de un billete; es

decir, si una persona se presenta con un billete de 20 d61a-
res de EE.Uu. esta obligada a cambiar el billete completo,
ya sea pot pesos convertibles 0 pesos cubanos.

29. ~Como se cobraran los impuestos y servicios
relacionados con tramites migratorios a partir dellS
de noviembre?

Todos 10s servicios y tramites brindados pot institucio-
lies y dependencias cubanas se cobraran en pesos converti-
bles.

30. ~En que monedas se cobraran los servicios brin-
dados pOt embajadas, lineas aereas y representaciones
de agencias de viajes extranjeras?

Las lineas aereas y representaciones de agencias de viajes
extranjeras cobraran sus servicios en pesos convertibles. Se
recomienda consultar alas embajadas sabre el cobra de los
servicios migratorios que ellas brindan.

31. ~Los depositos en pesos cubanos de la pobla-
cion sufriran alguna afectacion?

No. Estos dep6sitos, como siempre a partir del triunfo
de la Revoluci6n, estan garantizados en su totalidad.

32. ~Las cuentas de ahorro en dolares de EE.Uu.
existentes ar{res dellS de noviembre sufriran algun

tipo de afectacion?
No. Los saldos de las cuentas abiertas antes del 15 de

noviembre estan totalmente garantizados; contra estas
cuentas se podran realizar extracciones en cualquier
momenta, sin limites de tiempo y sin restricci6n alt,TUna,en
d61ares de EE.Uu. 0 en pesos convertibles a elecci6n del
cliente, a la tasa actual de 1xl y no se aplicara el gravamen
del 10%.

La unica diferencia en la operatoria de estas cuentas es
que a partir del 15 de noviembre del 2004, no se podran
hacer mas dep6sitos en efectivo de d61ares de EE.Uu. en
las mismas.

33. ~Que tipo de depositos pueden recibir las cuen-
tas en dolares de EE.Uu. abiertas antes del 15 de

noviembre, a partir de esa fecha?
En estas cuentas podran depositarse en efectivo pesos

convertibles y otras divisas que circulan en el pais, con

excepci6n del d61ar de EEUu. Tambien podran recibir
transferencias bancarias en cualquier moneda libremente
convertible.

34. ~La poblacion podra abrir cuentas en dolares de
EE.Uu. entre el28 de octubre y el14 de noviembre?

Sf. Para ella, independientemente del importe que se
quieta depositar, la unica exigencia es presentar el docu-
mento de identidad, 10 cual es una garantia para el cliente,
plies se trata de acreditar quien tiene Ins derechos sobre el
dep6sito. Estas cuentas tendran los atributos ya menciona-
dos para las cuentas en d61ares de EE.Uu. existentes antes
del 15 de noviembre.

35. ~La poblacion podra colocar dolares de EE.Uu.
en efectivo en los bancos cubanos a partir del 15 de
noviembre?

Sf.Se podran abrir nuevas cuentas en d61aresde EE.Uu.
0 constituir dep6sitos a plazos fijos en esa moneda, pero en
estas cuentas s610se permitiran dep6sitos y extracciones en
efectivo de'd61ares de EE.Uo. Ninguna de estas operacio-
lies sera gravada con el 10O;!).

36. ~Que beneficio reportaran las cuentas y deposi-
tos en dolares de EE.Uu. que se abran a partir dellS
de noviembre?

Las cuentas bancarias brindan una mayor seguridad a los
rondos del cliente y se benefician pot los intereses que
sobre los saldos de las mismas pagan los bancos.

37. ~Que sucedera con las cuentas en pesos conver-
tibles?

Las cuentas en pesos convertibles continuaran disfru-
tando de todas las garantias y servicios bancarios como has-
ta el presente. La unica excepci6n es que estas cuentas no
admitiran dep6sitos de cfectivo en d61ares de EE. Uu. a
partir del 15 de noviembre.

38. ~Que hacer con aquellos depositos a plazo fijo y
certificados de depositos en dol ares de EE.Uu., que
vencen a partir dellS de noviembre?

El gravamen del 1C)l%no afecta estos dep6sitos. Al ven-
cer los plazos fijados, se podra cobrar el principal 0 los inte-
reses en d61ares de EE.Uu. 0 en pesos convertibles a elec-
ci6n del cliente, a la tasa actual de 1 pot 1.

De igual forma, todos los dep6sitos y certificados de
dep6sitos vigentes el 14 de noviembre podran set renova-
dos tantas veces como 10 de see el cliente sin perder sus pre-

rragativas. Alternativamente, se podran cambiar a dep6sitos
0 certificados de dep6sitos en pesos convertibles.

39. ~Que operaciones podran realizarse con las tar-
jetas de debito y credito aceptadas en Cuba?

Con las tarjetas de debito y credito nacionales, 0 inter-
nacionales aceptadas en Cuba, se podr{l continuar rcalizan-
do todas las operaciones de pagos y extracciones de efecti-
vo como hasta cl presente, sin la aphcaci6n del gravamen
del 10%.

La moneda en que se extraiga el efectivo, d61ares de
EE.Uu. 0 pesos convertibles, respondera a la solicitud del
cliente, excepto en los cajeros automaticos, donde s610 se
dispensan pesos convertibles.
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40. ~C6mo se regulan los dep6sitos en cuentas aso-
ciadas a tarjetas de debito emitidas en Cuba?

Las cuentas en d61ares de EE.Uu. 0 pesos convertibles
asociadas a tarjetas de debito no se diferencian de las demas
cuentas en esas monedas, par 10 que mantienen las mismas
prerrogativas explicadas anteriormente. Para las mismas
s610 se prohiben los dep6sitos de d61ares de EE.Uu. en
efectivo.

41. ~El empleo de la tarjeta Transcard sufrira algu-
na modificaci6n una vez implantada la medida?

Si. A partir del 15 de noviembre no podran realizarse
dep6sitos en efectivo en d61ares de EE.Uu. en las cuentas
asociadas a estas tarjetas. Las mismas podran continuar
recibiendo transferencias desde el exterior en cualquier divi-
sa convertible.

42. ~C6mo extraer los rondos de las tarjetas Trans-
card?

Se podran realizar extracciones en cualquier momenta
en d61ares de EE.Uu. 0 pesos convertibles a elecci6n del
cliente, ala rasa de cambia dell par 1 sin aplicarsele el gra-
vamen dell 0%.

43. ~Continuara existiendo la posibilidad de trans-
ferencias bancarias de remesas desde el exterior?

Si. A pesar del ferreo bloqueo econ6mico y financiero
impuesto par el gobierno de EE.Uu. desde hace mas de 45
arias, el sistema bancario cubano helle relaciones con mas
de 100 bancos extranjeros. Esto posibilita que desde un
nillnero considerable de parses puedan realizarse transfe-
rencias de rondos para ser cobrados en efectivo par perso-
nas residentes en nuestro pais.

Estas transferencias pueden realizarse en cualquier
moneda libremente convertible, y se cobraran en pesos
convertibles 0 en d61aresde EE.Uu., a solicitud del cliente,
tomando como referencia el tipo de cambia del mercado
internacional de las diferentes divisas respecto al d61ar de
EE.Uu., y a la rasa 1 par 1 entre el peso convertible y el
d61ar de EE.Uu. Para el raga de las transferencias banca-
rias no se aplicara el gravamen del 10%.

44. ~Que tratamiento se Ie data alas transferencias
dentro del territorio nacional que se originen a partir
de un pago de efectivo en d6lares de EE.Uu.?

A partir dellS de noviembre del 2004, si se quiere enviar
dinero en d61ares de EE.Uu. a otra localidad dentro del
territorio nacional a traves de una transferencia pagandola
con d61aresde EE.Uu. en efectivo en el banco de origen, a
dicho efectivo tambien se Ie aplicara el gravamen del 10%.
Estas transferencias se podran cobrar en ellugar del desti-
no, al igual que las transferencias provenientes del exterior,
en d61ares de EE.Uu. 0 pesos convertibles a elecci6n del
cliente.

45. ~Que particularidad presentan las transferencias
de remesas a traves de la Western Union?

Las transferencias de la Western Union se pagaran en
d61aresde EE.Uu., ya que esa comparua, For decisi6n de la
Oficina de Control de Activos Cubanos del gobierno de los
EE.Uu. (OFAC, segtin las inicialesde su nombre en ingles)
debi6 incluir en el contrato que flfm6 con la parte cubana

una clausula que obliga a entregar las remesas a los rcccp-
tores cubanos en d61ares de EE-Uu. en efectivo.

46. ~Se introducira alguna modificaci6n en la ope-
tataria de las cuentas en pesos convertibles de empre-
sas estatales, sociedades mercantiles de capital 100%
cubano y unidades presupuestadas?

Si. A partir del 15 de noviembre estas cuentas no admi-
tiran dep6sitos en efectivos de d61ares de EE.Uu. Excep-
cionalmente el Banco Central de Cuba podra autorizar que
se realicen dep6sitos en efectivo de d61ares de EE. uo. en
las cuentas de algunos de los titulares antes nombrados,
pew en tales casos se aplicara el gravamen del 10(10.Como
basta ahara se podra continuar extrayendo efectivo segtin
las regulaciones vigentes.

47. ~Tendran alguna afectaci6n los saldos de las
cuentas bancarias en d6lares de EE.Uu. que mantie-
nen las sociedades mercantiles con capital mixto 0
extranjero y las representaciones extranjeras en Cuba,
incluidas las diplomaricas?

No. De estas cuentas se podra extraer, a solicitud de su titu-
lar, efectivo en d61ares de EE.Uu. 0 en pesos convertibles sin
aplicar el gravamen del 10%. Como hasta ahora podran ser
operadas a craves de transferencias, cheques, ere, y arras vias
bancarias que no impliquen movimiento de efectivo, sin ningu-
na restricci6n en cuanto alas divisas convertibles empleadas y
sin la aplicaci6n del gravamen del 10%.

En estas cuentas no se admitiran dep6sitos de d61ares de
EE.Uu. en efectivo a partir dellS de noviembre sin la auto-
rizaci6n del Banco Central de Cuba, y en los casos que se
autorice se aplicara el gravamen del 10% a esas transaccio-
Des.

48. ~Ante la prohibici6n de depositar d6lares de
EE.Uu. en efectivo que alternativas tienen estas insti-
tuciones para ingresar rondos en sus cuentas?

Podran utilizarse las vias bancarias disponibles en la
actualidad, sin ningtin tipo de restricci6n en cuanto a divi-
sas convertibles y sin la aplicaci6n del gravamen del 10%.
Adicionalmente, podran recibir dep6sitos en efectivo de
pesos convertibles, euros, d61ares canadienses, libras ester-
linas y francos suizos, tomando como referencia el tipo de
cambia del mercado internacional.

49. ~Que medidas de seguridad tienen los billetes
de pesos convertibles?

Las principales medidas de seguridad de los billetes de
pesos convertible son: una banda de seguridad que atravie-
sa verticalmente el billete For su zona centro-derecha con
la inscripcion de PATRIA 0 MUERTE - VENCERE-

MOS, insertada al momenta de fabricar el papel, y una
marca de agua con la imagen de Jose Marti en la parte no
impresa del billete que solo se ve claramente a trasluz.

50. ~Cmiles son los billetes y monedas en pesos con-
vertibles que actualmente circulan?

Los billetes son de 1,3, 5, 10,20, 50 Y 100 pesos con-
vertibles.

Las monedas son de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de pesos
convertibles. Tambien circulan monedas de 1 y 5 pesos
convertibles.
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Maria Isabel Morales Cordova*

a decision de sacar el dolar de la circulacion y de
otorgar un plaza para que la poblacion pudiese
cambiar sus reservas a pesos convertibles antes de
que entrase en vigor la aplicacion de un gravamen
del 10(10,natura1menteirnplico de una forma u otra
a todos los trabajadores del sector bancario y finan-

ciero nacional y demando un gran esfuerzo colectivo.
Tal es el caso de la sucursal266 del Banco Metropolitano,

cita en la calle O'Reilly y Compostela, en La Habana Vieja,
donde, como en el testa de las oficinas bancarias del pais, se
laboro de forma intensa durante las tres semanas posteriores
al anuncio de la medida.

Aoo bajo la presion de la clientela,pero sin dar muestras
de cansancio, nos recibe Yasunary Hermindez Soca, directo-
ra de la 266,para quien este proceso ha representado una ver-
dadera prucha de fuego.

La directiva recuerda que antes de que se Ie dicta a cono-
cer la noticia a la poblacion, la citaron a una reunion que ella
creyo estaria relacionada con algUnejercicio de preparacion
para la defensa. AI llegar, Ie leyeron la Resolucion 80, asi
como una carta del presidente del Banco Metropolitano con
un grupo de orientaciones. Cuando salimos de alii -evoca-
ya teniamos claro 10que debiamos hacer: las sucursales aten-
derian alas empresas solo hasta el mediodia, abririan una 0
dos ventanillas para ir atendiendo a la poblacion interesada
en el callie y despues de las dace toda la sucursal estaria
totalmente en funcion de esa operacion.

AI siguiente dia - ya se habia hecho publica la decision del
Estado cubano y la existencia de la Resolucion 80- la sucur-

II

/'

1--<1dirertorcl de la sl/C/lrsaI266 del Ballro /vfetropolitano aS~!!,llra

que sl/Pr::rsollal se .co~lI/)ort6a la altura de la farea) frabajalldo de
jorma ejmente y rapzda.

sat no abrio hasta las dace. J~amanana la emplearon en expli-
carle a todos los trabajadores in,'olucrados en esa tarea que
debian haeer \' se dediearon a aclarar todas las dudas de los
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Cn'stina Ortega: lasjornadas de trabajo durante el can;efueron
agotadoras)a vecessalpicadaspor la presencia depersonajes
exdntncos.

propios empleados, a fm de que puweran ofrecer el mejor
serVIC1O.

Cada director -cuenta Yasunary- debi6 adoptar tambien

sus propias decisiones internas para garantizar el cumpli-
miento de la tarea que nos estaban encomendando. Asi, en
esta sucursal del BM se decidi6 hacer un enfasis especial en
las medidas de legitimidad de los billetes, ya que de los 10
cajeros que laboran alii, arenas tres estaban familiarizados
con la divisa.

Con la ayuda de esos tres cajeros, de los custodios del fon-
do operativo y de la contadora -comenta la directora- nos
dimos a la tarea de hacer un estudio de los manuales de

monedas, con enfasis en las cuestiones elementales para
determinar la legitimidad de un billete. Les explicamos cuales
son las denominaciones que con mas frecuencia son falsifi-
cadas (100 y 50), asi como las medidas de seguridad de cada
una. Ademas, confeccionamos una planilla Jande se hada el
reconocimiento de los billetes de 100 y 50 que se recibieran,
avalados pOt la firma de los clientes.

Otra medida adicional rue la de ubicar cerca del area de

ventanillas a un compaiiero ducho en el tema de la legitimi-
dad, para que auxiliara a los cajeros si 10 necesitaban.

Finalmente, 6 cajeros se ocuparon directamente del canje,
sin que. se les presentara ninglin problema serio, y supieron
actuar de forma correcta ante dos billetes, uno de 100 y otto
de 20 d61ares que encontraron sospechosos de falsificaci6n.

"La conducta de todos los trabajadores ha sido excelente,
sin ausencias y todos en sus puestos a la hora seiialada, preo-

cup ados pot 10 que hay que hacer al ilia siguiente, y puntua-
lizando su misi6n para el fm de semana", enfatiza Yasunary,

qwen, como mujer, se da cuenta del gran esfuerzo que hail
debido hacer las compaiieras con hijos pequeiios, algunas de
las cuales debieron pagar par el cuidado de estos durante las
horas extras que hail debido laborar en el banco.

Recuerda que el horario de apertura y cierre ha sido apa-
rentemente el mismo; sin embargo, en la practica la sucursal
no ha cerrado mientras ha habido clientes dentro, 10 que,
consecuentemente, ha obligado a dilatar los horarios de cie-
rre de operaciones para las siete de la noche 0 mas tarde.

Esta es una sucursal grande, con muchas operaciones y el
cuadre de todo tiene que set como siempre, sin ditlcultades,
aunque durante el dia se haya estado bajo la presi6n del can-
je, comenta.

Practicamente todos los trabajadores de la oficina hail
estado comprometidos con el cumplimiento de la Resoluci6n
80, plies ademas de los cajeros y de todo el personal vincula-
do a la linea de caja, hail participado los comerciales, pot la
apertura de cuentas, los del rondo operativo, los de las tarje-
tas magneticas, los custodios, en fin...todos, plies hasta el mas
alejado ha debido responder preguntas de clientes, acota.

, En su opinion, la poblacicm ha comprendido bien la nece-
sidad de que el pais adoptara esta medida y las inquietudes
ventiladas en este banco hail estado mas relacionadas con

detalles de indole practica que con cuestiones de esencia.
Algunos clientes liamaron para saber si tenian que presentar
alglin documento para justitlcar la procedencia del dinero,
dice, pero esta convencida de que la gente ha sabido adoptar
las decisiones que en 10personal mas le convenian y para elio
hail contado con el apoyo y las explicaciones de sus trabaja-
dotes.

Tambien para Ismelis Molina) contadora de la sucurJal, estoslue-
ron dias especialmente dificiles)aunque reconoceque el saldo es
muy reconfortante.En su opinion) valid la pena.
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Attnque los pesos convertibles podian contarse empleando las
maquinas, los cajeros no podian hacer 10 mismo con los dolores,
!mes deMon contar a mono para chequear la legitimidad de los
billetes. Una aralIa labor.

La mayoria de los que tenian cifras considerables optaron
par abrir cuentas en d61ares. De este modo, a partir del 26 de
octubre se registr6 aqui un promedio diario de 40 nuevas
cuentas abiertas, par un manto total en torno a los 30 000
d61ares.

Respecto al cambio de moneda, refiere que se efectua-
ron mas de 300 operaciones diariamente, con saldos totales
que oscilaron entre los 45 000 y los 90 000 d61ares cambia-
dos pot pesos convertibles.

"Para nosotros ha sido un esfuerzo descomunal, pero
comprendemos la importancia de la tarea -semencia Yasu-
nary-, y tratamos de cumplirla sin afectar el testa
de los servicios a la poblaci6n, como la personali-
zaci6n de las tarjetas magneticas, los dep6sitos y
extracciones de cuentas, el cobra de cheques, la
vema de sellas del timbre, las cheques de viajeros,
en fin, todo 10que se haec usualmeme en este ban-
co".

Tambien lsmelis Molina Diaz, comadora de la ~

sucursal, comprende que el esfuerzo no ha sido en
Yano. Ella es una de las personas que particip6 acti-
vamente en el proceso de canje, atenta a todas las
operaciones, apoyando y aclarando dudas del per-
sonal. Sabre todo, sieme que todos han aprendido
mucho. Ademas, esci muy satisfecha con la entrada
de pasivos a la sucursal. "Realmente nunca imab>jne
que hubiese tanto dinero en la calle", confiesa.

Ambas funcionarias destacaron tambien la

labor desplegada pOt los custodios, quienes mos-
traron mucho interes pot ayudar y practicameme ,--
se hicieron responsables de mamener el orden
dentro de la sucursal, de garantizar que no hubie-
se aglomeraciones frente alas vemanillas, y de que en cada
una permaneciera siempre una sola persona.

Hace arenas 2 meses que ella trabaja con efectivo en
divisas, pero asegura que asumi6 la tarea sin miedo alguno.
Eso sf, la estres6 un poco la gran afluencia de publico de los
primeros mas, pero luego las cosas tomaron su cause natu-
ral, al menDs en esta sucursal.

Le pregunto si apreci6 temor en las personas que acu-
man al banco y responde que no, solo hubo algunos que
pusieron mala cara debido al tiempo que debieron esperar
par la gran afluencia de publico y por la demora que impli-
ca contar a mano grandes sumas de dinero.

Entre las situaciones digamos, simpaticas, que se les pre-
sentaron estuvo la de un individuo que liego farrado con
una raja alrededor de su cintura, de la cual iba extrayendo
fajos y mas fajos de billetes.

Tambien a Cristina L. Ortega Marrero, cajera, se le pre-
s~taron casos excemricos, como el de un hombre ya
mayor que llegc)portando un bolso media raido de! que rue
extrayendo paquetes de dinero, sabre todo de bajas deno-
minaciones. "~1iemras mas comaba, mas dinero aque!
hombr~ sacaba. Asi estuvimos casi tres horas".

Tambien tuvo que pasar el mal rata de decide a una
clieme que no Ie podia cambiar un biliete de 100 dolares
porque era falso, y ademas debi6 retenerlo para sacarlo de
la circulaci6n, cumpliendo, 16gicameme, con todos los pro-
cesos establecidos para elio.

El veterano de los cajeros, Alejandro lnchaurtieta Sua-

rez, responde que ha sido un trabajo agQtadar e! de estos
mas de canje. El calcula que debt habet atendido un pro-
media diario superior alas 130 personas en las primeras dos
semanas. Y casi todas con importes altos.

..,

~ ~

Yane!z:r asumid su deber con eIltera naturalidad y prolesionalislllO, a pesar
del corio tiempo qm Ileva como cajera del area de dil'/ras.

paR EL HUECO DE LA VENTANILLA

Testigos excepcionales de este proceso de desdolariza-
cion y canje son las personas que han estado tras las vema-
nilias, tanto en los puestos de CADECA como en los ban-
cas. En este caso esta Yanelis Casi Chavez, una cajera muy
joven, tanto que partee una adolescente "colada" en un
mundo de adultos, andando con asuntos muy serios.

Tal vez ahora no tengan conciencia de la trascendencia
historica del momento, sin embargo, mas alia de las anec-
dotas, cad a uno guarda una expeliencia individual imborra-
ble que seguramente con e! tiempo se com'ertira en el orgu-
llo de haber estado en la primera linea de un comb ate sin-
gular contra los enernigos de la Revolucion, esta vez en el
terreno financiero.

* Periodista
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Desde la Direcci6n de Emisi6n y Valores:

Pornuestrospesosconvertibles

nobuboqueesperar
Raquel Cabrera Perez*

A
~f)al ~

pocas horas de co-
nocerse el conteni-
do de la Resolu-
ci6n No. 80/2004,
todo era movi-

miento en la Di-

recci6n de Emisi6n y Valo-
res del BCC, de cuyas b6ve-
das debfa salir el efectivo

convertible para garantizar
el cambia de los d61ares de
EE.Uu. en todas las zonas

del pais.
De inmediato, comenz6

la distribuci6n de nuestra
moneda convertible con
destino a toda la red banca-

ria y casas de cambia del
territorio nacional.

Los trabajadores de
Emisi6n y Valores estaban
conscientes del papel que
les tocaria jugar para que las
medidas establecidas ante las mas recientes agresiones del
imperio se realizaran de forma exitosa, y asi comenz6 una
larga e intensa labor que se extendi6 por varios dias.

Las interminables jornadas crall movidas par una con-
vicci6n: ... jPor nuestros pesos convertibles no habra que
esperar!

En gran medida, las reservas monetarias del pais se
encuentran en las b6vedas centrales del BCC Yde ahi smell
segLinlas necesidades de la circulaci6n.

Recordemos que el peso convertible se habia emitido en
el roes de diciembre de 1994 y al circular a la par del d61ar
de EE.Uu. sus requerimientos para la circulaci6n crall, has-
ta estos momentos, bastante discretos.

Ahora, la magnitud de nuestra moneda convertible que
saldria de las b6vedas seria considerable, debiendo reali-
zarse con una prontitud extrema y cumpliendo todas las
medidas de seguridad inherentes al manejo del efectivo.

Para que se tenga una idea del volumen de las operacio-
nes realizadas, baste decir que en los primeros quince dias
de la implementaci6n de la Resoluci6n 80 el importe de los
pesos convertibles enviados a sus diferentes lugares de des-
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Billetes de pesos convertibles que comenzaron a circular en el aiio 1994

tino fue 3,3 veces el importe total remesado en los primc-
ros 9 meses del presente ano, siendo preciso utilizar un total
de 1 676 horas par encima de la jornada laboral.

"AI terminG de esta gran contienda, los trabajadores de la
Direcci6n de Emisi6n y Valores seguimos en disposici6n
combativa en nuestro basti6n inexpugnable; hay luchamos
contra el d61ar y vencimos; manana, si fuera necesario,
lucharemos contra el can6n y tambien venceremos". 1

Es conveniente senalar que al comenzar la aplicaci6n de
la Resolucion 80/2004, los billetes en pesos convertibles
que se encontraban en circulaci6n correspondian a la
impresi6n del ano 1994 hecha a nombre del Banco Nacio-
nal de Cuba, que era el organismo emisor de nuestra mone-
da en aquel momenta.

Aparecen en sus anversos las vistas parciales de monu-
mentos erigidos en honor a heroes de nuestras guerras de
independencia y liberaci6n, con un reverso comun en el
que el elemento principal es el escudo de la Republica de
Cuba.

En las actuales circunstancias y ante los nuevas requeri-
mientos, se decidio paller en circulacion nuevas billetes de
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Nuevos billetes de pesos convertibles emitidos por el Banco Central de Cuba

l,

pesos convertibles, ahara a nombre del Banco Central de Cuba.
Esta nueva emisi6n ha comenzado con los billetes de 5 y 10

pesos convertibles y continuara pr6ximamente con otras deno-
mmaaones.

En el billete de cinco pesos convertibles aparece el Monu-
menta a Antonio Maceo y su color predominante es el verde,
mientras que en el de 10 pesos convertibles aparece el Monu-
menta a Maximo G6mez y su color predominante es el car-
melita.

Aunque en terminos generales su diseiio es sllnilar al de la
anterior emisi6n, es conveniente destacar sus principales carac-
teristicas:

0 Aparece la leyenda"BANCO CEN1RAL DE CUBA" y
ellogotipo del BCe.

0 Su impresi6n es plana, es decir, no presenta relieve al tac-
to.

0 Tienen en su anverso dos nUmeras de folio en sentido
horizontal, ambos de color raja.

0 La estrella de cinco puntas que aparece en el frente puede
no coincidir exactamente con la

del dorsa, cuando es mirada a
trasluz.

Como elementos de seguri-
dad:

0 :Muestran como marca de

agua la efigie de Jose NIarti, vista a
trasluz.

0Contienen un hila de seguri-
dad situado verticalmente en el
centro derecho del anversocon el

texto impreso "PATRIA 0
MUERTE-VENCEREMOS".

0 El microtexto "CUBA

TERRITORlO llBRE DE NvIERlCA", que simula a simple
vista una linea continua puede leerse con una Iura en varias par-
tes del anverso y el reverso.

0 Poseen fibras no visibles a simple vista, que bajo los rayos
ultravioleta muestran fluorescencias de color raja, azul y verde.

Esta emisi6n del banco central, al igual que todas sus emi-
siones anteriores de billetes en pesos, fIle hecha en Cuba.

La alta demanda de nuestro circulante convertible fIle tam-

...-

bien ocasi6n propicia para p<mer en circulaci6n una atrayente
moneda bimetalica de la denominacion de 5 pesos convertibles.

La misma fIle acunada par La Casa de la Moneda de Cuba
en el ano 1999, en conmemoraci6n del aniversario 40 del nom-
bramiento del Che como Ministro Presidente del Banco Nacio-
nal de Cuba.

Tiene ills siguientes caracteristicas:
Anverso: En su centro aparece la efigie del Comandante

Ernesto Guevara conocida par "Che Ministro", con el mime-
ra "5" a la derecha. En la parte superior la leyenda ERNESTO
CHE GUEVARA DE LA SERNA yen la parte inferior el ano
1999.

Reverso: En su centro, el escudo de la Republica. En el
extrema superior, la leyenda REPUBUCA DE CUBA yen el
extrema inferior CINCO PESOS CONVERTIBLES.

Canto: Estriado
Giro: Vertical

Metal: Aro de laton blindado de acero y nucleo de niquel
blindado de acero.

Diametro: 23 milimetros

Peso: 4,5 gramos
Ano: 1999
Estas nuevas emisiones del

Banco Central de Cuba contribu-

yeron, junto a arras medidas, a
que la implementaci6n de la
Resoluci6n 80/2004 se realbara

sin contratiempos.
EI usn exclusivo del peso con-

vertible se ha consumado, la cir-
culaci6n del d6lar de EECc. en

nuestro pais ya es historia.
Nuestros billetes convertibles,

con sus elementos patri6ticos y de identidad nacional, tambien
contribuiran al fortalecimiento de nuestra soberania.

Moneda bimetdlica de 5 pesos convertibles.

I

(1) FrCtglJletlto de pal{/brtu de la Ca.

Direction de hmirion r T "alores.

I Jerri a IOJ trabajadoreJ de la

* Especialista de la Direcci6n de Emisi6n y Valores
del Banco Central de Cuba
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Implicacionesdelacirculacion

delpesoconvertibleparala

politicamonetaria
Pavel Vidal Alejandro*

on el objetivo fundamental de desestimular la
entrada de d6lares en efectivo al sistema financie-

ra cubano, la Resoluci6n 80 del 2004 establece el

cobra en pesos convertibles de los servicios a la
poblaci6n y visitantes extranjeras que anterior-
mente se nominaban en d6lares, e imp one un gra-

vamen al cambia de d6lares fisicos par otras monedas.
De esta manera, la medida modifica el marco econ6mico

en el que opera la politica
monetaria y tiene implicacio-
nes directas para su imple-
mentaci6n.

En julio del 2003 el siste-
ma monetario cubano habia

sufrido una importante trans-
formaci6n al pasar a pesos
convertibles las cuentas en

d6lares de las empresas
nacionales y establecer un
regimen de control de cam-
biG para la compraventa de
d6lares con cue en este sec-

tor. La Resoluci6n 80 amplia
aun mas el usa del peso con-
vertible como media de pago
en la economia, con 10 cual

aparecen fetus y oportunida-
des para el manejo de la politica monetaria.

El hecho de que la poblaci6n haya cambiado una parte
importante de su tenencia de d6lares a pesos convertibles
per mite una mejor medici6n de la cantidad de dinero en
circulaci6n, 10 cual facilita el ejercicio de la politica moneta-
ria. El valor de los d6lares fisicos en puder del publico no
esta en los registros de los agregados monetarios.l Ninglln
pais que tenga circulaci6n de efectivo en moneda extranje-
ra los contabiliza en la oferta monetaria.

Se puede aproximar
cuantos d6lares entran

al pais por via de las
remesas 0 el turismo
durante un ana 0 un tri-

mestre, tal y como se
hace para la construc-
ci6n de la balanza de

pagos. Pero es realmen-
te dificil, 0 casi imposi-
bit, saber el stock de
efectivo en esta moneda

que mantiene en su
puder el publico en
determinado mom en to,

par ejemplo al final del
meso

Teniendo como base

los registros de la b6ve-
da del banco central y los balances de los distintos bancos
comerciales, es po sible llevar un monitoreo peri6dico del
monto total de cue en manus de la poblaci6n, y asi tomar

en cuenta una parte de la oferta monetaria que anterior-
mente no conOclamos. Par 10relevante de esta informaci6n

para las decisiones de politica monetaria, probablemente
haya que establecer un sistema estadistico para seguir de
manera diaria la cantidad de cue en circulaci6n, similar a

como se haec actualmente con el agregado M2A (liquidez

en poder de la poblaci6n en pesos cubanos). 2

c

CONSECUENCIAS SOBRE EL MARCO
ECONOMICO

Aun cuando la medida persigue como objetivo principal
evitar la entrada de d6lares fisicos al sistema bancario, pro-
voca tambien una serie de consecuencias adicionales favo-

rabIes para la economia, en particular para el sistema finan-
Clero.

1Los agrcgadosmonetarioscontabilizanmensualmented valor delos distintosactivosjinancierosen la economiaentodaslas monedas.Incluyenel eJectivo,las

cuentascorrientesylos depositosaplazojijo defapoblaciony !as empresas;peril no recogenel eJectivoenmonedaextranjeraenpoder delpublico.

2 El agrcgadoM2A recogeeleJectivoy losdepositosbancariosdefapoblacionenpesoscubanos
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Es previsible que se
haya reducido considera-
blemente la demanda de

efectivo en dolares, pues-
to que las cadenas de
venta de bienes y servi-
cios ahara comercializan

en peso convertible, y la
compra de cualquier otra
moneda con dolares fisi-

cas estara gravada con
una rasa de 10(10a partir
del 14 de noviembre. Se
ha venido observando

que los dolares en efecti-
vo hall sido transforma-

dos par la poblacion fun-
damentalmente en tres

activos: efectivo en pesos
convertibles, depositos
en d6lares en los bancos y efectivo en pesos cubanos.

La medida ha significado una mayor bancarizaci6n, asi
como un incremento de la cultura financiera de la pobla-
cion. Ha aumentado la demanda de distintos servicios

financieros, tales como apertura de cuentas en CUC y
USD, el manejo de tarjetas de debito y cajeros automati-
cas, asi como la utilizacion de la via bancaria para recibir
transferencias desde el exterior. Tambien, es previsible una
mayor demanda de informacion pOt parte de la poblacion
relacionada con temas vinculados al valor de las monedas,
las tasas de interes y los diferentes servicios bancarios.

Los bancos se hall fortalecido y esto puede represen-
tar una ayuda al crecimiento economico. Los depositos
de la poblacion, tanto a la vista como a plaza fijo, hall
aumentado. La rentabilidad bancaria se incrementara

dada la mayor oferta de servicios financieros. POt otto
laLla, la mayor liquidez y solvencia de los bancos puede
favorecer la obtencion de creditos en divisas en el merca-

do fmanciero internacional. Todo clio, pOt supuesto, sig-
nifica un reto para la direccion y gestion financiera de
caLlauno de los bancos. El sistema financiero tendra que
esforzarse para hacerle frente a este aumento de su parti-
cipacion en la actividad economica del pais.

Las reservas internacionales en poLlet del banco central
crecen. La liquidez en dolares estadounidenses que ante-
riormente estaba en poLlet de la poblacion ahara podri
colocarse en el mercado internacional, par 10cual se obten-
dra una rasa de interes. Estas reservas internacionales Ie

permitiran al banco central respaldar en mayor medida el
valor de las monedas que emite (pesos y pesos converti-
bles).

El incremento de las reservas internacionales en poLlet
del banco central da una mayor seguridad a los pasivos
del sistema financiero, unido al hecho de que al convertir
una parte de los depositos en dolares a CUC (sobre todo
en las empresas con la Resolucion 65 del 2003), se ampli-
an las posibilidades del banco central de actuar como
prestamista de ultima instancia del sistema.3

Se ha mencionado el

riesgo de que con la
medida disminuyan las
remesas. En realidad, no

hay estudios teoricos
concluyentes sabre los
determinantes de las

remesas. Estas no pue-
den set evaluadas a partir
de los mismos criterios

de rentabilidad y costas
con que se evaluan otras

I flujos financieros, debido
I a que responden a rela-
I ciones familiares 0 de

amistad entre las partes.
Tambien se ha

comentado sabre los

peligros para el turismo.
Nuestros principales

emisores de turismo no se yen afectados, al pravenir de
Canada y Europa. El d61ar canadiense y el euro, al igual que
la libra esterlina, el franco suizo, el yen japones y el peso
mexicano, no son afectados con el gravamen, aun cuando
ingresen en efectivo.

Los turistas del area dalar tienen un costa de transaccian

que anteriormente no exisda: cambia de dolar pot euro u
otra divisa antes de venit a Cuba, y cambia posterior a CUC
en el territorio nacional. Sin embargo, las operaciones de
compraventa de moneda son habituales en el turismo y
estan dadas las posibilidades financieras para realizarse sin
grandes molestias. El turista tambien puede evitarse el gra-
vamen viniendo con tarjetas de debito 0 credito.

Las primeras informaciones recibidas parecen con fir-
mar que no habra afectaciones significativas en la entrada
de recurs os a la economia par las remesas 0 el turismo.

Crear las facilidades necesarias, sabre todo para las
operaciones de compraventa de monedas en wdos los
sentidos, ayudari a minimizar los costas que pueda teller
la medida, y evitari las posibilidades de especulacion en
el intercambio de monedas. Mantener la informaci6n

requerida, tanto a la poblacion como a los visitantes
extranjeros, contribuira de manera trascendental a este
objetivo.

Tal vez los mayores riesgos ya hayan sido sobrepasa-
dos. El riesgo inherente a la sustituci6n de una moneda
parece haberse superado, al ejecutarse la medida con un
nivel alto de informaci6n )' transparencia, asi como por el
prapio diseiio de la misma.

Parte importante de la confianza obsen-ada en el
publico se debe a que el instrumento al que se recurre
para alcanzar el objetivo final no sea una prohibici6n,
sino que se utiliza un precio (en este caso un gravamen)
para desincentivar la entrada de d61ares fisicos, pero no se
prohibe la tenencia de d61ares ni la compra de CUC con
dolares en efectivo. I-a poblacion dispone de una variedad
de opciones a elegit en fun cion de sus demandas y per-
cepciones de riesgo.
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3 Prestamista de ultima instancia se refiere a fa capacidad que tiene" el banco central de hacer prestamos a los bal1cos colllerciales para Ctlbrir StlS l1eces/dades transitorias

de liquide:<;; Esta capacidad se reduce en eI Caso deldolaT, POT se,. una If/oneda que el Banco Central de Cuba no emite.
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OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA
POLITICA MONET ARIA

La utilizaci6n del peso convertible, tanto pOt la pobla-
ci6n como pOt las empresas significa una mayor oportuni-
dad de hacer politica monetaria. El banco central se haliaba
bastante limitado para regular los movirnientos de los acti-
vas de la economia cuando estos eran nominados en d61a-

res estadounidenses. Dependian de la afluencia de turismo,
de los mantas de remesas que recibia la poblaci6n, asi
como de los fluiDSde exportaciones, importaciones y ragas
de deuda. Sin embargo, la cantidad de pesos convertibles
en circulaci6n, al set una moneda emitida pOt el banco cen-
tral, tiene mayores posibilidades de set regulada.

La oferta monetaria en CUC, asi como las tasas de inte-
res en esta moneda pueden representar variables que Ie per-
mitan a la politica monetaria actuar como reguladora indi-
recta de la actividad econ6mica en el pais.

Esto tambien equivalea una mayor responsabilidad en el
manejo de la oferta monetaria, debido a que si en la economia
circulamas dinero que el demandado por los distintos agen-
tes econ6micos, esto puede provocar incremento de los pre-
cios y presiones sabre la tasa de cambia. For otro lado, si cir-
cula menDs dinero que 10 demandado pOt la economia, se
puede perturbar el buen desempeno de la misma. De una u
otra mantra se afectaria la calidad de este pasivo del banco
central.

En la implementaci6n de la politica monetaria con el
peso convertible el banco central tiene que garantizar la
estabilidad y la convertibilidad del mismo. Es decir, siempre
que los agentes econ6micos (poblaci6n, empresas y presu-
puesto) demanden d61ares con CUC, estos deberan estar
disponibles. En este entorno, los precios que basta el
momenta se fijaban en d61ares ahara se nominaran en
CUC, asi, la estabilidad de estos precios estara influenciada
pOt el manejo de la politica monetaria. Todo elio coadyuva-
ra a una mayor confianza en el usa del peso convertible.

De cualquier mantra, no es alga nuevo teller que mane-
jar la emision de una moneda nacional. La oferta monetaria
en pesos cubanos es monitoreada y regulada no s610desde
el Banco Central de Cuba, sino de mantra coordinada con
el :Ministeriode Economia y Planificaci6n y el :Ministeriode
Finanzas y Precios. A raiz de las medidas de saneamiento
financiero en 1994 y el ajuste del deficit fiscal pot debajo de
3% del Producto Interno Bruto, la liquidez en pesos cuba-
nos en manos de la poblaci6n ha seguido una trayectoria
estable, 10 que se expresa en un crecirniento contenido de
los precios ~a inflaci6n anual no ha sobrepasado un digito)
yen la estabilidad de la tasa de cambia de CADECA S.A.

A partir de ahara se haec mas necesario el usa de ins-
trumentos propios del banco central para la implementa-
ci6n de la polftica monetaria. Estos instrumentos, indepen-
dientemente de que se disenen para la poblaci6n 0 las
empresas, deben modificar la cantidad de CUC en toda la

economia en aras de regular la demanda de bienes y servi-
cios y de divisas. Es decir, deben afectar la base monetaria
en pesos convertibles (creaci6n primaria de dinero) 0 los
multiplicadores monetarios (creaci6n secundaria de dine-
ro).4

A diferencia de 10que sucede actualmente con el mecanis-
mo utilizado a partir de la circulaci6n mercantil minorista5 en
el ambito del peso cubano, no stria suficiente redistribuir la
tenencia de liquidez entre poblaci6n y empresas. La oferta
monetaria en pesos cubanos es po sible regularla con el incre-
mento del valor de las ventas de la circulaci6n mercantil mino-

rista, dado que el peso no tiene convertibilidad a d61ares en el
sector empresarial. No sucede igual con el peso convertible,
Jande existe convertibilidad tanto para la poblaci6n como
para las empresas.

For ejemplo, el encaje legal, que en estos momentos se
ubica en 5.5% sabre los dep6sitos a la vista, puede empe-
zar a jugar un papel mas activo en la regulaci6n del credito
bancario y la liquidez del sistema.6 Permitiria ajustar la
oferta monetaria de pesos convertibles a los cambios de

, caracter mas permanente en la demanda de dinero.
La estabilidad del peso convertible no solo dependera

del accionar del Banco Central de Cuba. Sera necesario evi-

tar y detectar los posibles desequilibrios fiscales 0 empresa-
riales en los procesos productivos y la asignaci6n de los
recursos materiales y financieros. Una falta de correspon-
dencia entre el poder de compra de los cue emitidos y el
respaldo en bienes y servicios existentes para estos, ya sea
en el circuito de la poblaci6n 0 empresarial, se reflejara en
la calidad de esta moneda. El banco central debt con tar con

indicadores de coyuntura que reflejen la probabilidad de
ocurrencia de estas situaciones.

En la medida que aumente el componente nacional en la
oferta de bienes y servicios, mayor margen de flexibilidad
tendra la politica monetaria. El crecimiento economico
contribuira de mantra decisiva a la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda.

Continua siendo una prioridad para el banco central,
velar pot la estabilidad del peso cubano, el cual sigut jugan-
do un rol importante como medio de pago, unidad de
cuenta y deposito de reserva en la economia: se mantienen
en pesos los salarios, la circulaci6n mercantil minorista y el
mercado agropecuario; un porcentaje significativo de los
ahorros estan nominados en esta moneda, asi como una

gran parte de las transacciones interempresariales.
Los circuitos monetarios en pesos convertibles y pesos

estin interconectados a traves de distintos vasos comuni-

cantes, pero, sabre todo, en las operaciones de compra-ven-
ta de monedas en CADECA S.A. La politica monetaria
debera implementarse de mantra coordinada para el peso y
el CUe.

*Especialista de la Direcci6n de Politic a Monetaria
del Banco Central de Cuba

4La creacion primaria ocurre cuando sale dinero del banco central bacia la economia (bancos, empresas 0 poblacion). Ellla economia siempre hqy mas dinero del que

emite el banco central, debido a que los bancos comerciales multiplican el dinero cuando otor;gan cridito. Esto ultimo se conoce como creacioll secundaria de la oferta

monetaria.

5 Venta de bienes y servicios en pesos cubanos POTparte de empresas estatales a la poblacion, fundamentalmente POT el MillistClio de Comercio Inten'O/:

6 EI encaje legal representa el porcentaje de los depositos ballcarios que el banco centralobliga a /os bancos comerciales a no preslar. Los bancos comerciales tienen que

c%car el monto del encaje legal en una cuenta en el banco centraL Este instrumento de politica monetaria per mite regular el cridito)\ POT tanto, la creacion secundaria de

dinero.
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Aproximaci6!l aR

d61arestadOUJl:.aen§c
Julio Cesar Mascaros*

1 Hombre del dolar estadounidense praviene del
dolar espanol, el que circulaba ampliamente en
los Estados Unidos durante la Guerra de lnde-

pendencia. Este, a su vez, pravenia de una mone-
da de plata centroeurapea llamada thaler en Ale-
ma1l1a.

Tras la Guerra de lndependencia de Estados
Unidos, el Congreso Continental adopto el sistema decimal.
Los primeras dolares estadounidenses se acunaran en Fila-
delfia, par el Gobierno federal, en 1794, tras aprabarse la
ley Monetaria de 1792. Esta ley estableda dos patrones de
valor: un dolar de plata, que contenia 371,25 gramos de pla-
ta pura, y un dolar de ora, que contenia 24,75 gramos de
oro pura. El dolar de ora, que era muy pequeno, solo cir-
culo entre 1849 y 1889. A 10largo de la historia se ha revi-
sado varias veces la praparcion de aro y plata contenida en
los dolares.

Una ley del Congreso de 1900 fijo el dolar de ora como
patron monetario de Estados Unidos, estableciendo tam-
bien el valor del papel moneda de uso legal en funcion del
valor de la moneda de ora.

Hasta 1934 el papel moneda estaba respaldado pot las
monedas de oro 0 plata: se podian intercambiar los billetes
pOt monedas fabricadas con ora 0 plata. Tras la aprobacion

de la ley de las
Reservas de Ora

de 1934, el con-
tenido de las
monedas se

redujo a

E

"'-.

'\

13,71 gramos; todas las monedas de ora y todos los billetes
respaldados pOt ora, salvo los de los coleccionistas, fueron
retirados de la circulacion a cambio de otras monedas con

el mismo valor facial, pera con mellor valor real; la acuna-
cion de mpnedas de ora se suprirni6.

En aquel enrOllees habia en circulacion apraximadamen-
te 311 millones de d61ares en monedas de ora. Desde

enrOllees, los d61ares en circulaci6n, tanto billetes como

monedas, hall sido fiduciarios: su valor viene dado par su
poder adquisitivo v no por su valor de intercambio pot
metales preciosos. Desde que se aprab6 la ley de Reservas
de Ora, el d6lar estadounidense ha sufrido varias devalua-
Clones.

Durante la decada de los setenta, el valor del d61ar cay6
en relaci6n con otras monedas mas estables, mientras que el
valor del ora aumentaba. La recuperaci6n econ6mica nar-
teamericana de principios de la decada de los ochenta cam-
bi6 esta tendencia. Sin embargo, en 1986 se intento reducir
el enorme deficit comercial estadounidense devaluando el
d61ar frente a otras monedas.

Los d61ares de plata continuaron en circulaci6n hasta
1965, fecha en que estuvieron a pun to de desaparecer por-
que su valor facial era muy inferior a su contenido de plata.
A principios de 1975, se permiti6 que los estadounidenses
tuvieran, compraran y vendieran oro como cualquier otra
bien, pera las monedas de ora no circulaban como dinera.

El dolar es la primera moneda de reserva internacional,
aunque existen claros signos de decadencia desde 1990.
Actualmente, mas del 60% de las reserns de divisas mun-

diales se conserva en dolares y mas de la mitad de la rique-
za privada mundial. Dos tercios del comercio mundial se

negocian con d61ares.

PRESENCIA EN CUBA

La llegada del d61ar a Cuba tiene lugar
inmediatamente despues de su creaci6n, ya

que el comercio y las relaciones con la
nueva republica del norte se habian

desarrollado notablemente des-

plieS de su constituci(J11.
Al cese de la dominaci6n espa-

nola circulaban en la Isla monedas de

divcrsos paises, pcro, en 10 fundamental,
de Francia, Espana y Estados Cniclos. EI

d6lar se utilizaba mayormente en las opcracio-
nes con el gobierno y tambien en el comercio exte-
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rior. El centen espanol y elluis frances predominaban en el
comercio local, y diversas monedas espanolas y francesas de
plata servian para las pequenas operaciones al menudeo, asi
como para los ragas de los trabajadores que no radian exi-
gir dinero mas estable.

Uno de los primeros actos del Gobierno de ocupacion
norteamericano rue la proclama del presidente McKinley,el
8 de diciembre de 1898, par la cual se disponia que los dere-
chC?sde aduanas, contribuciones e impuestos se pagaran en
moneda norteamericana. En la misma proclama se Ie fijaba
al dolar un tipo de cambia en relacion con las monedas
francesas y espanolas, que resultaba superior al que hasta
ese momenta se cotizaba libremente en el mercado.

Las monedas de plata no tenian paridad ora fija en las
operaciones de caracter privado, y su valor fluctuaba de
acuerdo con el precio mundial de la plata. Esta caotica
situacion era la fuente de jugosas utilidades para las
casas de cambia que operaban en La Habana (en 1915 habi-
an 2 800), y las correspondientes perdidas para el pueblo
trabajador.

Este panorama se mantuvo par largos anos y sus efectos
fueron especialmente perjudiciales para la clase obrera, 10
cual determino la famosa Huelga de la Moneda, iniciada el
20 de febrero de 1907, en la que los tabaqueros exigieron el
raga de los salarios en moneda norteamericana, 10 que
finalmente obtuvieron.

CREACION DE LA MONEDA CUBANA

Tener un media circulante propio constituia una aspi-
racion nacional y rue objeto de estudio desde la crisis eco-
nomica de 1907, la cual habia repercutido vigorosamente
en el pais, a la sazon gobernado par la segunda intervencion
norteamericana, 10cual revela cuan peligrosa era la depen-
dencia que tenia Cuba de la moneda norteamericana.

Coincidiendo con la ley organizativa del Sistema de la
Reserva Federal de Estados Unidos (FED), se aprueba en
Cuba el 29 de octubre de 1914 la Ley de Defensa Econo-
mica, que en su Capitulo III dispone la creacion de la
moneda nacional.

Esta ley,ademas de establecer la moneda cubana propia-
mente dicha --IDsbilletes y monedas emitidos par la Repu-
blica en Armas se deben considerar como monedas de gue-
rra 0 souvenirs, dado su reducido volumen y su aun mellor
ambito de circulacion-- igualola moneda nor-
teamericana a la nacional y elimino de la cir-
culacion a la espanola y la francesa.

La medida, a pesar de sus grandes limita-
ciones, era un paso importante en el largo
camino hacia nuestra independencia financie-
fa. Su principal virtud era introducir cierto
orden en el caDsmonetario existente en aque- -
lios momentos y otorgaba, ademas, un nuevo II
elemento de identidad nacional. Sin embargo,
la situacion creada par la ley tuvo el efecto de
amarrarnos mas fuertemente a la zona del
dolar. De hecho, las dos monedas se tornaron
perfectamente intercambiables, con excepcion
de algunas piezas fraccionarias.

Las monedas acunadas fueron de ora, pla-
ta y cuproniquel. Desde ese momenta, las
monedas cubana y norteamericana crall las

unicas que tenian curso legal para los cobras y pagos con-
traidos en el territorio nacional. En la practica, la presencia
de la circulacion de las monedas de ora cubanas no tuvo

gran relevancia.
A partir de 1934 y hasta 1939, Cuba acuno 67 miliones

de discos plata de un peso, destinados a conservarse en la
Tesoreria General de la Republica y servir de garantia de los
billetes Certificados de Plata, que file la primera moneda
fiduciaria cubana que comenzo a emitirse y circular en
1934.

Con el comienzo de las operaciones del Banco Nacional
de Cuba en 1950 se emite pOt primera vez en Cuba papel
moneda nacional, el que par ley constituia una obligacion
del Estado Cubano y tenia curso legal y fuerza liberatoria ili-
mitada para el pago de toda obligacion contraida en el terri-
torio nacional.

Desde los inicios de la Revolucion, se tomaron medidas

para proteger las exiguas reservas monetarias internaciona-
les que encontro el gobierno revolucionario, con 10 que
quedo establecido par primera vez el usa obligatorio, de
manera real y efectiva, de la moneda nacional para todas las
operaciones de cobras y pagos y cesola libre circulacion del
dolar.

La desintegracion de la URSS y el derrumbe del campo
socialista tuvieron un fuerte impacto en la economia cuba-
na, 10 que obligo a tamar toda una serie de medidas econo-
mico- financieras.

En agosto de 1993, el gobierno cubano opto par despe-
nalizar la tenencia de divisas para los ciudadanos cubanos y
autorizar la libre circulacion de seis monedas extranjeras,
aunque en la practica file el dolar el signa monetario, cuyo
usa se generalizo.

En 1994 comienza la emision par el Banco Nacional de
Cuba del peso convertible para circular, junto con el d61ar,
en la red de establecimientos que operaban en divisas.

La doble circulaci6n monetaria en nuestro pais acarreo
algunas ventajas y muchas desventajas; estas ultimas, como
todos hemos vivido, acaban de terminar.

Fuentes: Eflcidopedia t:l1carta)' lr/ikipedi; Fiflafl':;ps, J3aflcaJ' Direccioll, de

Fraflcisco Soberofl [~lde.r; Histaria de la J3aflca en Cuba, de Julio Ce.rar .\[ascaros.

*Especialista del Centro de Informacion Bancaria y
Economica del Banco Central de Cuba
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no de los aspectos significativos del exito de
la aplicacion de la Resolucion 80 como medi-
da que pondria fin a la circulacion de los
dolares estadounidenses en el mercado inter-

no cubano, hIe que se planifico en muy poco
tiempo, con la mayor discrecion, al punto de

que los enemigos de la Revolucion no tuvieron
siquiera idea de 10 que se estaba preparando y fueron
literalmente sorprendidos.

Acerca de los momentos mas significativos del
nacimiento de la Resolucion 80, el vicepresidente pri-
mero del Banco Central de Cuba, Jorge Barrera Orte-
ga, explico a la poblacion -durante una comparecen-
cia ante las camaras de la television- que a mediados
de septiembre del 2004 el Comandante en Jefe habia
dado orientaciones precis as al Banco Central de Cuba
para que los pesos convertibles pasaran a set la unica
moneda que se aceptara en los establecimientos que
realizaban sus cobros en divisas hasta ese momento.

"Desde ese momenta, en el BCC un pequeno gru-

po de companeros comenz6 a trabajar en funcion de
ese objetivo, revisando las diversas alternativas para
hacerlo del modo mas rapido po sible."

La direccion del pais, recorda, habia sido alertada
pot el BCC, el 16 de septiembre, de que el enemigo
estaba a punta de lograr el proposito de crearnos una
crisis can sus maniobras para boicotear nuestros
cobros y ragas en divisas en el exterior, y 40 dias des-
rues, el 25 de octubre, ya se estaba ciancio a conocer
una medida para impedirlo.

Indudablemente, la necesaria decision adoptada arias

arras de permitir la circulacion del dolar estadounidense en
el pais, habia acarreado un grupo de problemas para la eco-
nomfa y la propia poblacion, incluido el aspecto moral,
como destacara el propio Fidel durante el resumen de la
operacion, en la Mesa Redonda celebrada el 16 de noviem-
bre de 2004.

Para tamar ahora la decision de eliminar de la circulacion

el dolar, como una medida defensiva, se manejaron tados
los elementos a favor y en contra, senalo, y la idea concreta
de como hacerlo se rue perfeccionando sabre la marcha.

Barrera comento que en una primera etapa se analizaron
los aspectos de caracter mas general: como y donde se iban
a realizar los cambios, que sucederia con las ventas de las
tiendas, en que momenta mamas ya a exigir el pago solo en

u

4

en una exitosa

000 personas

pesos convertibles, que pasaria con las cuentas de ahorro
que estaban en d61ares y can las que estaban en pesos con-
vertibles, asi como can las que se crearian mas adelante,
como serian las relaciones del sistema bancario can las

empresas que operan en divisas, ete.
Por supuesto, el analisis inclufa -dijo- si existia la sufi-

ciente cantidad de billetes, si la capacidad de producci6n
podria Jar abasto a la demand a adicional, que condiciones
teniamos para efectuar el cambio, ° sea, la cantidad de ban-
cos y casas de cambio que podian participar. Asi, se perci-
biG desde el primer momento que debian incluirse otras
entidades como las tiendas, para pcmer en ellas puntos de
cambio, y se decidio coordinar con las principales cadenas
de tiendas y las instalaciones del turismo.

"Des de el primer momenta abordamos tam bien el tema
de la logistica en la distribucion del dinero, algo muy com-
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plejo par las medidas de seguridad
que hay que tamar para proteger-
10 durante su transportacion y
entrega.

"Hay que destacar que esta
tarea, ademas de seT compleja, es
linica, putS los bancarios estan
habituados a efectuar operaciones

,. complejas, pero que se repiten
dclicamente. En este casu no era

asi y los antecedentes con que
contabamos crall linicamente los

del callie en 1961, efectuado con
otros propositos y en otras condi-
ciones, y los de Europa, con la
introduccion del euro, tambien

con caracteristicas muy diferentes lorge Barrera Ortej!,a,vicepreJidmte primero de!
alas nuestras y con otras posibili- Banco Centra! de Cuba
clades tecnicas.

"Por ella, desde el inicio se penso que era preciso hacer
un monitoreo exacto de las decisiones para Fader corregir
cualquier error que se presentara en la operacion. Existia
una complejidad adicional, y era que debido al nivel de
secreta en que tenia que realizarse la tarea, habia que incor-
porar a ella a los compaiieros uno a uno, a medida que la
situacion 10 requeria.

"El 8 de octubre, cuando la direccion del pais indica eje-
cutar la medida el ilia 22 -que rue la fecha prevista inicial-
mente, y que se pospone tres dias par el accidente sufrido
par el Comandante en Jefe-, estan involucrados en este tra-
bajo solo siete compaiieros. Este grupo crecio poco a poco.
El ilia lOse incorporan los representantes de los bancos
comerciales, los de la fabrica de billetes y los de TRASVAL.

"El 24 de octubre ya eramos 30 compaiieros los que
estabamos coordinando la tarea en una especie de puesto
de mando que sesiono practicamente todos los dias hasta el
final del trabajo, revisando los puntas criticos, la ejecucion
de las medidas, y coordinando las acciones."

El vicepresidente primero del BCC explico al pueblo
que durante toda la operacion se trabajaron cuatro aspectos
esenciales:

1.- Elaboracion de los documentos legales: De la Reso-
lucion 80 se confeccionaron mas de 20 versiones, y en para-
lelo se elaboraron y emitieron otras instrucciones para los
bancos y empresas; ademas, fue necesario emitir licencias
especiales para tiendas, aeropuertos, etc.

2.- La comunicacion a la poblacion: Era imprescindible
que la poblacion comprendiera bien la medida y recibiera
toda la informacion de una mantra clara para que la canti-
dad de dudas fuera minima y se respaldara totalmente la
operacion. Los diversos espacios dedicados par la Mesa
Redonda al tema de la Resolucion 80 desempeiiaron un
papel esencial en la aclaracion de todos los aspectos. De
igual forma colaboro la prensa escrita con toda las infor-
maciones publicadas, y en particular con el espacio dedica-
do en el semanario Trabajadores alas 50 preguntas y res-
puestas mas frecuentes recibidas en el Centro de Llamadas
que abrio el BCC para asesorar a la poblacion, inmediata-
mente despues de darse a conocer la medida.

Ese centro -afixm6-, fue el que revelo que existia un
error en la concepcion inicial de la operacion, putS habia-
mas pensado que la primera reaccion de la poblacion stria

la de esperar durante los primeros
(lias y que la afluencia mayor de
pl.iblico se produciria mas tarde, en
los dias cercanos a finalizar el plazo
para el callie, pero no fue eso 10 que
en realidad ocurrio.

La reaccion favorable de la

poblacion desde el primer momen-
to nos obligo a tamar medidas
emergentes para abastecer de efecti-
vo algunos puntos, par ejemplo.

"En el Centro de Llamadas, ya
para el segundo dia se hizo necesa-
riD duplicar el personaL Ese centro
recibio unas 18 000 llamadas; el

4CYYocrall alertas, 0 sea, una buena

parte de ellas crall sugerencias para
resolver problemas 0 dificultades
como, For ejemplo, la carencia de

billetes de bajas denominaciones, etc."
3.- La formacion de las personas que participarian: Del

grupo de 30 personas que existia inicialmente, se paso a 550
cl ilia 25 antes de darse a conocer la medida, putS fueron
citados a reuniones los directivos y especialistas principales
de los bancos, de las casas de cambia, de las tiendas y de
entidades del turismo de todo el pais. Durante los dias 26 y
27 de octubre estas personas formaron a los 6 600 cajeros

que harian frente a la operacion.
En general, participaron unas 30 000 personas de todo

el sistema bancario, las tiendas, el turismo, el transporte y cle
todo cuanto se relaciono con la ejecucion de la tarea. La for-
macion incluia una explicacion detallacla de la Resoluci6n
80 y de clocumentos aclaratorios complementarios, asi
como cle los proceclimientos para el callie.

4.- Distribucion del efectivo: En este sentido, se valo-
ro c6mo mover de forma adecuada todo cl clinero. Del 18

al 25 se enviaron cantidades importantes de pesos con-
vertibles hacia los centros cle efectivo de todas las pro-
vincias. Entre el 25 Y el 27, ya estanclo el dinero en cada
territorio, se movieron hacia los puntas de callie m6dulos
estandares con las distintas denominaciones que se pen-
saba se debian utilizar, de modo que cl 28 ya estaban en
ellugar necesario.

Barrera clio a conocer olios detalles interesantes, como

que rue preciso mover clesde la boveda central 203 tonela-
das cle billetes y monedas cle diferentes clenominaciones: 74
445 kilogramos de billetes y 128 593 kilogramos de mone-
clas. Ello implico que se manipularan 246 millones de bille-
tes y 40 millones de monedas.

Confixmo que funcionaron 1690 puntas de cambia y
6600 cajeros participaron directamente en el callie, en tan-
to unas 30 000 personas tomaron parte de un modo u otto
en la operacion. Indica que los vehiculos de TRASVAL rea-
lizaron 1305 viajes, con un recorrido total de 125 588 kilo-
metros, cifra que equivale a clarle lies vueltas ala Tierra y un
poco mas. Asimismo, unas 20 tonelaclas cle billetes se trans-
portaron par avian en 4 vuelos, y se realizaron dos embar-
ques maritimos hacia la Isla de la Juventucl.

Tocla la operacion -concluyo el funcionario- requirio un
esfuerzo extra cle cada uno cle los participantes, que totali-
zo alrecledor cle 800 000 horas aclicionales cle trabajo cluran-
te 20 dias. (Maria Isabel Morales, periodista)
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Mediante la Resoluci6n 80/2004 el Banco
Central de Cuba dispuso la sustituci6n del
d6lar pot el peso convertible en las
operaciones dentro del territorionacional

...

n respuesta a las acciones agresivas del gobierno de
Estados Unidos dirigidas a entorpecer los £Iujos
financieros externos de Cuba, el gobierno revolucio-
nario decidio actuar de forma soberana y dictar el
empleo de pesos convertibles en sustitucion del
dolar en todas las operaciones de cobras y ragas

dentro del pais a partir del 8 de noviembre del 2004.
La decision rue informada a la poblacion el 25 de octubre,

durante una intervencion del presidente Fidel Castro ante las
camaras de la television, cuando explico que rue necesario
adoptar esta medida debido al recrudecimiento de la guerra
econornica que el imperio libra contra nuestra nacion y,en par-
ticular, par las amenazas y presiones ejercidas sabre bancos
extranjeras para impedir que pudiesemos depositar en el exte-
rior los dolares estadounidenses con que la poblacion y los visi-
tantes foraneos efectuaban sus ragas en los establecimientos
que operan en divisas.

De acuerdo con la Resolucion 80 del Banco Central de

Cuba, a partir del 8 de noviembre todos los cobras y ragas que
antes radian realizarse con dolares estadounidenses dentro de
la Isla comenzaron a efectuarse Unicamente en pesos converti-
bles, aunque no se penaliza la tenencia de esa moneda ni de
ninguna otra divisa extranjera.

Durante la intervencion del Comandante en ]efe, quien estu-
vo acompaiiado par el Ministro Presidente del Banco Central
de Cuba, Francisco Soberon Valdes, se expusieron en detalle las
razones que asisten a los cuban os para adoptar esta medida.

En primer lugar, se recorda que el Subsecretario Asistente

E
para Asuntos del Hernisferio Occidental del Departamento de
Estado de FE. CL'. clio a conocer la creacion de un Grupo de
Persecuci6n de Activos Cubanos, integrado For funcionarios
de varias agencias t,yubernamentales, para interferir y detener el
£Iujo de divisas desde y hacia Cuba, en 10 que se dijo constitu-
ye una agresi6n sin precedentes en las relaciones financieras
internacionales.

A esto sumese una grosera campana de prensa que preten-
dia involucrar a la 1s1-1en ellavado de dinero ); con clio, intirni-
dar alas instituciones bancarias que sostienen vinculos con
nuestro pais. El mas claro ejemplo de estas inrimidaciones 10
constituye la mLutaaplicada par la Reserva Federal de los Esta-
dos Unidos a un banco SulzO,aduciendo la supuesta violacion
de L'lssanciones estadounidenses contra Iibia, Iran, Yugos1-1via
y Cuba.

En general, muchos bancos se vieron presionados a fin de
evitar que recibieran los billetes de dolares que el pais debe
remesar rq.,YLuarmentehacia cl exterior, y se apreciaba con clati-
dad que se estaba tratando de bloquear esos emlos y de crear
una situacic'mextraordinariamente cnrica. illite estas realidades,

rue preciso analizar todas las variantes posibles para e\ itar que
Estados Cnidos lIegara a consumar sus intenciones.

En su mensaje, el Comandante en Jefe expuso ejemplos de
c6mo la actuaci6n del gobierno norteamericano en este asun-
to esra intimamente vinculada a los planes de 1-1mafia ultrade-
rechista del sur de 1-1florida, " record6 diversas publicaciones
de la prensa de ese Estado, asi como declaraciones de algunos
de los congresistas mas anricubanos que se ocuparon a 10largo
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del ario de crear una verdadera campana de terror en el ambito
financiero, intentando presentar como lavado de dinero las
operaciones con d6lares que el pais ha ganado honradamente.

Puntualiz6 tambien que los mas perjudicados par toda esta
actuaci6n criminal no seran los hombres y mujeres del pueblo
rubano, acostumbrados a enfrentarse alas patrarias imperiales,
sino quienes residen en Estados Unidos, incluidos los propios
ciudadanos norteamericanos, a quienes ya se les habfa violenta-
do sus derechos cuando el gobierno de George W Bush dis-
puso nuevas restricciones para los viajes asf como al envfo de
paquetes y remesas. En tanto, record6, elevan el manto de la
"ayuda" que de forma indirecta entregan a sus mercenarios.

Asimismo, Fidel refut6 las calumnias acerca de que el dinero
que entra a la Isla es utilizado para financiar una "represi6n inter-
na", y expuso cifi-asmuy ilustrativas del usa que se Ie cia.En pri-
mer lugar, los ingresos en divisas tienen como fin la compra de
alimentos, y se ban empleado para pagar al contado y sin retrasos
compras a los empresa-
rios y agricultores nortea-. .
mencanos, qruenes nos
vendieron productos par
un valor de 4 400 000 de

USD en el ario 2001; par
175900000 en el2002 y
por 343 900 000 en el
2003. Acot6 que entre
enero y octubre del 2004
se les habia realizado

compras por 390 400 000
d6lares.

AI hacer publica esta
medicla, el lfder de 1,'1
Revoluci6n enfatiz6 en su caracter soberano v

ren 1,'1fuerza moral que asiste a los cubanos para

actuar de este modo, aseverando que "nadie nos r
puede intimidar ni amenazar".

Tal como rue dado a conocer ese ilia y recor-
dado durante arras dos intervenciones del
Ministro Presidente del Banco Central de Cuba

en espacios de televisi6n los dfas 26 de octubre y
lro de noviembre, 1,'1disposici6n de eliminar la cir-
culaci6n del d6lar en el territorio nacional tiene un

cmcter universal, 0 sea, implica tanto a los nacio-
nales como a los visitantes extranjeros y no inter-
fiere en la aceptaci6n de euros en los polos turis-
ticos autorizados a clIo.

A fin de facilitar el cambia de los d6lares estadounidenses en

mafiaS de la poblaci6n a la rasa de un d6lar par un peso con-
vertible, el Banco Central de Cuba dispuso inicialmente que el
callie se realizara desde el 28 de octubre basta el 7 de noviem-
bre. A partir del 8 al callie de d6lares tanto par pesos cubanos
como par pesos convertibles se Ie aplicarfa un gravamen del
10% a fin de desestimular la entrada de esa moneda al pais, 10
mismo par la via de las remesas familiares que par el fluiD del
turismo. Par solicitud de 1,'1poblaci6n, algunos dias despues, el
4 de noviembre, una nota informativa divulgada par la prensa
daba a conocer la ampliaci6n del periodo de cambia hasta el14
del propio illes, aunque se mantenia la decisi6n de que el ilia 8
dejase de circular el d6lar estadounidense en la red comercial.

La operaci6n de callie implic6 un gran esfuerzo par parte
del sistema bancario y financiero nacional y los preparativos
demandaron toda la discreci6n e inteligencia de sus cuadros. La

implementaci6n de la medida involucr6 a trabajadores de 459
sucursales del Banco Popular de Ahorro, 201 del Banco de
Credito y Comercio, 31 del Banco 1fetropolitano, 14 del Ban-
co Financiero Internacional y 199 casas de cambio. Adicional-
mente, funcionaron 769 puntas de cambia en cadenas de ticn-
das y hoteles, a los que posteriormente se sumaron 27 estable-
cimientos de correos de la capital. En total participaron mas de
30 000 personas.

A fin de hacer frente a la medida sin paralizar el testa de las
operaciones, para los bancos se dispuso que durante la maria-
na dedicaran algunas ventanillas al callie y que prestaran aten-
ci6n a las empresas solo hasta mediodia; a partir de ese momen-
to, todas las cajas estarian en funci6n del canje. Aunque las
sucursales mantenian su horario habitual, muchas veces las

puertas cerraban con clientcs dentro y,par 10general, el cierre
de operaciones se dilataba varias horas, 10 que represent6 un
esfuerzo extra del personal, compuesto en el 75 % por mujercs.

Todas las oficinas bancarias abrieron el

domingo 14 para ofrecer sus servicios
hasta Ultima hora.

Con el prop6sito de responder ag11-
mente !asdudas que era10gicosurgieran,el
Banco C.:entralde Cuba creo un Centro de
Uamadas que funcionaba durante 12
horas diarias,con personal capacitado para
atender a la poblaci6n y que, en efecto,
recepcion6 no solo una gran c,'l11tidadde
inquietudes, sino tambien quejas, nume-
rosas iniciativas y propuestas para hacer
mas expedito el proceso de canje )"erra-
dicar las dificultades que se presentaron

en el orden practico.
Desde elprimer ins-

tante la poblaci6n tuvo
una reacci6n de con-

funza y comprensiOn
bacia la medida. As! 10
cvidenci6 la forma

ect.rinime con que las
personas acudieron a
lospunlns de cambia al
dfa siguientede dada a

.. conocer la ResoluciOn

~
.I

..

.

j 80 y el notableincre-
'5 menta experimentado
..Ii en la adquisicion de

pesos cubanos con doJaresregistradode inmediato.E'ita serenidadtuvo
que set reconocidainclusopot 1ostradicionalesenemigosyacCrrimosc:ri-
ticosde laRevoluciOn)' !asagcnciasdeprensa intemacionalesfueron tes-
riga; de que en Cuba la desdoJari7.acii)llttanscuroo sin com'lli'iiones
soci3Jes.Par el contrario,aJgunossondeos de opiniOndemostraban que
se ttatabade aJgoque muchos deseabandesde baciatiemp::>.

Tal como expresara el titular de la banca cubana durante una
tercera comparecencia ante 1,'1televisi6n, el8 de noviembre, solo
la prensa de la mafia de J\iIiamidesconoce y tergiversa el exito y
la comprensi6n mundial de las decisiones para proteger a la
naci6n cubana de 1,'1agresi6n imperialista.

"Esto no es de extranar: hacia EE.Uu. y, en especial, bacia
el Sur de la Florida, los batistianos se lIevaron 424 millones de

d6lares robados del erario publico nacional en 1959. La cilia
equivale hay a 2 785 millones de d6lares, debido a 1,'1perdida del
poder adquisitivo del clolar en 6,57 veces clesde finales de los
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arios cincuenta del sig10 pasado hasta 1a fecha; sin embargo,
sobre ese saqueo y acerca de quienes 1avaron el dinero nunca el
Gobierno norteamericano se ha propuesto investigar, aunque
podria set un buen caso de estudio para quienes ahora se dedi-
can a perseguir!as operaciones financieras externas de Cuba",
comento Soberon.

Una evidencia clara de como se acogio 1aReso1ucian es la
que aparece en una nota oficial publicada pot el diario Granma,
en la cual se seiialaba que al cierre de ills operaciones del mar-
res 26 de octubre se habian producido 1asmas altas cifras de
adquisicion de pesos cubanos para un did a 10 largo de 10sdiez
arios de existencia de CADECA, cuya compra neta de dolares
multiplicaba por 66 el promedio de compras netas de do1ares
de 10sdos dias precedentes. Esta reaccion rue calificada par ills
autoridades como "un claro mensaje de inteligencia y madurez
potitica par parte de nuestra poblacion", y rue definida pOt
Prancisco Soberon como una muestra de 1aconfianza de 10s
cubanos en su Revo1ucian.

Tambien de inmediato se cleva 1acifra de aper- I
turd de cuentas en dolares, y solo en 10sprimeros 5

Idias unas 700 000 personas realizaron transacciones
en el sistema bancario: con apertura de cuentas en
divisas, cambio de d6lares pot pesos convertibles ~a
principal operacion) y de do1ares para adquirir pesos.
El viernes 12 de noviembre esa cifia habia aumenta-

do hasta superar 10s dos millones de personas.
Para la mayoria se trataba simp1emente de alga

"que se vela venir", 0 que consideraban un paso
necesario para que el pais pueda alcanzar una mejo-
ria economica sustancial. Par otra parte, era fre-
cuente escuchar comentarios acerca de la conve-

niencia de que el dolar, una moneda extranjera, deja-
se de circular en el comercio interno y de que en
Cuba ocurriese como en 1ainmensa mayoria de 1as
naciones, donde solo circu1a 1amoneda nacional.

POt estas razones, practicamente desde el inicio
se podia vis1umbrar el exito que alcanzaria la opera-

- ---- ----
cion de canje, 1acual se planifico y puso en marcha de forma
que ninguna persona resultase perjudicada. Con ese fin rue
otorgado un plazo largo para el cambio -casi dos semanas-,
que posteriormente rue extendido una semana mas. Igual pro-
posito encerraban 1a amplia divulgacion del asunto v el trata-
miento dado a 10s criterios popuL'lfes a traves de 1arecepcion
de sus llamadas en el propio Banco Central de Cuba.

Tal como explicara el ministro presidente del BCC, esta ope-
racion se efectuaba de modo totalmente trasparente, rues no
existia la intencion de sorprender y mucho menos de engariar
a rudie, y tampoco perseguia la recaudacion de rondos, sino
constituia una acci6n necesaria frente a una agresion concreta
de Estados Unidos.

E1 titular, durante sus presentaciones en 1a television,
enfatizo en que 1a reaccion internaciona1 habia sido igual-
mente positiva, rues tanto 10s bancos como 10s socios
comercia1es del pais comprenden 1arazon y 1aconveniencia
de esta disposicion. En cuanto a1 turismo, dijo, es fa1so que
pueda teller un efecto negativo, toda vez que el 75(Yode 10s
turistas que arriban proceden de la zona de Europa que
opera con euros, y de Ing1aterra. De modo que podran
adquirir directamente con su moneda los pesos converti-
bles que necesiten para su estancia en 1a isla y a1partir hacer
1a reconversion que consideren, aelara.

Una muestra de la comprension que existe acerca de 1a
medida es que ills 23 lineas aereas que vuelan a Cuba hall con-
firmado que cobraran sus servicios en nuestro pais en pesos con-
vertibles, incluidos los pasajes de avi6n. En tanto, inversionistas
extranjeros con cuentas bancarias en la Isla ya expresaron su llte-
res de operar aqui con la moneda cubana convertible, pues ven
en el cambio la posibilidad de simplificar sus operaciones, mcn-
cion6 el ministro.

Acerca de 1asremesas que pueden continuar llegando, Sobe-
ran indica 1aconveniencia de solicitar a los familiares y amigos
que residan en Esrados Unidos que ills realicen en otras mone-
das, pues as! quien recibe la m'Udaeconomica se veria exento de
pagar el f,>ravamendel 10°'0.

A proposito de ese tema, Orlando l.6pcz Garces, prcsi-
dente del Banco Popular de Ahorro, dec1ar6 que tanto esa
instituci6n como el Banco de Credito v Comercio \ elBan-. .

co J\Ietropolitano cuentan con arrcg10s de corresponsalia
con mas de 100 instituciones bancarias en el mundo, por 10

--
(Poto: Cak"do "'Y Llanes)
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nacional aceptada y de valor permanente, para 10 cual
es imprescindible instruir a la poblaci6n, crear junto a
la cultura poUtica una cultura monetaria, y que el pue-
blo conozca este objetivo, como ha ocurrido durante
la sustituci6n del d61ar par el peso convertible.

Este proceso de recuperaci6n de nuestra soberarua
monetaria fue calificado par el Comandante en jefe
como "la operaci6n mas fkil del mundo", par el
extraordinario respaldo popular, las condiciones crea-
das en la economia nacional y la capacidad organiza-
tiva demostrada, pese a que el cambia monetario tuvo
que set organizado en muy poco tiempo para evitar la
inminente amenaza de que EE.Uu. infligiera un gol-
pe capaz de afectar nuestras operaciones financieras.

Expres6 que la operaci6n de cambia rue organiza-
da bajo un hermetismo total, par 10 cual se convirti6
en \loa verdadera sorpresa para los de alia [Estados
Unidos], quienes, a pesar de su elevado nivel de espio-
naje, ni sospecharon.

El presidente Fidel Castro felicit6 a los trabajado-
res del sistema bancario y del Testa de los sectores
que participaron en el desarrollo exitoso de la opera-
ci6n, y elogi6 la capacidad de respuesta de nuestro
pueblo, asi como atribuy6 el exito al hecho central de
que la medida se concibi6 de forma tal que no perju-
dicara absolutamente a nadie y nadie perdiese su dine-
roo

La decisi6n cubana, mediante la Resoluci6n 80 del

BCC, precis6, tuvo dos objetivos: pOt una parte, res-
ponder a la infamia, a la perfida actuaci6n del gobier-
no estadounidense y, por otra, aplicar la correspon-
diente medida para defender nuestros recursos, con 10
cual el d61ar tambien sufri6 una devaluaci6n en Cuba,
aunque alin se halla sobrevaluado dentro del pais.

Se fortalece nuestra moneda convertible
El16 de noviembre, al hacerse el cierre de la ope-

raci6n, el presidente Fidel Castro asever6 que ni un
solo centavo de los d61ares recaudados par la aplica-
ci6n de la Resoluci6n 80 del Banco Central de Cuba

en respuesta ala agresi6n de Estados Unidos sera gas-
tado par nuestro pais en sus transacciones comercia-
Its. Ese dinero, dijo, que constituye un manto imp or-
tante, tiene el objetivo de garantizar el valor del peso
cubano convertible (CUC).

Y 10 recaudado, seglin coment6 elUder de la Revo-
luci6n, es mas que suficiente para asegurar nuestra
moneda convertible, la cual empieza a set aceptada
par compailias internacionales y por los mas impor-
tantes inversionistas con negocios en la Isla, quienes
hall solicitado pasar de d61ares a CUC sus cuentas en
los bancos nacionales.

Esta moneda cubana que se convierte en divisa
convertible, sostuvo Fidel, va a set crecientemente

aceptada en el mercado internacional, y podra serlo
mas en el futuro, rues las ideas de la Revoluci6n
siguen desarrollandose.

Los hechos, indic6, van demostrando que ahara
tenemos una moneda convertible de verdad, y se pue-
de asegurar que todos aquellos que depositaron en los
bancos sus d61ares 0 compraron pesos convertibles,
hicieron el mejor negocio que radian habet hecho.

El pais, dijo, se honra de contar par primera vez con
un peso convertible impreso aqui, que ya tiene clientes
par todas partes, y cuyo valor defenderemos bajo cual-
quiet circunstancia. Todo el que confi6 y acudi6 a rea-
lizar sus transacciones helle la garantia total y segura de
que la Revoluci6n cumplira sus compromisos, indic6.

Enfatiz6 que el valor del peso convertible cubano
sera garantizado para que llegue a set una divisa inter-

cual cualquier persona interesada en recibir dinero del exte-
rior podra solicitar en los bancos cubanos la informaci6n
pertinente. Adicionalmente, el funcionario asegur6 que los
depositos en moneda nacional mantendran todas las garan-
tias de que disfrutan y clio a conocer que el 35% del total de
saldos se halia en dep6sitos a plazas fijos, como muestra de
la confianza ciudadana en su red bancaria.

Un importante grupo de decisiones complementarias al
proceso contribuy6 tambien a elirninar eventuates temores. Tal
es el caso de la afirmaci6n hecha par el presidente de CADE-
CA, Felix Rodriguez, de que la relaci6n cambiaria entre el d6lar
Yla moneda nacional (1 d6lar par 26 pesos) se mantendria aho-
ra para el callie de pesos convertibles par pesos, asi como la
adaraci6n hecha par funcionarios bancarios de que se manyen-
dria la convertibilidad del peso convertible, 10cual significa que
la poblaci6n podra continuar adquiriendo d61ares con pesos
convertibles (uno par uno), como se vema hacienda en ills
sucursales bancarias.

La implementaci6n de la Resoluci6n 80 conllev6, asirnismo,
la emisi6n de nuevas billetes de 5 y 10 pesos convertibles, y la
puesta en circulaci6n de una moneda bimecilica de 5 pesos
convertibles con la efigie de Emesto Che Guevara, primer pre-
sidente revolucionario de la banca cubana.

Seglin se informara al conduir el proceso, durante las ope-
raciones se movieron desde la b6veda central 203 toneladas de

monedas y billetes de distintas denominaciones, en tanto veru-
culos de la empresa TRASVAL recorrieron mas de 125 500
kil6metros repartiendo el dinero par todo el pais.

En este contexto, el vicepresidente primero del BCC,jor-
ge Barrera Ortega anunci6 la inauguraci6n de la mayor Casa
de Cambia (CADECA) , ubicada en Obispo entre Cuba y
Aguiar, en La Habana Vitia. Lo novedoso de la instalacion,
cuyo funcionarniento servira de "lab oratorio", preciso, es
que en ella tambien se pueden canjear el yen japones, y otras
monedas, como el peso mexicano, ademas de los habituates
cambios de d61ares norteamericanos, francos suizos, libras

esterlinas, d61ares canadienses y turns. La nueva instalacion
dispone de 10 cajas y tres cajeros automaticos con servicio
durante las 24 horas del dia.

La primera jomada de circulaci6n exdusiva del peso
cubano convertible transcurri6 de mantra favorable, con un
alto nivel de compras en las tiendas. Apenas ocurrieron algu-
nos inconvenientes en grandes centros comerciales donde
se agotaron los rondos de billetes y monedas de bajas deO()-
minaciones a la hora de entregar el vuelto a los clientes, 10
que se solucion6 con la mayor diligencia.
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No existe obstaculo
que nuestro pueblc
Revolucion no sean
enfrentar con exito

Palabras de Francisco Soberon Valdes, ministro presidente del
Banco Central de Cuba en la Mesa Redonda del 16 de noviembre

1 pasado ilia 25 de octubre, en una Mesa Redonda
celebrada en este mismo lugar, el Comandante en
Jefe comunico a nuestra poblacion la decision adop-
tada de sustituir el dolar par el peso convertible para
los ragas en efectivo a ills entidades que operan en
divisas.
En esa Mesa Redonda se recorda como desde el

mes de mayo del 2004 la mafia de JYIiamihabia desatado una
virulenta campana a fin de intimidar a los bancos extranjeros
que reciben los dolares que honradamente nuestro pais capra
como resultado de la recaudacion de la red de establecimien-

tos que vendeD bienes y servicios en &visas, t-wto a extranje-
ros como a ciudadanos cubanos.

II-.,rualmente,se denuncio que el Gobierno de EE.Uu. habia
tomado acciones para recrudecer au.n mas el bloqueo, tratan-
do en particular de impedir que nuestro pais pudiese depositar
esos dolares en el exterior mediante amenazas y sanciones eco-
nomicas a bancos extranjeros.

La consumacion de todas estas groseras presiones rue la cre-
aci6n de un llamado "Grupo para la Persecucion de Activos
Cubanos" el ilia 9 de octubre del 2004, con la criminal y expre-
sa tarea de identificar y detener los flujos financieros externos
de nuestro pais.

Era imposible que tales acciones quedaran sin respuesta tan-
to por su ruin e injerencista naturaleza como por los peligros
que entrman para el normal desarrollo de nuestras actividades
economicas.

Como siempre, la respuesta de la Revolucion ante esta nue-
va agresi6n del imperio rue digna y sin vacilaciones: se decidio
sustituir el dolar pur el peso convertible en la circulacion mone-
taria del pais a partir del 8 de noviembre del 2004, y se impuso
un gravamen del 10% alas transacciones con d6lares en efecti-
va.

Al tamar esta decision se privo al Gobierno de los EE.Uu.
de una de las pocas armas que au.n Ie quedaban en su perfida
guerra contra nuestro pais, al tiempo que con renovado entu-
siasmo nuestro pueblo celebraba su total soberania monetaria
de la forma mas clara e irrefutable: mostrando una absoluta

confianza en la Revolucion y sus instituciones bancarias.
A partir de ese momenta se ha informado a la poblaci6n

todos los detalles de esta operaci6n, la cual se logr6 concluir con
absoluto exito el pasado domingo, en el terminG de 18 dias,
contados desde el momenta de su comienzo el ilia 28 de octu-
bre.

Par razones de tiempo seria imposible hacer un pormenori-
zado informe de 10ocurrido en esos dias y en el periodo de pre-
par~kion que los precedieron. Trataremos solamente de resaltar
los aspectos mas relevantes.

A pesar de la complejidad del tema y de la necesaria discre-
cion que oblig6 a informar sabre el mismo solamente con dos
dias de antelacion al comienzo de la operacion, nuestro pueblo
demostro con su patriotica actitud la mas plena comprensi6n
de ills medidas tomadas y se convirti6 de inmediato en su prin-
cipal protagonista.

Algo que debemos resaltar es que desde un principio se
entendio, sin duda alguna, que esta era una respuesta justa y
apropiada ante un nuevo intento de asfixiarnos econc)mica-
mente.

Pur otra parte, nuestro pueblo se percatc) de que la direccic)n
de la Revolucion habia analizado el tema con el ma\ur cuidado

para tratar de proteger los intereses del pais sin perjudicar a
nadie, dindole un brrupo de opciones que permitieran acacia
cual proceder de la maDera que creyera conveniente para no
sufrir ningun perjuicio economico.

Como siempre, se tuvo la mayor consideraci6n y respeto con
aquellos que a 10 largo de los anos han confiado en la banca
cubana. Se res garantizo sus cuentas bancarias y se res libel"()de
cualquier gravamen sobre illsmismas. 19ualesventajas se les otor-
garon alas cuentas que se abrieron antes dellS de noviembre.

Fue t-1lel exiro de la operaci6n, que ante hi magnifica res-
puesta del pueblo y su masiva asisrencia a los bancos, rue nece-
sarin extender en una semana el plazo inicial otorgado para
hacer operaciones de canje, depositos y aperturas de cuentas
sin el gravamen del 10o/!).

No estamos hablando de apreciaciones subjetivas. Los
hechos hablan mas alto que las palabras..Se realizaron un tot-'llde 2 580 068 operaciones de adqui-
sicion de pesos convertibles y pesos cubanos con d6lares;
depositos c:ndivisas en cuentas va existentes y apertura de nue-
vas cuentas en di\isas.

.Los dcp6sitos en cuentas de di\isas ya existentes y de las
nuevas que se abrieron son superiores a la suma que la pobla-
cic)fihabia depositado en cuentas de ahorro en di\isas durante
los ultimos 10 anos.

.A pesar de la af1uencia masiva de publico a los bancos no
se produjo ni un solo incidente, y los mas de dos millones ,-
medio de operaciones se realizaron con ejemplar disciplina \'
total orden.
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.El ambiente prevaleciente no fue en ningUn momenta de
ansiedad 0 disgusto. Rein6 el proverbial entusiasmo y hueD
humor de nuestros compatriotas para hacer de estas medidas
un motivo de satisfacci6n par la recuperaci6n de nuestra total
soberania monetaria.

.Durante este lapso visite pricticamente todos los dias las
colas de ciudadanos que asistian a los bancos para hacer sus
transacciones. EI trato cordial y amistoso de nuestro pueblo, su

ffanqueza y locuacidad es uno de los recuerdos mas hermosos
que guardo de esta tarea.

Otra muestra de colaboraci6n del pueblo fue que durante
estos dias se recibieron en el Banco Central mas de 18000 lla-

madas telef6nicas de la poblaci6n, con preguntas, sugerencias e
informaciones, siempre con un marcado espiritu constructivo,
que resultaron de singular utilidad en la ejecuci6n y control de
esta tarea.

Si el protagonista de esta operaci6n fue el pueblo, su estra-
tega indiscutible fue el Comandante en Jefe, quien a pesar de su
accidente el dia 20 de octubre y del posterior periodo de recu-

peraci6n, no dej6 de seguir todos los detalles de la misma, dan-
do siempre las indicaciones oportunas. Baste decir que durante
el tiempo que se trasladaba en ambulancia de Villa Clara a La
Habana analiz6 el cronograma acordado, y alas 2:30 de la
manana del dia 21 orient6 a Valenciaga que me llamara para

posponer la Mesa Redonda en la que se haria el anuncio de ills
medidas, del viernes 22 para ellunes 25 de octubre, e inmedia-
tamente despues de salir del sal6n de operaciones me llam6
personalmente para analizar el tema y hacer ills adecuaciones
necesarias en los cronogramas previamente acordados.

En cuanto a la reacci6n internacionalla acogida no pudo seT

mas positiva..La medida tuvo gran cobertura par parte de los medias de

prensa internacional, y fue objetiva y respetuosa en la inmensa
mayoria de los casos, con la natural excepci6n de los panfletos
de la mafia de Miami.

.Los bancos que trabajan con nuestro pais hall expresado
su comprensi6n de la medida y los graves riesgos que la misma
evita.

.Aunque el motivo de esta decisi6n fue Jar respuesta a una
nueva agresi6n de EE.Uu. y hacer nuestro pais menDs vul-
nerable ante sus criminales acciones, los bancos extranjeros le

hall concedido gran importancia desde el punta de vista eco-
n6mico par cuanto:

- Permite al Banco Central un mayor control sabre el dine-
ro en circulaci6n.

- Ha significado un mayor nivel de "bancarizaci6n", al incry-
mentarse sustancialmente las cuentas de ahorro de la pobla-
ci6n.

- Se logra mas efectividad en la formulaci6n yejecuci6n de
la politica monetaria.

- Da mas solidezal sistemafinancieroy al Banco Central..Las entidades que comercian con Cuba hall asurnido la
medida como alga normal e incluso conveniente, y en todo~ los
casas pertinentes hall decidido efectuar sus cobras en pesos
cubanos convertibles, como par ejemplo las 23 aerolineas que

operan con Cuba..Los principales inversores extranjeros comprenden la
medida y aceptan la validez de los argumentos que hemos dado
para sustentarla. Algunos hall planteado ya oficialmente su dis-
posici6n a cambiar a pesos convertibles los dep6sitos que
actualmente mantienen en d6lares en bancos cubanos..La mafia de Miami, como siempre, ha actuado como el

clisico perdedor que, anonadado por el golpe del adversario y
careciendo de argumentos, trata de desviar la atenci6n utilizan-
do las mas ins6litas falacias. Especialmente ridicula es su afir-
maci6n de que el desarrollo econ6mico de Cuba depende de
las remesas familiares, cuando en cualquiera de los estimados

que se ofrecen internacionalmente, estas constituyen solamente
una pequena parte del total de 9 379 millones de intercambio
comercial de bienes y servicios de nuestro pais en el aDO2003.

Podriamos agregar que los turistas extranjeros hall acogido
esta medida de forma positiva, teniendo en cuenta que casi el
80% de ellos procede de raises cup moneda puede seT can-
jeada sin gravamen por pesos convertibles, 10 cualles evita la
complicaci6n de teller que adquirir d61ares antes de viajar a
nuestro pais.

Por otra parte, esta decisi6n ha demostrado una vez mas la
potencialidad del socialismo como sistema para lograr comple-
jos objetivos que dificilmente pudieran alcanzarse en el capita-
lismo. El Banco Central Vel Sistema Bancario contaron con el

valioso apoyo del NIlNlNT; TRASVAL; el Ministerio del
TurismQ; las cadenas de Tiendas en divisas; la fabrica de bille-
res; la Casa de la Moneda; el lACC, NIlC Yotros muchos orga-

nismos que de una forma coordinada integraron un eficiente y
disciplinado equipo para concretar con precisi6n cada acci6n
en el momento preciso.

Los abnegados trabajadores bancarios demostraron una vez
mas su inconclicional apoyo a la Revoluci6n y a Fidel, laboran-
do incansablemente. Especial reconocimiento merecen las
mujeres que forman aproximadamente el75% de nuestros tra-
bajadores, que brillaron pOTsu competencia y entusiasmo.

El Co. Barrera clara todos los detalles desde el punto de vis-

ta organizativo de esta operaci6n, pero bastaria decir que para
ejecutada, los transportes de TRASV AL recorrieron en su tota-
lidad mas de 125 000 kil6metms.

En resumen, la respuesta alas agresiones y los intentos de
asfixiar nuestra economia no pudo seT mas efectiva y fulmi-
Dante.

La mafia de Miami no ha tenido aoo tiempo de recuperarse

y el Gobierno de los EEUu. bien pudiera darle licencia indefi-
nida a su ilustre grupo de persecuci6n de activos, 0 tal vez
pudieran dedicarlo a una tarea mas constructiva y moral, como
pOTejemplo, detect.'l! d6nde estan los 2 750 millones de d61a-
res, en terminos de valor actual, pertenecientes al pueblo cuba-

no que los batistianos robaron de nuestras reservas de 1952 a
1958 y lavaron publica e impudicamente en bancos de EEUu.

POTUltimo, quisiera resaltar que la sustituci6n del d61ar pOT
el peso convertible ademas de significar nuestra total soberania
monetaria, y de las ventajas internas ya indicadas, nos permitira
explorar nuevas vias en nuestras relaciones financieras externas.
Una moneda como el peso convertible que en diez turbulen-
tos anos ha mantenido total estabilidad y que tiene tras de si la

garantia de un pais cuya economfa, sin apoyo externo y bajo el
ferreo bloqueo de la naci{m mas poderosa del mundo, ha sido
capaz de sustentar el sistema de salud y educaci6n mas exitoso
entre todos los raises del tercer mundo, es, sin duda, una mone-
da llamada a generar confianza y credibilidad en un mundo
donde la corrupci6n, la especulaci6n y el fraude financiero son
tan comunes y cotidianos como el hambre y la destrucci6n del
medio ambiente.

En fin, esta nueva victoria reafirma nuestra plena convicci6n

de que no existe en el mundo un obstaculo 0 una agresi6n que
nuestro pueblo y nuestra Revoluci6n, que son en detlnitiva la
misma cosa, no sean capaces de enfrentar con exito.
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OR CUANTO: EI Gobierno de EE.Uu. ha recrude-

cido en los ultimos meses su guerra econ6mica contra
el pueblo de Cuba, dictando nuevas medidas encami-
nadas a entorpecer sistematicamente los flujos finan-
cieros externos de nuestro pais, 10 cual causa graves

danos y crea serios riesgos para el ejercicio de nuestra
normal actividad financiera internacional.

POR CUANTO: Como parte de esa politica, el
Gobierno de EE.Uu. ha arreciado sus presiones yame-
nazas a bancos extranjeros, para impedir que Cuba pue-
da depositar en el exterior can el fin de atender sus obli-
gaciones comerciales, los d61ares de EE.Uu. que la
poblaci6n y los visitantes del extranjero gastan en los
establecimientos cubanos que venden mercancias 0
prestan servicios en esa moneda.

POR CUANTO: Recientemente, el Sub-secretario
Asistente para Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estado de EE.UU; anunci6 la crea-
ci6n de un "Grupo de Persecuci6n de Activos Cuba-
nos" integrado par funcionarios de varias agencias
gubernamentales, para interferir y detener el flujo de
divisas hacia y desde Cuba, 10cual constituye una nue-
va agresi6n, sin precedentes en la historia de las relacio-
nes financieras internacionales.

paR CUANTO: La situaci6n creada exige adoptar
urgentemente medidas que protejan los intereses del
pais ante los graves danos que Ie causan estas acciones.

POR CUANTO: El Decreta Ley No. 172 "Del
Banco Central de Cuba", de fecha 28 de mayo de 1997,
en su articulo 36, inciso a) establece entre las facultades
del Presidente del Banco Central de Cuba, la de dictar
resoluciones, instrucciones y demas disposiciones nece-
sarias para la ejecuci6n de las funciones del Banco Cen-
tral de Cuba, de caracter obligatorio para todos los
organismos, 6rganos, empresas y entidades econ6micas
estatales, organizaciones y asociaciones econ6micas a
de ottO caracter, cooperativas, el sector privado y la
poblaci6n.

POR CUANTO: EI que resuelve hIe designado
Ministro de Gobierno y Presidente del Banco Central
de Cuba par Acuerdo del Consejo de Estado, de fecha
13 de junio de 1997.

paR TANTO: En el ejercicio de las facultades que
me estan conferidas, y previa consulta con el Presiden-
te de los Consejos de Estado y de Ministros;

RESUELva:

1- "SOBRE LA TENENCIA paR LA
POBLACION DE DOLARES DE ERun y
DE OTRAS MONEDAS LIBREMENTE
CONVERTIBLES QUE CIRCULAN EN
EL PAis"

Articulo 1: La poblaci6n podra mantener en su
poder sin restricciones de ningtin tipo, al igual que has-

, ta el momenta, dolares de EE. uu. 0 cualquier otra
moneda libremente convertible, en cualquier cantidad.

11- "SOBRE LOS PAGOS EN EFECTIVO
EN MONEDA LIBREMENTE
CONVERTIBLE, A PARTIR DEL 8 DE
NOVIEMBRE DEL 2004"

Articulo 2: A partir del 8 de noviembre del 2004,
todas las entidades que actualmente aceptan d61ares de
EE. CL'. en efectivo, al cobrar sus transacciones en el

territorio nacional, solo aceptaran pesos convertibles.
Esta medida sera universal, tanto para la poblaci6n

como para los visitantes del extranjero.Su aplicaci6n
incluye: tiendas, hordes, restaurantes, bares, cafeterias,
taxis, agencias de alquiler de autom{wiles y cualquier
otra entidad que en la actualidad realiza cobros en d6la-
res de EE. DC. en efectivo.

La aplicaci6n de esta medida, segtin se exprcsa ante-
riormente, no implica ning{111tipo de limitacion sabre la
tenencia de d61ares de EE. uo. 0 cualquier otra mone-
da libremente convertible.

Articulo 3: E1 peso convertible mantiene su conver-
tibilidad sabre la base de un peso cofi\certible igual a un
d61ar de EE.LT.

Articulo 4: A partir dd 8 de nm'iembre del 2()()4,
quien desee adquirir pesos convertibles con dolares de
EEUo. en efectivo, deb era pagar un gravamen del
10(1'0,en compensacion pOl' los costas y riesgos que ori-
ginan la manipulacion de d61ares de EE.LL'. a la eco-
nomia nacional como consecuencia de las mencionadas
medidas de1 Gobierno de EE.Uu.

El resto de 1as divisas que actualmente se canjean en
Cuba: euro, dolar canadiense, libra esterlina y franco
suizo; se cambiaran par pesos convertibles sin grava-
men alguno, tomando como referencia los tipos de
cambia del mercado internacional y siempre conside-
rando un peso convertible igual a un dolar de RECL..,
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Eventualmente, las sucursales bancarias y Casas de

Cambia podran incluir entre sus servicios el callie de
arras divisas.

A partir del 8 de noviembre del 2004, a los d6lares de
EE.Uu. en efectivo que se utilicen para comprar pesos
cubanos en las Casas de Cambia se les aplicara tambien
el gravamen del 10%. Se podra comprar pesos cubanos
con euros, d6lares canadienses, libras esterlinas y fran-
cas suizos como hasta el presente, sin que se aplique el

gravamen del 10%.

Articulo 5: Se mantendra la aceptaci6n de euros en
los palos turisticos que hay en dia 10hacen.

111-"SOBRE EL usa Y OPERACION DE
CUENTAS BANCARIAS Y TARJETAS DE
DEBITO Y CREDITO EN MONEDA
LIBREMENTE CONVERTIBLE, paR
PERSONASNATURALESCUBANASO
EXTRANJERAS"

Articulo 6: Las actuales cuentas de la poblaci6n en
d6lares de EE.Uu. en los bancos cubanos estan total-

mente garantizadas. Contra estas cuentas se podra reali-
zar extracciones en cualquier momenta, sin limite de
tiempo y sin restricci6n alguna, en d6lares de EE.Uu. 0
en pesos convertibles a elecci6n del cliente, a la rasa
actual de 1 pot 1, y no se aplicara el gravamen del 10%.
A partir del 8 de noviembre del 2004, no se aceptaran
dep6sitos en efectivo de d6lares de EE.Uu. en estas
cuentas. Las mismas podrin recibir rondos a traves de
transferencias bancarias en cualquier moneda libremen-
te convertible, as! como recibir dep6sitos en efectivo de
pesos convertibles, euros, d6lares canadienses, libras
esterlinas y francos suizos, tomando como referencia el
tipo de cambia del mercado internacional.

19uales disposiciones que las expuestas en el parrafo
anterior, se aplicaran alas actuales cuentas en d6lares de
EE.Uu. de personas naturales extranjeras en los bancos
cubanos.

Articulo 7: A partir del 8 de noviembre del 2004, quie-
nes deseen abrir nuevas cuentas en d6lares de EE.Uu. 0

constituir dep6sitos a plaza fijo en esa moneda, podrin
hacerlo,pero en estas nuevas cuentas y dep6sitos s6lo se
permitirin dep6sitos y extraccionesen efectivo de d6lares
de EE.Uu.

Articulo 8: Las cuentas en pesos convertibles conti-
nuaran disfrutando de todas las garantias y servicios
bancarios como hasta el presente. A partir del 8 de
noviembre del 2004, estas cuentas no admitiran dep6si
tos de efectivo en d6lares de EE.Uu.

Articulo 9: Los actuales dep6sitos a plaza fijo y los
certificados de dep6sito en d6lares de EE.Uu. y pesos
convertibles estan totalmente garantizados, no estan

sujetos al gravamen del 10%, Y mantienen las condicio-
nes pactadas par su titular en el momenta de su consti-
tuci6n. El principal y los intereses de los dep6sitos a pla-

zo fijo 0 certificados de dep6sitos en d6lares de EE.UU;
vigentes el 7 de noviembre del 2004, pod ran a su venci-
miento cobrarse en d6lares de EE.Uu. 0 pesos conver-
tibles, a elecci6n del cliente, a la rasa actual de 1 par 1 sin

aplicar el gravamen del 10% 0 convertirse en dep6sitos
en pesos convertibles, tambien a la rasa de 1 par 1 y sin
aplicar el gravamen dell 0(%. Estos dep6sitos se podrin
renovar tantas veces como de-see el cliente sin perder

estas prerrogativas.

Articulo 10: Las operaciones que se hacen con tarje-
tas de credito 0 debito aceptadas en Cuba, ya sea para la
realizaci6n de cualquier pago 0 para la extracci6n de
efectivo, se podran continuar realizando como hasta el
presente sin la aplicaci6n del gravamen del 10%.

IV- "SOBRE EL usa DE EFECTIVO Y LA
OPERACION DE CUENTAS BANCARIAS
EN MO"NEDA LIBREMENTE
CONVERTIBLE paR PERSONAS
JURIDICAS"

Articulo 11:A partir del 8 de noviembre del 2004, en
las actuales cuentas en d6lares de EE.Uu. que mantie-
nen las sociedades mercantiles con capital mixto 0

extranjero y las representaciones extranjeras en Cuba,
incluyendo las diplomaticas, no se admitiran dep6sitos
en efectivo de d6lares de EE.UU. De estas cuentas se

podri extract, a solicitud de su titular, efectivo en d6la-
res de EE.Uu. 0 en pesos convertibles sin aphcar el gra-
vamen dellOrj!o. Excepcionalmente, el Banco Central de
Cuba podri autarizar que se realicen dep6sitos en efec-
tivo de d6lares de EE.Uu. en las cuentas de algunos de
los titulares antes nombrados, pew en tales casos se

aplicara el gravamen del 10c/(J.

Articulo 12: De las cuentas en pesos convertibles
de empresas estatales, sociedades mercantiles de capi-
tal 100% cubano, unidades presupuestadas y arras

personas juridicas autorizadas, se podra continuar
extrayendo efectivo segun las regulaciones vigentes. A
partir del 8 de noviembre del 2004, estas cuentas no
admitiran dep6sitos en efectivo de d6lares de EE.Uu.
Excepcionalmente, el Banco Central de Cuba podri
au!orizar que se realicen dep6sitos en efectivo de
d6lares de EE.Uu. en las cuentas de algunos de los
titulares antes nombrados, pero en tales casas se apli-
cara el gravamen dell 0%.

V- "LUGARES AUTORIZADOS PARA EL
CAMBIO DE MONEDAS"

Articulo 13: A partir del 28 de octubre del 2004, la
adquisici6n de pesos convertibles con d6lares de
EE.Uu. se podra realizar en cualquiera de los siguientes
lugares:

. Casas de Cambio. Tambien cambiaran euros,

d6lares canadienses, francos suizos y libras esterlinas,
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tomando como referencia el tipo de cambia del merca-
do internacional.

. Sucursales bancarias. Cambiaran solamente

impartes iguales 0 superiores a 10 d61ares de EE.UU;
excepto en los municipios donde no existeD Casas de
Cambia, en los que cambiaran cualquier importe. Tam-
bien cambiaran euros, d61ares canadienses, francos sui-

zos y libras esterlinas; tomando como referencia el tipo
de cambia del mercado internacional.

.Tiendas en divisas seleccionadas y otros esta-
blecimientos que se autoricen. En estos lugares se
podra adquirir solamente pesos convertibles con d61a-
res de EE.Uo., en importes que sean multiplos de 10
d61ares de EE. uo.

.Hoteles. Tambien cambiaran euros, d61ares cana-

dienses, francos suizos y libras esterlinas, tomando
como referencia el tipo de cambia del mercado inter-
nacional. Brindaran los servicios de cambia de moneda
solamente a sus clientes.

Desde el 28 de octubre hasta el 7 de noviembre del

2004, en todas estas entidades se podra adquirir pesos
convertibles con d61ares de EE.Uo. sin aplicar el gra-
vamen del 10%. A partir del 8 de noviembre del 2004
se comenzara a aplicar el mencionado gravamen.

Articulo 14: Las transacciones de adquisici6n de
d61ares de EE. uo. con pesos convertibles podran
hacerse en las Casas de Cambia, las sucursales bancarias

y los hoteles. Estos ultimos s61o para sus clientes. A los
visitantes del extranjero se les brindara adicionalmente,
en los aeropuertos internacionales, servicios de recanje
de pesos convertibles par d61ares de EE.Uo. u arras
monedas aceptadas.

Articulo 15: Los hoteles, las tiendas en divisas selec-

cionadas y los demas establecimientos que se autoricen,
tendran una licencia del Banco Central de Cuba para
realizar operaciones de cambia de moneda.

VI- "DE LA ENTRADA EN VIGOR"

Articulo 16: La presente Resoluci6n entrara en vigor'
el 28 de octubre del 2004, excepto en 10 relativo a los
cobras de las transacciones s610 en pesos convertibles y
la aplicaci6n del gravamen del 10% al usa del d61ar de
EE.Uo. en efectivo, que entraran en vigor a partir del 8
de noviembre del 2004.

Articulo 17: Las medidas que par esta Resoluci6n se
establecen, tienen alcance solamente para las transac-
ciones que se realizan dentro del territorio nacional y en
ningtin caso impedirin u obstaculizaran la ejecuci6n de
garantias otargadas pot instituciones financieras cuba-
nas a entidades extranjeras, ni la disponibilidad de los
rondos en moneda libremente convertible necesarios

para hamar obligaciones contraidas pot instituciones
financieras cubanas con entidades extranjeras.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Las disposiciones del Articulo 6 de esta
Resoluci6n se aplicaran tambien para las cuentas en
d61ares de EE.Uo. que se abran entre el 26 de octubre
y el 7 de noviembre del 2004.

SEGUNDA: Las sucursales bancarias en todo el

pais, excepto las del BFI Y BICSA en Ciudad de La
Habana, atenderan al sector empresarial del 28 de octu-
bre alS de noviembre del 2004 s61o hasta las 12:00m. A

partir de esa hard toda la capacidad de estas sucursales
se dedicara a la prestaci6n de los servicios bancarios a la
poblaci6n y ademas a efectuar las transacciones de cam-
bin de moneda. Adicionalmente, las sucursales banca-

rids en todo el pais, excepto las del BPI y BICSA en
Cipdad de La Habana, abriran el sabado 6 y el domin-
go 7 de noviembre del 2004, de 9.00 am a 3.00 pm, para
prestar a la poblaci6n los mismos servicios antes
expuestos.

NOTIFIQUESE al Ministro de Finanzas y Precios
y al Ministro de Economia y Planificaci6n, al J\linistro
del Turismo y a los Presidentes del Banco de Credito y
Comercio, Banco Financiero lnternacional S.A., Banco

lnternacional de Comercio S.A., Banco Metropolitano
S.A., Banco Popular de Ahorro, Grupo Nueva Banca
S.A., Cadeca S.A. y a los Directores de Ernisic)n y Valo-
res y de Tesoreria, ambos del Banco Central de Cuba.

COMUNIQUESE a la Secretaria del Camire Eje-
cutivo del Consejo de Ministros, a los Jefes de Organis-
mas de la Administraci6n Central del Estado, al Presi-

dente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; a los
Presidentes de los Consejos de Administracion PreJVin-
cial del Fader Popular; al Fiscal General de la Republi-
ca; al Presidente del Tribunal Supremo Popu1ar; al Vice-
presidente Primero, a los Vicepresidentes, al Superin-
tendente, al Auditor y a los Directores, todos del Banco
Central de Cuba, y a cuantas personas naturales 0 juri-
die as deb an conocer la misma.

PUBLIQUESE en la Gaceta Oficia1 de la Republi-
ca de Cuba.

ARCHIVESE el original en la Secretaria del Banco
Central de Cuba.

DADA en ciudad de La Habana, a los 23 dias del
mes de octubre del 2004.

Francisco Sober6n Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba
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En el centro

del .i~I""~Can 1 e.,.
~i-~

Marla Isabel Morales Cordova*

n grupo de personas de diversas profesiones pulsan
el sentir de la poblacion cada vez que reciben una lla-
mada para conocer algUn aspecto de la Resolucion
80 del Banco Central de Cuba

-Buenastarcles,BancoCentraldeCuba, digame..,

La respuesta se multiplicaba en una veintena de
voces que desde las 8 de la manana y basta dace horas

despues atendian las dudas, quejas y propuestas de aquella par-
te de la poblacion cubana que decidio marcar el 866 7878,

Ese telefono la conectaba con un equipo muy heterogeneo
de trabajadores y especialistas del sistema bancario nacional que
conformaron un Centro de Llamadas durante las tres semanas

otorgadas a la poblacion para que efectuara el callie de dolares
par pesos 0 pesos convertibles antes de que entrase en vigor el
gravamen del 10% estipulado par la Resolucion 80 del Banco
Central de Cuba (BCq.

Gente muy joven, otras no tanto, diferente apariencia ffsica
y diversas profesiones, estuvieron unidos en el cumplimiento
de una tarea aparentemente anonima. No estaban tras las ven-
tanillas en las sucursales bancarias ni en los puntas de cambia,
no vieron £rente a ellos las largas colas que debieron atender 10s
trabajadores de CADECA, sin embargo, estuvieron sometidos
a una presion constante de trabajo, rues los telefonos sencilla-
mente no dejaban de sonar.

Inmediatamente despues de informada la decision a la
poblacion, durante 0 despues de cada Mesa Redonda dedicada
en la television al tema de la desdolarizacion de la circulaci6n

monetaria, 0 al acercarse el fin del plaza para el canje... el mime-
ro de llamadas aumentaba significativamente y la ci&a de con-
swills atendidas par una sola persona pudo llegar perfectamen-
te a 100 en cuatro horas. En total, basta el 16 de noviembre la

poblacion efectuo 18080 consultas, y puede afirmarse que en
todos 10s casas recibio alguna ayuda.

Carlos Perez Soto, director de PoJitica Monetaria del BCC,

quien estuvo directamente al £rente de la tarea, reffere que el
Centro de Uamadas se concibio como un grupo multidiscipli-
nario de especialistas del Banco Central de Cuba, el Banco de
CreditoyComercio(BANDEq,elBancoP~ulardeAhoITo
(BPA), el Banco Metropolitano yel Centro de Control de Caje-
ros Automiticos, con la participacion especial de companeros
que trabajaban la banca personal, otros con una vision de la
macroeconomia, y capacitados todos para atender a la pobla-
cion, alga que en realidad no es sencillo cuando de servicios
bancarios se trata.

Par la magnitud de la medida -expone- se sabia que po-
drian presentarse dudas e inquietudes en la poblacion y nos pre-
paraffins para en£rentar eso. La constitucion de este centro y el
trabajo desplegado constituyen una muestra de la transparen-

u

""<

:f.

EI Centro de Llamada.r del Banco Central de Cuba recepciono
la.r duda.r, quo/a.rY .rugermcia.r del pueblo acerca del caf!ie,

cia con que se implemento la Resolucion y ha permitido
demostrar que su proposito no rue, en ninglin momento, el de
recaudar divisas y mucho menos el de sorprender 0 enganar a
nadie.

La gran cantidad de llamadas realizadas y !as consiguientes
respuestas que recibieron constituyeron, a su modo de vcr, illl
importante vinculo del Banco Central de Cuba con la pobla-
cion, algo asi como un singular servicio de consultoria a domi-
cilia. De modo que, al conduit 1'1operacion, muchas personas
estaban mejor informadas que antes acerca del funcionarnien-
to del sistema bancario naciona!.

El funcionario explica que inicialmente se colocaron ocho
telefonos para atender las llamadas, pero ya en las primeras
hC?rasse hizo evidente que no satisfadan la demanda y se pro-
cedio a solicitar la instalacion de ocho mas. Toda la actividad

estuvo bajo la supervision directa de un vicepresidente del
BCC, el compaiiero Rene Lazo, quien tuvo ademis a su cargo
la explicacion de toda esta labor ante las cimaras de la television
en 10sdiversos espacios que fueron dedicados al tema.

El grupo recibio un seminario sabre la Resolucion 80 y las
implicaciones de la decision de sacar al dolar de la circulacion
monetaria. lnteresaba que las inquietudes fuesen debidamente
atendidas y que todos recibieran una correcta orientacion, para
que nadie resultal'a perjudicado a causa del desconocirniento,

Las llamadas se contabilizaban y se anotaban los temas.
Todas las sugerencias y quejas fueron igualmente recogidas,
apunto. Ademis de todo esto, se trabajaba con la presion de
que debian entregar dos partes diarios a la presidencia del ban-
co, la cual deseaba estar totalmente actualizada de como estaba

reaccionando la poblacion.
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Carlos Perez agradecio especialmente a los trabajadores del
Centro Informativo del Banco Metropolitano, que pusieron a
disposicion del grupo sus instalaciones, en detrimento de su pro-
pia comodidad, y a los empleados de servicio del Banco Central
de Cuba, que permanecieron dispuestos a ayudar y atender.

De acuerdo con diversas opiniones, el colectivo respondio
muy bien, con una gran disposicion y entrega al trabajo, a pesar
de los muchos dias de labor,
plies no recesaron sabados
ni domingo. 0 sea, el perso-
nal del Centro de Uamadas

permanecio atento a su
debet desde el26 de octubre

basta pas ado el 14 de
noviembre, dia en que se
cerra el plaza para el canje
Sillgravamen.

~ME PODRlA
DECIR ?

Quiero hablar con elia
pero el telefono no deja de
sonar. Apenas cuelga, un
persistente riling indica que
dellado de alia hay alguien
que desea saber alga sabre
el canje y urge atenderlo.

Dayamis Munoz, espe-
cialista de la Direccion de
Estudios Economicos v

Financieros del BCC, toma
nuevamente el telefono,

saluda y espera...
- S~ para eJOeJtamOJ...

- Bueno)uJted Jabe que el
plato Jeprorrog6 harIa eldia 14)

de modo que harta eJedia puede

amdir a! banco para abnr JU
menta.

- S~ deJ/ml;J de eJa ji'cha pue-

de hacer extraccioneJ de JU Ja/do

!o mirmo en d6/areJ que en peJoJ
cOJ11)erizbhJ...

Al fmal, muchos muestran su agradecimiento par el servicio
y hay basta quien confiesa: "he llamado todos los dias".

"Este trabajo -sostiene la especialista- nos ha obligado a
prepararnos muy bien, a conocer detalles del funcionamiento
del sistema bancario y de la actividad bancaria en el pais, a los
que antes no habiamos prestado atencion. Tomando la expe-
riencia de cada cual hemos aprendido muchisimo, cada uno

aportando 10 que saGe y preguntando, buscando
respuest,'ls para 10que no sabiamos".

Dentro de la variopinta gama de cuestiones
sabre las que hail debido informar aparecen los
nombres de los bancos cubanos, la lista de bancos
corresponsales, los telefonos de TRi\NSCARD, de
Fincimex, y basta del aeropucrto.

i\ ella se Ie hail presentado situaciones simpati-
cas, como la de una espanola que llama preguntan-
do que debia hacer con su billete y tras mucho tra-
tar de entenderla liegeSa conocer que se trataba del

pasaje para el avion.
OtTOde los inte-

grantes del colecti-
vo es el veterano
Rafael de la Crm:

Capote, especialista
de marketing de la
Oficina Central del
Banco de Creclito \

Comercio, a quien Ie
pregunto como ha
pcrcibido la ejecu-
cion de !amedidades-

de su privilegia-
da posicion de
observador.

Su respuesta es
directisima: "No

veo temor v hay disposicicm de acatar 10establecido
en la Resolucion. Hay dudas, como es l()gico, sabre
todo entre las personas de mas edad, pero no apre-
cio alarma".

Comenta que entre las liamadas hail estado pre-
sentes tambien las de personas que se interesan por
asuntos ,inculados a empresas e instituciones; pot
ejemplo, una companera llama para orientarse sabre
como debia actuar respecto al raga par la participa-
cion en un evento que estan preparando, plies en el
anuncio habian puesto que debia set en dolares.

Tambien, atIrma, han llamado ciudadanos para
quejarse, con toda razon, par casas que no hail sali-

do bien \ para aportar sugerencias, que es 10 mas curioso v 10
que revela la volunt,'ld de colaborar con el proceso. En realidad,
ha llamado todo tipo de gente \-algunos no tan calmados, pew
ha prevalecido la contlan;ca en 10que se esta haciendo e, inclu-
so, algunos llegaban a tal grado de idenrificacion con nosotros
que nos confiaban e] monto de sus ahorros, 0 las situaciones
familiares en que estaban involucrados y que pesaban en la
decision que tomarian respecto a su clinero.

Los integrantes del grupo rieron muchisimo con la anecdo-
t,'l de un indi,iduo que deseaba saber que hacer con una "tie-
rrit,'l" que tenia: dos mil dolares.

Para e] 10 mas clificil fue e] primer ilia, porque apreciaba
incertidumbre, en particular, debido a que la ciudadania no esta

LoJ eJpeliaErtaJque atendie-
run laJ IlamadaJ aJeguran
queprel)aleciala conJzanza

j 10que la mayoria ImJcaba
era una or/entaci6n para

tomar laJ me;oreJdeciJioneJ
reJpectoa JUdinero.

- POl' nada.

Un "bate ador" emer-

genre nos haec tiempo para conversar y entonces esta fun-
cionaria menudita, mas dada a reflexionar sabre la econo-

mia mundial que sabre la apertura de cuentas de ahorro, se
relaja y comienza a con tar anecdotas sobre las muchas lla-
mad as que ha atendido.

Tant,'ls y tantas conversaciones desde el primer dia Ie ban
permitido senrir que las personas comprendieron la necesidad
de la medida y aflrma que al menos en su caso la inmensa
mayoria de las llamadas ban estado vinculadas a aspectos de
orden prictico y t,'lillbien al funcionamiento de la banca perso-
n~ cs decir, sabre cuiles son las tasas de interes, que tipos de
cuenta comiene mejor abrir, que hacer mejor con su clinero si
cambiar 0 depositar, ete.
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lnmediatamente despuis de divulgarse la Resolucian 80 del BCe, una veintena de especialistas y trabajadores del sistema boncario

comenza a preslar una especie de servicio de consulturia a domicilio 9ue en mucho contribz!yo 01 exi/o de !a operacion. E(r.;ntpo trab%
dace horas diarias, incluzoos IDssdbados y domingos, hasta varios dzas despuis de cone/uir e!plaza para e! can/e.

familiarizadacon los terminos y la operatoria bancaria,yade- su madre Ie ha infundido. "Ella esti muy orgullosa- afirma-, Ie
mas, porque indudablemente se trata de una medida sabre un cuenta a sus amigas la tarea que estoy cumpliendo y me dice
asunto muy sensible. que aguante y venga al centro cada dia porque la genre 10nece-

Aunque presionado par el monton de asuntos de trabajo sita".
que quedaron en la oficina y que requeririn un esfuerzo extra, Sabre la utilidad de este centro abunda Edelcio Gomez
Rafael siente que esto tambien es parte de su labor cotidiana y, Alvarez, especialista de banca personal de la Oficina Central de
puesta en la balanza, esta mision Ie resulta de una envergadura BANDEC, para gillen el solo hecho de habet recibido mas de
tal que no hay cabida a la duda. 15 milllamadas hasta el momenta de esta entrevista, constituia

Considera que el hecho de que se concediera la prorroga par si mismo una muestra de efectividad que Unicamente se via
para el canje, tal como la poblacion 10 habia solicitado en sus limitada par la capacidad tecnica, sabre todo durante los pri-

consultas al Centro de Ua- r-- ~ ~ ~ meros dias.
macias, Ie otorgo a este ser- I.. El solo, dice, debt habet
vicio mucha credibilidad. contactado con 600 0 700

Dayany Mari Perez, clientes y asegura no habet
especialista de banca electro- recibido un solo insulto de
nica de la Oficina Central nadie. Aclara que en algunos
del Banco Metropolitano, momentos se ha visto obliga-
coincide con la apreciacion do a emplear cierta sicologia
de sus compafieros respecto propia de su profesi6n,
a la favorable reaccion de la adquirida a 10 largo de 12
poblacion, a la cual Ie han afios de labor en la banca.
podido tamar el pulso a tra-"" "Si uno tiene buen caric-
yeS de ills Ilamadas. ter y confla en sus dotes de

Acerca de su tarea par comunicador, siente que es
estos dias se muestra muy .. -. -""""- mas ficil hacer esta labor",
comprensiva y trata de res- enfatiza. Cuenta que algunos

tarle importancia, tal vez sin Dayam~ a {a izquierda, Dqyatryy Cqrlos Pere'\; diredor de Politi- clientes han comenzado a
tenet conciencia plena de caMonetana del BCC, enplena acczon. hablar desde la postura de un
que es parte de un acontecimiento historico para el pais. "Des- "cascarrabias", pew al poco tiempo terminaron agradeciendo
de agui he tratado de evacuar todas ills Judas que me han la atencion recibida y alegrindose de estar mejor informados
comunicado, de hacerle sentir seguridad a ills personas, de que antes. De cierto modo, aCOt1'l,hellos pasado un diploma-
infundirles conf1anza y demostrarles que este cambia es para su do de atencion al cliente, rues hellos respondido bajo fuego,
propio bien", sostiene. apelando al conocimiento colectivo y a una gran paciencia.

"El primer dia atendi alrededor de 200 Ilamadas; luego el Concuerdo con Edelcio en que este ha sido un entrena-
promedio bajo a lOO,a 60 y asi ha ido bajando", comenta y fie miento especialmente productivo para la genre mas joven, que
al recordar los casas de aquellos que entendieron mal alguna durante estos dias ha recibido un curso intensivo de banca y
informacion y porfiaban en su error hasta que, con infinita ahara conversa utilizando los terminos propios de la cultura
paciencia, ella lograba persuadirlos. Precisa que atendio mayor- comercial bancaria.
mente a adultos mayores y aclaro muchas preguntas sabre cues- De vuelta todos a sus tradicionales oficios, llevan no solo
tiones legales y relativas a la apertura de cuentas. el cansancio, sino el orgullo de habet estado en el centro del

Le pregunto si se siente cansada y responde que si; la tarea canje.
ha sido agotadora. A veces ha estado a punta de flaquear, con-
fiesa, pero se ha sobrepuesto, en particular gracias al animo que * Periodista
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preguntasyrespuestassobre

la Resolucion80del 2004

del BancoCentralde Cuba

n la Mesa Redonda del ilia 25 de octubre se expli-
caron las meclidas adoptadas para contrarrestar
las nuevas agresiones del imperialismo norteame-
ricano, encaminadas a impeclir que Cuba pueda
utilizar los recursos en efectivo de dolares de

EE.Uu., licitamente recibidos pOt el cobro de los
bienes y servicios que se prestan a nacionales y

extranjeros en nuestro territorio.
En esta Mesa Redonda se anuncio que a partir del dia

26 de octubre funcionaria un centro de llamadas (telefono
866 7878) para despejar las dudas que la poblacion puclie-
ra tenet sabre la Resolucion 80 del 2004 del Banco Central

de Cuba, que regula el usa del dolar de EE.Uu. en efecti-
vo en el territorio nacional, y sabre las acciones necesarias
para su aplicacion.

Hasta el ilia 8 de noviembre se habian recibido mas de
15 889 consultas en el centro de llamadas.

Teniendo en cuenta ellogico interes de la poblaci6n pot
estos temas, se ha considerado de utilidad preparar el pre-
sente trabajo con las 50 preguntas mas frecuentes, y sus
respuestas.

E

1. ~Cu<iles son los aspectos esenciales de las medi-
das adoptadas pot el Banco Central de Cuba?

A partir del 8 de noviembre del 2004, todas las entidades
que actualmente aceptan dolares de EE.Uu. en efectivo, al
cabral sus transacciones en el territorio nacional, solo acep-
taran pesos convertibles. AI mismo tiempo, la compra de
pesos convertibles con dolares de EE.Uu. en efectivo ten-
dra un gravamen del 10% a partir 15 de noviembre del
2004. Las cuentas bancarias en dolares de EE.Uu. 0 en

pesos convertibles que esten abiertas el 14 de noviembre,
podran seguir hacienda todas las operaciones como hasta el
momenta, excepta que no admitiran depositos en efectivo
de d6lares de EE.Uu. En particular se mantiene la posibi-
lidad de extract, a solicitud del cliente, efectivo en pesos
convertibles 0 dolares de EE.Uu. sin que se aplique el gra-
vamen del 10%. Se mantiene la convertibilidad de los pesos
convertibles. Esto significa que se podrin adquirir dolares
de EE.Uu. con pesos convertibles sin ninguna restriccion
como se ha venido hacienda normalmente en las sucursa-

les bancarias. Las cuentas en dolares de EE.Uu. que se
abran a partir del 15 de noviembre solo admitiran deposi-
tos y extracciones de dolares de EE.Uu. en efectivo.

1:::"'1

2. ~Cu<iles son las causas que han motivado que el
gobierno revolucionario adopte esta medida?

Como parte de su politic a agresiva hacia Cuba, el gobier-
no de EE.Uu. ha arreciado sus presiones y amenazas a ban-
cas extranjeros, para impedir que Cuba pueda depositar en
el exterior los dolares de FF.Uu. en efectivo que la pobla-
cion y los visitantes del extranjero gas tan en los estableci-
mientos cubanos que venden mercancias 0 prestan servi-
cios en esa moneda. EI deposita de estos d6lares de
EE.Uu. en efectivo en los bancos extranjeros es imprescin-
dible para el cumplimiento de 1as obligaciones comerciales
que tiene cl pais, ya que las importaciones de productos no
se pagan en efectivo, sino a travcs de operaciones bancarias
que se generan a partir de los rondos disponibles en los
bancos de los diferentes paises. EI usa obligatorio del peso
convertible en todos los pagos en efectivo que hay en dia
se realizan en Cuba fundamentalmente en dolares de

EE.Uu., tiene pot fin eliminar 1asventajas que actualmente
tiene esa moneda en rclacion con arras monedas libremen-
te convertibles.

Al gravar los d()lares de EE. uo. en efectivo que se reci-
beG en el pais se cumplen dos objetivos: compensar los cos-
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tos y riesgos asociadas con el traslado fisico de los d61ares
de EE.Uu. en efectivo bacia el exterior en las condiciones

actuales; y motivar econ6micamente a todos los que ingre-
san d61ares de EE.Uu. en efectivo en el pais, a que en 10
adelante 10hagan par vias bancarias, a can otras monedas
que no tienen estas dificultades (euros, d61arescanadienses,
libras esterlinas y francos suizos).

3. ~Existen distinciones en 10 estipulado pot la
Resoluci6n 80 para el trato a cubanos, extranjeros resi-
dentes temporales 0 permanentes y turistas?

No. La Resoluci6n 80 tiene un alcance universal en el

territorio de la Republica de Cuba.

4. ~La medida est:! asociada a a1gUnincremento de
precios?

No. Los precios se mantienen, s610pasan a set expresa-
dos en pesos convertibles. Par ejemplo, si el precio de un
producto es hay 10 d61ares de EE.Uu. pasara a set 10
pesos convertibles.

5. ~Se penaliza la tenencia de moneda libremente
convertible, y en particular el d6lar de EE.Uu.?

No. La poblaci6n podra mantener en su poder, sin res-
tricciones de ningtin tipo al igual que basta el momenta,
d61ares de EE. uu. a cualquier otra moneda libremente
convertible en cualquier cantidad.

~.

6. ~Se mantendra la convertibilidad del peso con-
vertible respecto al d6lar de EE. Uu.?

Si. Esto significa que se podran adquirir d61ares de
. EE.Uu. can pesos convertibles sin ninguna restricci6n
como se ha venido hacienda normalmente en las sucursa-

les bancarias, al tipo de cambia de un d61arde EE.Uu. par
un peso convertible. Para esto no se requiere identificaci6n.

7. ~D6nde podra la poblaci6n comprar pesos con-
vertibles con d6lares de EE. Uu. a partir del 15 de
noviembre?

Las compras de pesos convertibles can d61ares de
EE.Uu. podran hacerse en las casas de cambios, las sucur-
sales bancarias, tiendas seleccionadas y hoteles, en estos

ultimos s610 para sus clientes. A partir de esa fecha, 15 de
noviembre, comienza la aplicaci6n del gravamen del 10% a
estas operaciones.

8. ~Que sucedera con las tasas de cambios para los
pesos cubanos y los pesos convertibles respecto al
d6lar de EE.Uu. a partir dellS de noviembre?

El peso convertible mantendra su convertibilidad frente
al d61arde EE.Un ala tasa de 1 par 1. La tasa de cambia
del peso convertible frente al peso cuban a en las casas de
cambia se mantendra igual que basta el momenta. S610
cuando se desee comprar pesos cubanos, a pesos converti-
bles con d61ares de EE.Uu. en efectivo se aplicara el gra-
vamen delI 0% antes de realizar el cambia.

-.J

9. ~Se podran cambiar pesos cubanos por pesos
convertibles y viceversa?

Sf. Estas operaciones se mantienen como basta la fecha
en los lugares que las realizan.

,
10. ~Se podran comprar otras monedas converti-

bles, diferentes al d6lar de EE. UU., con pesos conver-
tibles en efectivo a partir dellS de noviembre?

Si, tomando como referencia el tipo de cambia del mer-
cado internacional y sin aplicarsele el gravamen del 10%.
La unica dificultad que se puede presentar es que la casa de
cambia a la sucursal bancaria donde se quieta realizar esta
operaci6n, no disponga fisicamente de esas monedas.

11. ~Se aplicara algun tipo de gravamen a la compra
de d6lares de EE.Uu. con pesos convertibles?

No; La compra de d61ares de EE.Uu. can pesos con-
vertibles par parte de la poblaci6n sera totalmente libre, no
estara sujeta a ningun gravamen y se podra realizar al tipo
de cambio de 1 d61arde EE. uu. par 1 peso convertible.

12. ~En que condiciones y a que monedas se les
aplicara el gravamen dell0%?

El gravamen del 10% sera aplicado linicamente al efec-
tivo en d61ares de EE. Uu. en el momenta en que se
adquieran pesos cubanos convertibles a pesos cubanos.
Su vigencia comenzara a partir del 15 de noviembre.

13. ~D6nde se aplicara el gravamen dell0%?
El gravamen del 10% se aplicara en todos los puntas

donde se efectlie el cambia de d61aresde EE.Uu. en efec-

tivo par pesos convertibles a pesos cubanos.

14. ~Cuales son los objetivos del gravamen dell0%?
Los objetivos de esta medida son: compensar los costas

y riesgos asociadas can el traslado fisico de los d61ares de
EE.Uu. en efectivo bacia el exterior en las condiciones

actuales; y motivar econ6micamente a todos los que ingre-
san d61aresde EE.Uu. en efectivo en el pais, para que en 10
adelante 10hagan par vias bancarias, a can otras monedas
que no tienen estas dificultades (euros, d61arescanadienses,
libras esterlinas y francos suizos).

15. ~Por que s6lo se gravan los movimientos de
d6lares de EE.Uu. en efectivo?

Las medidas previstas en la Resoluci6n 80 del 2004 del
Banco Central de Cuba no tienen par objetivo la recauda-
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ci6n de rondos, sino propiciar la disminuci6n de la entrada
de d61ares de EE.Uu. en efectivo en Cuba.

Las transferencias bancarias, los saldos en cuentas y las
tarjetas de debitos y creditos, representan dinero bancario,
que no esta asociado con los ya mencionados costas y ries-
gas pot la manipulaci6n de los d61ares de EE.Uu. en efec-
tivo, pot 10 que no requieren set gravados.

16. ~C6mo puede evitar la poblaci6n verse afectada
pot el gravamen dell0%?

El gravamen dell 0% puede set evitado a traves de las
siguientes acciones:

. Cambiando el efectivo en d61ares de EE.Uu. que
posean pot pesos cubanos 0 pesos convertibles antes del
15 de noviembre.

. Depositando el efectivo en d61ares de EE.Uu. que
posean en cuentas bancarias antes del 15 de noviembre.

. Solicitandole a los que envian las remesas que no
las envieD en d61ares de EE.Uu. en efectivo.

17. ~Podran set canjeadas pot pesos con-
vertibles otras divisas extranjeras?

El Testa de las divisas que actualmente se can-
jean en Cuba: euro, d61ar canadiense, libra esterli-

na y franco suizo, se cambiaran.por pesos con-
vertibles tomando como referencia el tipo de
cambia internacional y considerando un peso
convertible igual a un d61ar de EE.Uu. A estas
transacciones no se les aplicara ninglin tipo de
gravamen.

Ejemplo: si el tipo de cambia del euro respec-
to al d61ar de EE.Uu. es igual a 1,25 d61ares de
EE.Uu. pot un cum, pot cada euro que se desee
canjear se entregara 1,25 pesos convertibles.

18. ~Podran set canjeadas pot pesos cuba-
nos otras divisas extranjeras?

Sf, utilizando como referencia la rasa de cam-
bin del mercado internacional. En este casu tam-

poco se aplicara el gravamen del 10%.

de cambios, sucursales bancarias y los hoteles, estos ultimos
s610 para sus clientes.

A los visitantes extranjeros se les brindara adicionalmen-

te, en los aeropuertos internacionales, el servicio de recanje
de pesos convertibles For d61ares de EE. uu. u otras mone-
das aceptadas, sin aplicar el gravamen del 10()loy teniendo
en cuenta la rasa de 1 pot 1 entre el peso convertible y el
d61ar de EE.Uu. y para las demas divisas tomando como
referencia el tipo de cambia del mercado internacional.

22. ~Existen limites para el callie de d61ares de
EE.Uu. pOt pesos convertibles, y para el recanje?

No existeD limites para la compra de pesos convertibles
con d61ares de EEUu. (canje), ni para la compra de d61a-
res de EE.Uu. u otra moneda convertible con pesos con-
vertibles (recanje).

23. ~Seguira circulando la moneda fraccionaria del
peso convertible?

Sf. C!9ntinuarautili7.andosecomo hasta ahara.

19. ~El tipo de cambio que se publica en el peri6di-
co Granma es el mismo que aplican los bancos comer-
ciales en sus operaciones con personas naturales?

No. Este tipo de cambia se establece para el registro
con table de las operaciones del sector empresarial.

Cada banco comercial, tomando en cuenta el mercado

internacional, establece su tipo de cambia, el que es publi-
cado en tablilla en cada una de sus sucursales.

20. ~Estara gravado el callie de d61ares de EE.Uu.
en efectivo pOt otras divisas extranjeras a partir dellS
de noviembre?

Sf. A los d61ares de EE.Uu. en efectivo, que reciban Ius
centros de cambia, se les aplicara el gravamen dell 0% en
las operaciones de callie. El testa de las monedas se siguen
tratando como hasta el prescott.

21. ~Se podra realizar el recanje de d61ares de
EE.Uu.?

Si, las transacciones de adquisici6n de d6lares de
EE.Uu. con pesos convertibles podran hacerse en las casas

24. ~Cwi1es son las caracteristicas de 10s callies en
los bancos?

Las sucursales bancarias canjearan pOt pesos converti-
bles importes ii:,yuales0 superiores a 10 d61ares de FE. Uu.
excepto en los municipios donde no haya casas de cambia,
donde se podra cambiar cualquier importe.

2S. ~Cuales son las caracteristicas de los callies en
las casas de cambio?

Las casas de cambia realizaran campra-ventas de d61ares
de EE.Uu. For pesos convertibles por cualquier importe.

Se podran seguir comprando pesos cubanos con d61ares de
EE.Uu., pero en este casu a los d61ares de EE.Uu. en efecrivo
se les aplicara el gravamen dell (}()loantes de realizar el callie.

26. ~Se podra utilizar moneda fraccionaria de pesos
convertibles para cambiarlas pot pesos cubanos?

A partir del 15 de noviembre las casas de cambia acep-
taran moneda fraccionaria de pesos convertibles para la
compra de pesos cubanos, siempre que la moneda fraccio-
Daria complete valares enteros de pesos convertibles. Ejem-
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plos: se podra cambiar pot pesos cubanos 1 peso converti-
ble compuesto pot 10 piezas de 10 centavos de pesos con-
vertibles, 0 pot 4 piezas de 25 centavos de pesos converti-
bles,o 3,00 pesos convertibles compuestos pot 10 piezas de
25 centavos de pesos convertibles y 5 piezas de 10 centavos

de pesos convertibks, etc.

27. ~Cu<iles son las caracteristicas de los callies en
las tiendas, hoteles y demas establecimientos autori-
zados para estas transacciones?

Las tiendas y demas establecimientos que se autoricen
s610 cambiaran importes que sean mUltiplos de 10 d61ares
de EE.Uu.; los hoteles cambiaran cualquier importe mayor

0 igual a 10 d61ares de EE.Uu. Estos Ultimos brindaran los
servicios de cambio solamente a sus clientes.

28. ~Que significa cambio de billetes completos?
Que no se aceptaran cambios parciales de un billete; es

decir, si una persona se presenta con un billete de 20 d61a-
res de EE.Uu. esta obligada a cambiar el billete completo,
ya sea pot pesos convertibles 0 pesos cubanos.

29. ~Como se cobraran los impuestos y servicios
relacionados con tramites migratorios a partir dellS
de noviembre?

Todos 10s servicios y tramites brindados pot institucio-
lies y dependencias cubanas se cobraran en pesos converti-
bles.

30. ~En que monedas se cobraran los servicios brin-
dados pOt embajadas, lineas aereas y representaciones
de agencias de viajes extranjeras?

Las lineas aereas y representaciones de agencias de viajes
extranjeras cobraran sus servicios en pesos convertibles. Se
recomienda consultar alas embajadas sabre el cobra de los
servicios migratorios que ellas brindan.

31. ~Los depositos en pesos cubanos de la pobla-
cion sufriran alguna afectacion?

No. Estos dep6sitos, como siempre a partir del triunfo
de la Revoluci6n, estan garantizados en su totalidad.

32. ~Las cuentas de ahorro en dolares de EE.Uu.
existentes ar{res dellS de noviembre sufriran algun

tipo de afectacion?
No. Los saldos de las cuentas abiertas antes del 15 de

noviembre estan totalmente garantizados; contra estas
cuentas se podran realizar extracciones en cualquier
momenta, sin limites de tiempo y sin restricci6n alt,TUna,en
d61ares de EE.Uu. 0 en pesos convertibles a elecci6n del
cliente, a la tasa actual de 1xl y no se aplicara el gravamen
del 10%.

La unica diferencia en la operatoria de estas cuentas es
que a partir del 15 de noviembre del 2004, no se podran
hacer mas dep6sitos en efectivo de d61ares de EE.Uu. en
las mismas.

33. ~Que tipo de depositos pueden recibir las cuen-
tas en dolares de EE.Uu. abiertas antes del 15 de

noviembre, a partir de esa fecha?
En estas cuentas podran depositarse en efectivo pesos

convertibles y otras divisas que circulan en el pais, con

excepci6n del d61ar de EEUu. Tambien podran recibir
transferencias bancarias en cualquier moneda libremente
convertible.

34. ~La poblacion podra abrir cuentas en dolares de
EE.Uu. entre el28 de octubre y el14 de noviembre?

Sf. Para ella, independientemente del importe que se
quieta depositar, la unica exigencia es presentar el docu-
mento de identidad, 10 cual es una garantia para el cliente,
plies se trata de acreditar quien tiene Ins derechos sobre el
dep6sito. Estas cuentas tendran los atributos ya menciona-
dos para las cuentas en d61ares de EE.Uu. existentes antes
del 15 de noviembre.

35. ~La poblacion podra colocar dolares de EE.Uu.
en efectivo en los bancos cubanos a partir del 15 de
noviembre?

Sf.Se podran abrir nuevas cuentas en d61aresde EE.Uu.
0 constituir dep6sitos a plazos fijos en esa moneda, pero en
estas cuentas s610se permitiran dep6sitos y extracciones en
efectivo de'd61ares de EE.Uo. Ninguna de estas operacio-
lies sera gravada con el 10O;!).

36. ~Que beneficio reportaran las cuentas y deposi-
tos en dolares de EE.Uu. que se abran a partir dellS
de noviembre?

Las cuentas bancarias brindan una mayor seguridad a los
rondos del cliente y se benefician pot los intereses que
sobre los saldos de las mismas pagan los bancos.

37. ~Que sucedera con las cuentas en pesos conver-
tibles?

Las cuentas en pesos convertibles continuaran disfru-
tando de todas las garantias y servicios bancarios como has-
ta el presente. La unica excepci6n es que estas cuentas no
admitiran dep6sitos de cfectivo en d61ares de EE. Uu. a
partir del 15 de noviembre.

38. ~Que hacer con aquellos depositos a plazo fijo y
certificados de depositos en dol ares de EE.Uu., que
vencen a partir dellS de noviembre?

El gravamen del 1C)l%no afecta estos dep6sitos. Al ven-
cer los plazos fijados, se podra cobrar el principal 0 los inte-
reses en d61ares de EE.Uu. 0 en pesos convertibles a elec-
ci6n del cliente, a la tasa actual de 1 pot 1.

De igual forma, todos los dep6sitos y certificados de
dep6sitos vigentes el 14 de noviembre podran set renova-
dos tantas veces como 10 de see el cliente sin perder sus pre-

rragativas. Alternativamente, se podran cambiar a dep6sitos
0 certificados de dep6sitos en pesos convertibles.

39. ~Que operaciones podran realizarse con las tar-
jetas de debito y credito aceptadas en Cuba?

Con las tarjetas de debito y credito nacionales, 0 inter-
nacionales aceptadas en Cuba, se podr{l continuar rcalizan-
do todas las operaciones de pagos y extracciones de efecti-
vo como hasta cl presente, sin la aphcaci6n del gravamen
del 10%.

La moneda en que se extraiga el efectivo, d61ares de
EE.Uu. 0 pesos convertibles, respondera a la solicitud del
cliente, excepto en los cajeros automaticos, donde s610 se
dispensan pesos convertibles.
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40. ~C6mo se regulan los dep6sitos en cuentas aso-
ciadas a tarjetas de debito emitidas en Cuba?

Las cuentas en d61ares de EE.Uu. 0 pesos convertibles
asociadas a tarjetas de debito no se diferencian de las demas
cuentas en esas monedas, par 10 que mantienen las mismas
prerrogativas explicadas anteriormente. Para las mismas
s610 se prohiben los dep6sitos de d61ares de EE.Uu. en
efectivo.

41. ~El empleo de la tarjeta Transcard sufrira algu-
na modificaci6n una vez implantada la medida?

Si. A partir del 15 de noviembre no podran realizarse
dep6sitos en efectivo en d61ares de EE.Uu. en las cuentas
asociadas a estas tarjetas. Las mismas podran continuar
recibiendo transferencias desde el exterior en cualquier divi-
sa convertible.

42. ~C6mo extraer los rondos de las tarjetas Trans-
card?

Se podran realizar extracciones en cualquier momenta
en d61ares de EE.Uu. 0 pesos convertibles a elecci6n del
cliente, ala rasa de cambia dell par 1 sin aplicarsele el gra-
vamen dell 0%.

43. ~Continuara existiendo la posibilidad de trans-
ferencias bancarias de remesas desde el exterior?

Si. A pesar del ferreo bloqueo econ6mico y financiero
impuesto par el gobierno de EE.Uu. desde hace mas de 45
arias, el sistema bancario cubano helle relaciones con mas
de 100 bancos extranjeros. Esto posibilita que desde un
nillnero considerable de parses puedan realizarse transfe-
rencias de rondos para ser cobrados en efectivo par perso-
nas residentes en nuestro pais.

Estas transferencias pueden realizarse en cualquier
moneda libremente convertible, y se cobraran en pesos
convertibles 0 en d61aresde EE.Uu., a solicitud del cliente,
tomando como referencia el tipo de cambia del mercado
internacional de las diferentes divisas respecto al d61ar de
EE.Uu., y a la rasa 1 par 1 entre el peso convertible y el
d61ar de EE.Uu. Para el raga de las transferencias banca-
rias no se aplicara el gravamen del 10%.

44. ~Que tratamiento se Ie data alas transferencias
dentro del territorio nacional que se originen a partir
de un pago de efectivo en d6lares de EE.Uu.?

A partir dellS de noviembre del 2004, si se quiere enviar
dinero en d61ares de EE.Uu. a otra localidad dentro del
territorio nacional a traves de una transferencia pagandola
con d61aresde EE.Uu. en efectivo en el banco de origen, a
dicho efectivo tambien se Ie aplicara el gravamen del 10%.
Estas transferencias se podran cobrar en ellugar del desti-
no, al igual que las transferencias provenientes del exterior,
en d61ares de EE.Uu. 0 pesos convertibles a elecci6n del
cliente.

45. ~Que particularidad presentan las transferencias
de remesas a traves de la Western Union?

Las transferencias de la Western Union se pagaran en
d61aresde EE.Uu., ya que esa comparua, For decisi6n de la
Oficina de Control de Activos Cubanos del gobierno de los
EE.Uu. (OFAC, segtin las inicialesde su nombre en ingles)
debi6 incluir en el contrato que flfm6 con la parte cubana

una clausula que obliga a entregar las remesas a los rcccp-
tores cubanos en d61ares de EE-Uu. en efectivo.

46. ~Se introducira alguna modificaci6n en la ope-
tataria de las cuentas en pesos convertibles de empre-
sas estatales, sociedades mercantiles de capital 100%
cubano y unidades presupuestadas?

Si. A partir del 15 de noviembre estas cuentas no admi-
tiran dep6sitos en efectivos de d61ares de EE.Uu. Excep-
cionalmente el Banco Central de Cuba podra autorizar que
se realicen dep6sitos en efectivo de d61ares de EE. uo. en
las cuentas de algunos de los titulares antes nombrados,
pew en tales casos se aplicara el gravamen del 10(10.Como
basta ahara se podra continuar extrayendo efectivo segtin
las regulaciones vigentes.

47. ~Tendran alguna afectaci6n los saldos de las
cuentas bancarias en d6lares de EE.Uu. que mantie-
nen las sociedades mercantiles con capital mixto 0
extranjero y las representaciones extranjeras en Cuba,
incluidas las diplomaricas?

No. De estas cuentas se podra extraer, a solicitud de su titu-
lar, efectivo en d61ares de EE.Uu. 0 en pesos convertibles sin
aplicar el gravamen del 10%. Como hasta ahora podran ser
operadas a craves de transferencias, cheques, ere, y arras vias
bancarias que no impliquen movimiento de efectivo, sin ningu-
na restricci6n en cuanto alas divisas convertibles empleadas y
sin la aplicaci6n del gravamen del 10%.

En estas cuentas no se admitiran dep6sitos de d61ares de
EE.Uu. en efectivo a partir dellS de noviembre sin la auto-
rizaci6n del Banco Central de Cuba, y en los casos que se
autorice se aplicara el gravamen del 10% a esas transaccio-
Des.

48. ~Ante la prohibici6n de depositar d6lares de
EE.Uu. en efectivo que alternativas tienen estas insti-
tuciones para ingresar rondos en sus cuentas?

Podran utilizarse las vias bancarias disponibles en la
actualidad, sin ningtin tipo de restricci6n en cuanto a divi-
sas convertibles y sin la aplicaci6n del gravamen del 10%.
Adicionalmente, podran recibir dep6sitos en efectivo de
pesos convertibles, euros, d61ares canadienses, libras ester-
linas y francos suizos, tomando como referencia el tipo de
cambia del mercado internacional.

49. ~Que medidas de seguridad tienen los billetes
de pesos convertibles?

Las principales medidas de seguridad de los billetes de
pesos convertible son: una banda de seguridad que atravie-
sa verticalmente el billete For su zona centro-derecha con
la inscripcion de PATRIA 0 MUERTE - VENCERE-

MOS, insertada al momenta de fabricar el papel, y una
marca de agua con la imagen de Jose Marti en la parte no
impresa del billete que solo se ve claramente a trasluz.

50. ~Cmiles son los billetes y monedas en pesos con-
vertibles que actualmente circulan?

Los billetes son de 1,3, 5, 10,20, 50 Y 100 pesos con-
vertibles.

Las monedas son de 1, 5, 10, 25 y 50 centavos de pesos
convertibles. Tambien circulan monedas de 1 y 5 pesos
convertibles.
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Maria Isabel Morales Cordova*

a decision de sacar el dolar de la circulacion y de
otorgar un plaza para que la poblacion pudiese
cambiar sus reservas a pesos convertibles antes de
que entrase en vigor la aplicacion de un gravamen
del 10(10,natura1menteirnplico de una forma u otra
a todos los trabajadores del sector bancario y finan-

ciero nacional y demando un gran esfuerzo colectivo.
Tal es el caso de la sucursal266 del Banco Metropolitano,

cita en la calle O'Reilly y Compostela, en La Habana Vieja,
donde, como en el testa de las oficinas bancarias del pais, se
laboro de forma intensa durante las tres semanas posteriores
al anuncio de la medida.

Aoo bajo la presion de la clientela,pero sin dar muestras
de cansancio, nos recibe Yasunary Hermindez Soca, directo-
ra de la 266,para quien este proceso ha representado una ver-
dadera prucha de fuego.

La directiva recuerda que antes de que se Ie dicta a cono-
cer la noticia a la poblacion, la citaron a una reunion que ella
creyo estaria relacionada con algUnejercicio de preparacion
para la defensa. AI llegar, Ie leyeron la Resolucion 80, asi
como una carta del presidente del Banco Metropolitano con
un grupo de orientaciones. Cuando salimos de alii -evoca-
ya teniamos claro 10que debiamos hacer: las sucursales aten-
derian alas empresas solo hasta el mediodia, abririan una 0
dos ventanillas para ir atendiendo a la poblacion interesada
en el callie y despues de las dace toda la sucursal estaria
totalmente en funcion de esa operacion.

AI siguiente dia - ya se habia hecho publica la decision del
Estado cubano y la existencia de la Resolucion 80- la sucur-

II

/'

1--<1dirertorcl de la sl/C/lrsaI266 del Ballro /vfetropolitano aS~!!,llra

que sl/Pr::rsollal se .co~lI/)ort6a la altura de la farea) frabajalldo de
jorma ejmente y rapzda.

sat no abrio hasta las dace. J~amanana la emplearon en expli-
carle a todos los trabajadores in,'olucrados en esa tarea que
debian haeer \' se dediearon a aclarar todas las dudas de los



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 20

Cn'stina Ortega: lasjornadas de trabajo durante el can;efueron
agotadoras)a vecessalpicadaspor la presencia depersonajes
exdntncos.

propios empleados, a fm de que puweran ofrecer el mejor
serVIC1O.

Cada director -cuenta Yasunary- debi6 adoptar tambien

sus propias decisiones internas para garantizar el cumpli-
miento de la tarea que nos estaban encomendando. Asi, en
esta sucursal del BM se decidi6 hacer un enfasis especial en
las medidas de legitimidad de los billetes, ya que de los 10
cajeros que laboran alii, arenas tres estaban familiarizados
con la divisa.

Con la ayuda de esos tres cajeros, de los custodios del fon-
do operativo y de la contadora -comenta la directora- nos
dimos a la tarea de hacer un estudio de los manuales de

monedas, con enfasis en las cuestiones elementales para
determinar la legitimidad de un billete. Les explicamos cuales
son las denominaciones que con mas frecuencia son falsifi-
cadas (100 y 50), asi como las medidas de seguridad de cada
una. Ademas, confeccionamos una planilla Jande se hada el
reconocimiento de los billetes de 100 y 50 que se recibieran,
avalados pOt la firma de los clientes.

Otra medida adicional rue la de ubicar cerca del area de

ventanillas a un compaiiero ducho en el tema de la legitimi-
dad, para que auxiliara a los cajeros si 10 necesitaban.

Finalmente, 6 cajeros se ocuparon directamente del canje,
sin que. se les presentara ninglin problema serio, y supieron
actuar de forma correcta ante dos billetes, uno de 100 y otto
de 20 d61ares que encontraron sospechosos de falsificaci6n.

"La conducta de todos los trabajadores ha sido excelente,
sin ausencias y todos en sus puestos a la hora seiialada, preo-

cup ados pot 10 que hay que hacer al ilia siguiente, y puntua-
lizando su misi6n para el fm de semana", enfatiza Yasunary,

qwen, como mujer, se da cuenta del gran esfuerzo que hail
debido hacer las compaiieras con hijos pequeiios, algunas de
las cuales debieron pagar par el cuidado de estos durante las
horas extras que hail debido laborar en el banco.

Recuerda que el horario de apertura y cierre ha sido apa-
rentemente el mismo; sin embargo, en la practica la sucursal
no ha cerrado mientras ha habido clientes dentro, 10 que,
consecuentemente, ha obligado a dilatar los horarios de cie-
rre de operaciones para las siete de la noche 0 mas tarde.

Esta es una sucursal grande, con muchas operaciones y el
cuadre de todo tiene que set como siempre, sin ditlcultades,
aunque durante el dia se haya estado bajo la presi6n del can-
je, comenta.

Practicamente todos los trabajadores de la oficina hail
estado comprometidos con el cumplimiento de la Resoluci6n
80, plies ademas de los cajeros y de todo el personal vincula-
do a la linea de caja, hail participado los comerciales, pot la
apertura de cuentas, los del rondo operativo, los de las tarje-
tas magneticas, los custodios, en fin...todos, plies hasta el mas
alejado ha debido responder preguntas de clientes, acota.

, En su opinion, la poblacicm ha comprendido bien la nece-
sidad de que el pais adoptara esta medida y las inquietudes
ventiladas en este banco hail estado mas relacionadas con

detalles de indole practica que con cuestiones de esencia.
Algunos clientes liamaron para saber si tenian que presentar
alglin documento para justitlcar la procedencia del dinero,
dice, pero esta convencida de que la gente ha sabido adoptar
las decisiones que en 10personal mas le convenian y para elio
hail contado con el apoyo y las explicaciones de sus trabaja-
dotes.

Tambien para Ismelis Molina) contadora de la sucurJal, estoslue-
ron dias especialmente dificiles)aunque reconoceque el saldo es
muy reconfortante.En su opinion) valid la pena.
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Attnque los pesos convertibles podian contarse empleando las
maquinas, los cajeros no podian hacer 10 mismo con los dolores,
!mes deMon contar a mono para chequear la legitimidad de los
billetes. Una aralIa labor.

La mayoria de los que tenian cifras considerables optaron
par abrir cuentas en d61ares. De este modo, a partir del 26 de
octubre se registr6 aqui un promedio diario de 40 nuevas
cuentas abiertas, par un manto total en torno a los 30 000
d61ares.

Respecto al cambio de moneda, refiere que se efectua-
ron mas de 300 operaciones diariamente, con saldos totales
que oscilaron entre los 45 000 y los 90 000 d61ares cambia-
dos pot pesos convertibles.

"Para nosotros ha sido un esfuerzo descomunal, pero
comprendemos la importancia de la tarea -semencia Yasu-
nary-, y tratamos de cumplirla sin afectar el testa
de los servicios a la poblaci6n, como la personali-
zaci6n de las tarjetas magneticas, los dep6sitos y
extracciones de cuentas, el cobra de cheques, la
vema de sellas del timbre, las cheques de viajeros,
en fin, todo 10que se haec usualmeme en este ban-
co".

Tambien lsmelis Molina Diaz, comadora de la ~

sucursal, comprende que el esfuerzo no ha sido en
Yano. Ella es una de las personas que particip6 acti-
vamente en el proceso de canje, atenta a todas las
operaciones, apoyando y aclarando dudas del per-
sonal. Sabre todo, sieme que todos han aprendido
mucho. Ademas, esci muy satisfecha con la entrada
de pasivos a la sucursal. "Realmente nunca imab>jne
que hubiese tanto dinero en la calle", confiesa.

Ambas funcionarias destacaron tambien la

labor desplegada pOt los custodios, quienes mos-
traron mucho interes pot ayudar y practicameme ,--
se hicieron responsables de mamener el orden
dentro de la sucursal, de garantizar que no hubie-
se aglomeraciones frente alas vemanillas, y de que en cada
una permaneciera siempre una sola persona.

Hace arenas 2 meses que ella trabaja con efectivo en
divisas, pero asegura que asumi6 la tarea sin miedo alguno.
Eso sf, la estres6 un poco la gran afluencia de publico de los
primeros mas, pero luego las cosas tomaron su cause natu-
ral, al menDs en esta sucursal.

Le pregunto si apreci6 temor en las personas que acu-
man al banco y responde que no, solo hubo algunos que
pusieron mala cara debido al tiempo que debieron esperar
par la gran afluencia de publico y por la demora que impli-
ca contar a mano grandes sumas de dinero.

Entre las situaciones digamos, simpaticas, que se les pre-
sentaron estuvo la de un individuo que liego farrado con
una raja alrededor de su cintura, de la cual iba extrayendo
fajos y mas fajos de billetes.

Tambien a Cristina L. Ortega Marrero, cajera, se le pre-
s~taron casos excemricos, como el de un hombre ya
mayor que llegc)portando un bolso media raido de! que rue
extrayendo paquetes de dinero, sabre todo de bajas deno-
minaciones. "~1iemras mas comaba, mas dinero aque!
hombr~ sacaba. Asi estuvimos casi tres horas".

Tambien tuvo que pasar el mal rata de decide a una
clieme que no Ie podia cambiar un biliete de 100 dolares
porque era falso, y ademas debi6 retenerlo para sacarlo de
la circulaci6n, cumpliendo, 16gicameme, con todos los pro-
cesos establecidos para elio.

El veterano de los cajeros, Alejandro lnchaurtieta Sua-

rez, responde que ha sido un trabajo agQtadar e! de estos
mas de canje. El calcula que debt habet atendido un pro-
media diario superior alas 130 personas en las primeras dos
semanas. Y casi todas con importes altos.

..,

~ ~

Yane!z:r asumid su deber con eIltera naturalidad y prolesionalislllO, a pesar
del corio tiempo qm Ileva como cajera del area de dil'/ras.

paR EL HUECO DE LA VENTANILLA

Testigos excepcionales de este proceso de desdolariza-
cion y canje son las personas que han estado tras las vema-
nilias, tanto en los puestos de CADECA como en los ban-
cas. En este caso esta Yanelis Casi Chavez, una cajera muy
joven, tanto que partee una adolescente "colada" en un
mundo de adultos, andando con asuntos muy serios.

Tal vez ahora no tengan conciencia de la trascendencia
historica del momento, sin embargo, mas alia de las anec-
dotas, cad a uno guarda una expeliencia individual imborra-
ble que seguramente con e! tiempo se com'ertira en el orgu-
llo de haber estado en la primera linea de un comb ate sin-
gular contra los enernigos de la Revolucion, esta vez en el
terreno financiero.

* Periodista
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Desde la Direcci6n de Emisi6n y Valores:

Pornuestrospesosconvertibles

nobuboqueesperar
Raquel Cabrera Perez*

A
~f)al ~

pocas horas de co-
nocerse el conteni-
do de la Resolu-
ci6n No. 80/2004,
todo era movi-

miento en la Di-

recci6n de Emisi6n y Valo-
res del BCC, de cuyas b6ve-
das debfa salir el efectivo

convertible para garantizar
el cambia de los d61ares de
EE.Uu. en todas las zonas

del pais.
De inmediato, comenz6

la distribuci6n de nuestra
moneda convertible con
destino a toda la red banca-

ria y casas de cambia del
territorio nacional.

Los trabajadores de
Emisi6n y Valores estaban
conscientes del papel que
les tocaria jugar para que las
medidas establecidas ante las mas recientes agresiones del
imperio se realizaran de forma exitosa, y asi comenz6 una
larga e intensa labor que se extendi6 por varios dias.

Las interminables jornadas crall movidas par una con-
vicci6n: ... jPor nuestros pesos convertibles no habra que
esperar!

En gran medida, las reservas monetarias del pais se
encuentran en las b6vedas centrales del BCC Yde ahi smell
segLinlas necesidades de la circulaci6n.

Recordemos que el peso convertible se habia emitido en
el roes de diciembre de 1994 y al circular a la par del d61ar
de EE.Uu. sus requerimientos para la circulaci6n crall, has-
ta estos momentos, bastante discretos.

Ahora, la magnitud de nuestra moneda convertible que
saldria de las b6vedas seria considerable, debiendo reali-
zarse con una prontitud extrema y cumpliendo todas las
medidas de seguridad inherentes al manejo del efectivo.

Para que se tenga una idea del volumen de las operacio-
nes realizadas, baste decir que en los primeros quince dias
de la implementaci6n de la Resoluci6n 80 el importe de los
pesos convertibles enviados a sus diferentes lugares de des-
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Billetes de pesos convertibles que comenzaron a circular en el aiio 1994

tino fue 3,3 veces el importe total remesado en los primc-
ros 9 meses del presente ano, siendo preciso utilizar un total
de 1 676 horas par encima de la jornada laboral.

"AI terminG de esta gran contienda, los trabajadores de la
Direcci6n de Emisi6n y Valores seguimos en disposici6n
combativa en nuestro basti6n inexpugnable; hay luchamos
contra el d61ar y vencimos; manana, si fuera necesario,
lucharemos contra el can6n y tambien venceremos". 1

Es conveniente senalar que al comenzar la aplicaci6n de
la Resolucion 80/2004, los billetes en pesos convertibles
que se encontraban en circulaci6n correspondian a la
impresi6n del ano 1994 hecha a nombre del Banco Nacio-
nal de Cuba, que era el organismo emisor de nuestra mone-
da en aquel momenta.

Aparecen en sus anversos las vistas parciales de monu-
mentos erigidos en honor a heroes de nuestras guerras de
independencia y liberaci6n, con un reverso comun en el
que el elemento principal es el escudo de la Republica de
Cuba.

En las actuales circunstancias y ante los nuevas requeri-
mientos, se decidio paller en circulacion nuevas billetes de
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Nuevos billetes de pesos convertibles emitidos por el Banco Central de Cuba

l,

pesos convertibles, ahara a nombre del Banco Central de Cuba.
Esta nueva emisi6n ha comenzado con los billetes de 5 y 10

pesos convertibles y continuara pr6ximamente con otras deno-
mmaaones.

En el billete de cinco pesos convertibles aparece el Monu-
menta a Antonio Maceo y su color predominante es el verde,
mientras que en el de 10 pesos convertibles aparece el Monu-
menta a Maximo G6mez y su color predominante es el car-
melita.

Aunque en terminos generales su diseiio es sllnilar al de la
anterior emisi6n, es conveniente destacar sus principales carac-
teristicas:

0 Aparece la leyenda"BANCO CEN1RAL DE CUBA" y
ellogotipo del BCe.

0 Su impresi6n es plana, es decir, no presenta relieve al tac-
to.

0 Tienen en su anverso dos nUmeras de folio en sentido
horizontal, ambos de color raja.

0 La estrella de cinco puntas que aparece en el frente puede
no coincidir exactamente con la

del dorsa, cuando es mirada a
trasluz.

Como elementos de seguri-
dad:

0 :Muestran como marca de

agua la efigie de Jose NIarti, vista a
trasluz.

0Contienen un hila de seguri-
dad situado verticalmente en el
centro derecho del anversocon el

texto impreso "PATRIA 0
MUERTE-VENCEREMOS".

0 El microtexto "CUBA

TERRITORlO llBRE DE NvIERlCA", que simula a simple
vista una linea continua puede leerse con una Iura en varias par-
tes del anverso y el reverso.

0 Poseen fibras no visibles a simple vista, que bajo los rayos
ultravioleta muestran fluorescencias de color raja, azul y verde.

Esta emisi6n del banco central, al igual que todas sus emi-
siones anteriores de billetes en pesos, fIle hecha en Cuba.

La alta demanda de nuestro circulante convertible fIle tam-

...-

bien ocasi6n propicia para p<mer en circulaci6n una atrayente
moneda bimetalica de la denominacion de 5 pesos convertibles.

La misma fIle acunada par La Casa de la Moneda de Cuba
en el ano 1999, en conmemoraci6n del aniversario 40 del nom-
bramiento del Che como Ministro Presidente del Banco Nacio-
nal de Cuba.

Tiene ills siguientes caracteristicas:
Anverso: En su centro aparece la efigie del Comandante

Ernesto Guevara conocida par "Che Ministro", con el mime-
ra "5" a la derecha. En la parte superior la leyenda ERNESTO
CHE GUEVARA DE LA SERNA yen la parte inferior el ano
1999.

Reverso: En su centro, el escudo de la Republica. En el
extrema superior, la leyenda REPUBUCA DE CUBA yen el
extrema inferior CINCO PESOS CONVERTIBLES.

Canto: Estriado
Giro: Vertical

Metal: Aro de laton blindado de acero y nucleo de niquel
blindado de acero.

Diametro: 23 milimetros

Peso: 4,5 gramos
Ano: 1999
Estas nuevas emisiones del

Banco Central de Cuba contribu-

yeron, junto a arras medidas, a
que la implementaci6n de la
Resoluci6n 80/2004 se realbara

sin contratiempos.
EI usn exclusivo del peso con-

vertible se ha consumado, la cir-
culaci6n del d6lar de EECc. en

nuestro pais ya es historia.
Nuestros billetes convertibles,

con sus elementos patri6ticos y de identidad nacional, tambien
contribuiran al fortalecimiento de nuestra soberania.

Moneda bimetdlica de 5 pesos convertibles.

I

(1) FrCtglJletlto de pal{/brtu de la Ca.

Direction de hmirion r T "alores.

I Jerri a IOJ trabajadoreJ de la

* Especialista de la Direcci6n de Emisi6n y Valores
del Banco Central de Cuba
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Implicacionesdelacirculacion

delpesoconvertibleparala

politicamonetaria
Pavel Vidal Alejandro*

on el objetivo fundamental de desestimular la
entrada de d6lares en efectivo al sistema financie-

ra cubano, la Resoluci6n 80 del 2004 establece el

cobra en pesos convertibles de los servicios a la
poblaci6n y visitantes extranjeras que anterior-
mente se nominaban en d6lares, e imp one un gra-

vamen al cambia de d6lares fisicos par otras monedas.
De esta manera, la medida modifica el marco econ6mico

en el que opera la politica
monetaria y tiene implicacio-
nes directas para su imple-
mentaci6n.

En julio del 2003 el siste-
ma monetario cubano habia

sufrido una importante trans-
formaci6n al pasar a pesos
convertibles las cuentas en

d6lares de las empresas
nacionales y establecer un
regimen de control de cam-
biG para la compraventa de
d6lares con cue en este sec-

tor. La Resoluci6n 80 amplia
aun mas el usa del peso con-
vertible como media de pago
en la economia, con 10 cual

aparecen fetus y oportunida-
des para el manejo de la politica monetaria.

El hecho de que la poblaci6n haya cambiado una parte
importante de su tenencia de d6lares a pesos convertibles
per mite una mejor medici6n de la cantidad de dinero en
circulaci6n, 10 cual facilita el ejercicio de la politica moneta-
ria. El valor de los d6lares fisicos en puder del publico no
esta en los registros de los agregados monetarios.l Ninglln
pais que tenga circulaci6n de efectivo en moneda extranje-
ra los contabiliza en la oferta monetaria.

Se puede aproximar
cuantos d6lares entran

al pais por via de las
remesas 0 el turismo
durante un ana 0 un tri-

mestre, tal y como se
hace para la construc-
ci6n de la balanza de

pagos. Pero es realmen-
te dificil, 0 casi imposi-
bit, saber el stock de
efectivo en esta moneda

que mantiene en su
puder el publico en
determinado mom en to,

par ejemplo al final del
meso

Teniendo como base

los registros de la b6ve-
da del banco central y los balances de los distintos bancos
comerciales, es po sible llevar un monitoreo peri6dico del
monto total de cue en manus de la poblaci6n, y asi tomar

en cuenta una parte de la oferta monetaria que anterior-
mente no conOclamos. Par 10relevante de esta informaci6n

para las decisiones de politica monetaria, probablemente
haya que establecer un sistema estadistico para seguir de
manera diaria la cantidad de cue en circulaci6n, similar a

como se haec actualmente con el agregado M2A (liquidez

en poder de la poblaci6n en pesos cubanos). 2

c

CONSECUENCIAS SOBRE EL MARCO
ECONOMICO

Aun cuando la medida persigue como objetivo principal
evitar la entrada de d6lares fisicos al sistema bancario, pro-
voca tambien una serie de consecuencias adicionales favo-

rabIes para la economia, en particular para el sistema finan-
Clero.

1Los agrcgadosmonetarioscontabilizanmensualmented valor delos distintosactivosjinancierosen la economiaentodaslas monedas.Incluyenel eJectivo,las

cuentascorrientesylos depositosaplazojijo defapoblaciony !as empresas;peril no recogenel eJectivoenmonedaextranjeraenpoder delpublico.

2 El agrcgadoM2A recogeeleJectivoy losdepositosbancariosdefapoblacionenpesoscubanos



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 25

Es previsible que se
haya reducido considera-
blemente la demanda de

efectivo en dolares, pues-
to que las cadenas de
venta de bienes y servi-
cios ahara comercializan

en peso convertible, y la
compra de cualquier otra
moneda con dolares fisi-

cas estara gravada con
una rasa de 10(10a partir
del 14 de noviembre. Se
ha venido observando

que los dolares en efecti-
vo hall sido transforma-

dos par la poblacion fun-
damentalmente en tres

activos: efectivo en pesos
convertibles, depositos
en d6lares en los bancos y efectivo en pesos cubanos.

La medida ha significado una mayor bancarizaci6n, asi
como un incremento de la cultura financiera de la pobla-
cion. Ha aumentado la demanda de distintos servicios

financieros, tales como apertura de cuentas en CUC y
USD, el manejo de tarjetas de debito y cajeros automati-
cas, asi como la utilizacion de la via bancaria para recibir
transferencias desde el exterior. Tambien, es previsible una
mayor demanda de informacion pOt parte de la poblacion
relacionada con temas vinculados al valor de las monedas,
las tasas de interes y los diferentes servicios bancarios.

Los bancos se hall fortalecido y esto puede represen-
tar una ayuda al crecimiento economico. Los depositos
de la poblacion, tanto a la vista como a plaza fijo, hall
aumentado. La rentabilidad bancaria se incrementara

dada la mayor oferta de servicios financieros. POt otto
laLla, la mayor liquidez y solvencia de los bancos puede
favorecer la obtencion de creditos en divisas en el merca-

do fmanciero internacional. Todo clio, pOt supuesto, sig-
nifica un reto para la direccion y gestion financiera de
caLlauno de los bancos. El sistema financiero tendra que
esforzarse para hacerle frente a este aumento de su parti-
cipacion en la actividad economica del pais.

Las reservas internacionales en poLlet del banco central
crecen. La liquidez en dolares estadounidenses que ante-
riormente estaba en poLlet de la poblacion ahara podri
colocarse en el mercado internacional, par 10cual se obten-
dra una rasa de interes. Estas reservas internacionales Ie

permitiran al banco central respaldar en mayor medida el
valor de las monedas que emite (pesos y pesos converti-
bles).

El incremento de las reservas internacionales en poLlet
del banco central da una mayor seguridad a los pasivos
del sistema financiero, unido al hecho de que al convertir
una parte de los depositos en dolares a CUC (sobre todo
en las empresas con la Resolucion 65 del 2003), se ampli-
an las posibilidades del banco central de actuar como
prestamista de ultima instancia del sistema.3

Se ha mencionado el

riesgo de que con la
medida disminuyan las
remesas. En realidad, no

hay estudios teoricos
concluyentes sabre los
determinantes de las

remesas. Estas no pue-
den set evaluadas a partir
de los mismos criterios

de rentabilidad y costas
con que se evaluan otras

I flujos financieros, debido
I a que responden a rela-
I ciones familiares 0 de

amistad entre las partes.
Tambien se ha

comentado sabre los

peligros para el turismo.
Nuestros principales

emisores de turismo no se yen afectados, al pravenir de
Canada y Europa. El d61ar canadiense y el euro, al igual que
la libra esterlina, el franco suizo, el yen japones y el peso
mexicano, no son afectados con el gravamen, aun cuando
ingresen en efectivo.

Los turistas del area dalar tienen un costa de transaccian

que anteriormente no exisda: cambia de dolar pot euro u
otra divisa antes de venit a Cuba, y cambia posterior a CUC
en el territorio nacional. Sin embargo, las operaciones de
compraventa de moneda son habituales en el turismo y
estan dadas las posibilidades financieras para realizarse sin
grandes molestias. El turista tambien puede evitarse el gra-
vamen viniendo con tarjetas de debito 0 credito.

Las primeras informaciones recibidas parecen con fir-
mar que no habra afectaciones significativas en la entrada
de recurs os a la economia par las remesas 0 el turismo.

Crear las facilidades necesarias, sabre todo para las
operaciones de compraventa de monedas en wdos los
sentidos, ayudari a minimizar los costas que pueda teller
la medida, y evitari las posibilidades de especulacion en
el intercambio de monedas. Mantener la informaci6n

requerida, tanto a la poblacion como a los visitantes
extranjeros, contribuira de manera trascendental a este
objetivo.

Tal vez los mayores riesgos ya hayan sido sobrepasa-
dos. El riesgo inherente a la sustituci6n de una moneda
parece haberse superado, al ejecutarse la medida con un
nivel alto de informaci6n )' transparencia, asi como por el
prapio diseiio de la misma.

Parte importante de la confianza obsen-ada en el
publico se debe a que el instrumento al que se recurre
para alcanzar el objetivo final no sea una prohibici6n,
sino que se utiliza un precio (en este caso un gravamen)
para desincentivar la entrada de d61ares fisicos, pero no se
prohibe la tenencia de d61ares ni la compra de CUC con
dolares en efectivo. I-a poblacion dispone de una variedad
de opciones a elegit en fun cion de sus demandas y per-
cepciones de riesgo.
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3 Prestamista de ultima instancia se refiere a fa capacidad que tiene" el banco central de hacer prestamos a los bal1cos colllerciales para Ctlbrir StlS l1eces/dades transitorias

de liquide:<;; Esta capacidad se reduce en eI Caso deldolaT, POT se,. una If/oneda que el Banco Central de Cuba no emite.
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OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA
POLITICA MONET ARIA

La utilizaci6n del peso convertible, tanto pOt la pobla-
ci6n como pOt las empresas significa una mayor oportuni-
dad de hacer politica monetaria. El banco central se haliaba
bastante limitado para regular los movirnientos de los acti-
vas de la economia cuando estos eran nominados en d61a-

res estadounidenses. Dependian de la afluencia de turismo,
de los mantas de remesas que recibia la poblaci6n, asi
como de los fluiDSde exportaciones, importaciones y ragas
de deuda. Sin embargo, la cantidad de pesos convertibles
en circulaci6n, al set una moneda emitida pOt el banco cen-
tral, tiene mayores posibilidades de set regulada.

La oferta monetaria en CUC, asi como las tasas de inte-
res en esta moneda pueden representar variables que Ie per-
mitan a la politica monetaria actuar como reguladora indi-
recta de la actividad econ6mica en el pais.

Esto tambien equivalea una mayor responsabilidad en el
manejo de la oferta monetaria, debido a que si en la economia
circulamas dinero que el demandado por los distintos agen-
tes econ6micos, esto puede provocar incremento de los pre-
cios y presiones sabre la tasa de cambia. For otro lado, si cir-
cula menDs dinero que 10 demandado pOt la economia, se
puede perturbar el buen desempeno de la misma. De una u
otra mantra se afectaria la calidad de este pasivo del banco
central.

En la implementaci6n de la politica monetaria con el
peso convertible el banco central tiene que garantizar la
estabilidad y la convertibilidad del mismo. Es decir, siempre
que los agentes econ6micos (poblaci6n, empresas y presu-
puesto) demanden d61ares con CUC, estos deberan estar
disponibles. En este entorno, los precios que basta el
momenta se fijaban en d61ares ahara se nominaran en
CUC, asi, la estabilidad de estos precios estara influenciada
pOt el manejo de la politica monetaria. Todo elio coadyuva-
ra a una mayor confianza en el usa del peso convertible.

De cualquier mantra, no es alga nuevo teller que mane-
jar la emision de una moneda nacional. La oferta monetaria
en pesos cubanos es monitoreada y regulada no s610desde
el Banco Central de Cuba, sino de mantra coordinada con
el :Ministeriode Economia y Planificaci6n y el :Ministeriode
Finanzas y Precios. A raiz de las medidas de saneamiento
financiero en 1994 y el ajuste del deficit fiscal pot debajo de
3% del Producto Interno Bruto, la liquidez en pesos cuba-
nos en manos de la poblaci6n ha seguido una trayectoria
estable, 10 que se expresa en un crecirniento contenido de
los precios ~a inflaci6n anual no ha sobrepasado un digito)
yen la estabilidad de la tasa de cambia de CADECA S.A.

A partir de ahara se haec mas necesario el usa de ins-
trumentos propios del banco central para la implementa-
ci6n de la polftica monetaria. Estos instrumentos, indepen-
dientemente de que se disenen para la poblaci6n 0 las
empresas, deben modificar la cantidad de CUC en toda la

economia en aras de regular la demanda de bienes y servi-
cios y de divisas. Es decir, deben afectar la base monetaria
en pesos convertibles (creaci6n primaria de dinero) 0 los
multiplicadores monetarios (creaci6n secundaria de dine-
ro).4

A diferencia de 10que sucede actualmente con el mecanis-
mo utilizado a partir de la circulaci6n mercantil minorista5 en
el ambito del peso cubano, no stria suficiente redistribuir la
tenencia de liquidez entre poblaci6n y empresas. La oferta
monetaria en pesos cubanos es po sible regularla con el incre-
mento del valor de las ventas de la circulaci6n mercantil mino-

rista, dado que el peso no tiene convertibilidad a d61ares en el
sector empresarial. No sucede igual con el peso convertible,
Jande existe convertibilidad tanto para la poblaci6n como
para las empresas.

For ejemplo, el encaje legal, que en estos momentos se
ubica en 5.5% sabre los dep6sitos a la vista, puede empe-
zar a jugar un papel mas activo en la regulaci6n del credito
bancario y la liquidez del sistema.6 Permitiria ajustar la
oferta monetaria de pesos convertibles a los cambios de

, caracter mas permanente en la demanda de dinero.
La estabilidad del peso convertible no solo dependera

del accionar del Banco Central de Cuba. Sera necesario evi-

tar y detectar los posibles desequilibrios fiscales 0 empresa-
riales en los procesos productivos y la asignaci6n de los
recursos materiales y financieros. Una falta de correspon-
dencia entre el poder de compra de los cue emitidos y el
respaldo en bienes y servicios existentes para estos, ya sea
en el circuito de la poblaci6n 0 empresarial, se reflejara en
la calidad de esta moneda. El banco central debt con tar con

indicadores de coyuntura que reflejen la probabilidad de
ocurrencia de estas situaciones.

En la medida que aumente el componente nacional en la
oferta de bienes y servicios, mayor margen de flexibilidad
tendra la politica monetaria. El crecimiento economico
contribuira de mantra decisiva a la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda.

Continua siendo una prioridad para el banco central,
velar pot la estabilidad del peso cubano, el cual sigut jugan-
do un rol importante como medio de pago, unidad de
cuenta y deposito de reserva en la economia: se mantienen
en pesos los salarios, la circulaci6n mercantil minorista y el
mercado agropecuario; un porcentaje significativo de los
ahorros estan nominados en esta moneda, asi como una

gran parte de las transacciones interempresariales.
Los circuitos monetarios en pesos convertibles y pesos

estin interconectados a traves de distintos vasos comuni-

cantes, pero, sabre todo, en las operaciones de compra-ven-
ta de monedas en CADECA S.A. La politica monetaria
debera implementarse de mantra coordinada para el peso y
el CUe.

*Especialista de la Direcci6n de Politic a Monetaria
del Banco Central de Cuba

4La creacion primaria ocurre cuando sale dinero del banco central bacia la economia (bancos, empresas 0 poblacion). Ellla economia siempre hqy mas dinero del que

emite el banco central, debido a que los bancos comerciales multiplican el dinero cuando otor;gan cridito. Esto ultimo se conoce como creacioll secundaria de la oferta

monetaria.

5 Venta de bienes y servicios en pesos cubanos POTparte de empresas estatales a la poblacion, fundamentalmente POT el MillistClio de Comercio Inten'O/:

6 EI encaje legal representa el porcentaje de los depositos ballcarios que el banco centralobliga a /os bancos comerciales a no preslar. Los bancos comerciales tienen que

c%car el monto del encaje legal en una cuenta en el banco centraL Este instrumento de politica monetaria per mite regular el cridito)\ POT tanto, la creacion secundaria de

dinero.
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Aproximaci6!l aR

d61arestadOUJl:.aen§c
Julio Cesar Mascaros*

1 Hombre del dolar estadounidense praviene del
dolar espanol, el que circulaba ampliamente en
los Estados Unidos durante la Guerra de lnde-

pendencia. Este, a su vez, pravenia de una mone-
da de plata centroeurapea llamada thaler en Ale-
ma1l1a.

Tras la Guerra de lndependencia de Estados
Unidos, el Congreso Continental adopto el sistema decimal.
Los primeras dolares estadounidenses se acunaran en Fila-
delfia, par el Gobierno federal, en 1794, tras aprabarse la
ley Monetaria de 1792. Esta ley estableda dos patrones de
valor: un dolar de plata, que contenia 371,25 gramos de pla-
ta pura, y un dolar de ora, que contenia 24,75 gramos de
oro pura. El dolar de ora, que era muy pequeno, solo cir-
culo entre 1849 y 1889. A 10largo de la historia se ha revi-
sado varias veces la praparcion de aro y plata contenida en
los dolares.

Una ley del Congreso de 1900 fijo el dolar de ora como
patron monetario de Estados Unidos, estableciendo tam-
bien el valor del papel moneda de uso legal en funcion del
valor de la moneda de ora.

Hasta 1934 el papel moneda estaba respaldado pot las
monedas de oro 0 plata: se podian intercambiar los billetes
pOt monedas fabricadas con ora 0 plata. Tras la aprobacion

de la ley de las
Reservas de Ora

de 1934, el con-
tenido de las
monedas se

redujo a

E

"'-.

'\

13,71 gramos; todas las monedas de ora y todos los billetes
respaldados pOt ora, salvo los de los coleccionistas, fueron
retirados de la circulacion a cambio de otras monedas con

el mismo valor facial, pera con mellor valor real; la acuna-
cion de mpnedas de ora se suprirni6.

En aquel enrOllees habia en circulacion apraximadamen-
te 311 millones de d61ares en monedas de ora. Desde

enrOllees, los d61ares en circulaci6n, tanto billetes como

monedas, hall sido fiduciarios: su valor viene dado par su
poder adquisitivo v no por su valor de intercambio pot
metales preciosos. Desde que se aprab6 la ley de Reservas
de Ora, el d6lar estadounidense ha sufrido varias devalua-
Clones.

Durante la decada de los setenta, el valor del d61ar cay6
en relaci6n con otras monedas mas estables, mientras que el
valor del ora aumentaba. La recuperaci6n econ6mica nar-
teamericana de principios de la decada de los ochenta cam-
bi6 esta tendencia. Sin embargo, en 1986 se intento reducir
el enorme deficit comercial estadounidense devaluando el
d61ar frente a otras monedas.

Los d61ares de plata continuaron en circulaci6n hasta
1965, fecha en que estuvieron a pun to de desaparecer por-
que su valor facial era muy inferior a su contenido de plata.
A principios de 1975, se permiti6 que los estadounidenses
tuvieran, compraran y vendieran oro como cualquier otra
bien, pera las monedas de ora no circulaban como dinera.

El dolar es la primera moneda de reserva internacional,
aunque existen claros signos de decadencia desde 1990.
Actualmente, mas del 60% de las reserns de divisas mun-

diales se conserva en dolares y mas de la mitad de la rique-
za privada mundial. Dos tercios del comercio mundial se

negocian con d61ares.

PRESENCIA EN CUBA

La llegada del d61ar a Cuba tiene lugar
inmediatamente despues de su creaci6n, ya

que el comercio y las relaciones con la
nueva republica del norte se habian

desarrollado notablemente des-

plieS de su constituci(J11.
Al cese de la dominaci6n espa-

nola circulaban en la Isla monedas de

divcrsos paises, pcro, en 10 fundamental,
de Francia, Espana y Estados Cniclos. EI

d6lar se utilizaba mayormente en las opcracio-
nes con el gobierno y tambien en el comercio exte-



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 28

rior. El centen espanol y elluis frances predominaban en el
comercio local, y diversas monedas espanolas y francesas de
plata servian para las pequenas operaciones al menudeo, asi
como para los ragas de los trabajadores que no radian exi-
gir dinero mas estable.

Uno de los primeros actos del Gobierno de ocupacion
norteamericano rue la proclama del presidente McKinley,el
8 de diciembre de 1898, par la cual se disponia que los dere-
chC?sde aduanas, contribuciones e impuestos se pagaran en
moneda norteamericana. En la misma proclama se Ie fijaba
al dolar un tipo de cambia en relacion con las monedas
francesas y espanolas, que resultaba superior al que hasta
ese momenta se cotizaba libremente en el mercado.

Las monedas de plata no tenian paridad ora fija en las
operaciones de caracter privado, y su valor fluctuaba de
acuerdo con el precio mundial de la plata. Esta caotica
situacion era la fuente de jugosas utilidades para las
casas de cambia que operaban en La Habana (en 1915 habi-
an 2 800), y las correspondientes perdidas para el pueblo
trabajador.

Este panorama se mantuvo par largos anos y sus efectos
fueron especialmente perjudiciales para la clase obrera, 10
cual determino la famosa Huelga de la Moneda, iniciada el
20 de febrero de 1907, en la que los tabaqueros exigieron el
raga de los salarios en moneda norteamericana, 10 que
finalmente obtuvieron.

CREACION DE LA MONEDA CUBANA

Tener un media circulante propio constituia una aspi-
racion nacional y rue objeto de estudio desde la crisis eco-
nomica de 1907, la cual habia repercutido vigorosamente
en el pais, a la sazon gobernado par la segunda intervencion
norteamericana, 10cual revela cuan peligrosa era la depen-
dencia que tenia Cuba de la moneda norteamericana.

Coincidiendo con la ley organizativa del Sistema de la
Reserva Federal de Estados Unidos (FED), se aprueba en
Cuba el 29 de octubre de 1914 la Ley de Defensa Econo-
mica, que en su Capitulo III dispone la creacion de la
moneda nacional.

Esta ley,ademas de establecer la moneda cubana propia-
mente dicha --IDsbilletes y monedas emitidos par la Repu-
blica en Armas se deben considerar como monedas de gue-
rra 0 souvenirs, dado su reducido volumen y su aun mellor
ambito de circulacion-- igualola moneda nor-
teamericana a la nacional y elimino de la cir-
culacion a la espanola y la francesa.

La medida, a pesar de sus grandes limita-
ciones, era un paso importante en el largo
camino hacia nuestra independencia financie-
fa. Su principal virtud era introducir cierto
orden en el caDsmonetario existente en aque- -
lios momentos y otorgaba, ademas, un nuevo II
elemento de identidad nacional. Sin embargo,
la situacion creada par la ley tuvo el efecto de
amarrarnos mas fuertemente a la zona del
dolar. De hecho, las dos monedas se tornaron
perfectamente intercambiables, con excepcion
de algunas piezas fraccionarias.

Las monedas acunadas fueron de ora, pla-
ta y cuproniquel. Desde ese momenta, las
monedas cubana y norteamericana crall las

unicas que tenian curso legal para los cobras y pagos con-
traidos en el territorio nacional. En la practica, la presencia
de la circulacion de las monedas de ora cubanas no tuvo

gran relevancia.
A partir de 1934 y hasta 1939, Cuba acuno 67 miliones

de discos plata de un peso, destinados a conservarse en la
Tesoreria General de la Republica y servir de garantia de los
billetes Certificados de Plata, que file la primera moneda
fiduciaria cubana que comenzo a emitirse y circular en
1934.

Con el comienzo de las operaciones del Banco Nacional
de Cuba en 1950 se emite pOt primera vez en Cuba papel
moneda nacional, el que par ley constituia una obligacion
del Estado Cubano y tenia curso legal y fuerza liberatoria ili-
mitada para el pago de toda obligacion contraida en el terri-
torio nacional.

Desde los inicios de la Revolucion, se tomaron medidas

para proteger las exiguas reservas monetarias internaciona-
les que encontro el gobierno revolucionario, con 10 que
quedo establecido par primera vez el usa obligatorio, de
manera real y efectiva, de la moneda nacional para todas las
operaciones de cobras y pagos y cesola libre circulacion del
dolar.

La desintegracion de la URSS y el derrumbe del campo
socialista tuvieron un fuerte impacto en la economia cuba-
na, 10 que obligo a tamar toda una serie de medidas econo-
mico- financieras.

En agosto de 1993, el gobierno cubano opto par despe-
nalizar la tenencia de divisas para los ciudadanos cubanos y
autorizar la libre circulacion de seis monedas extranjeras,
aunque en la practica file el dolar el signa monetario, cuyo
usa se generalizo.

En 1994 comienza la emision par el Banco Nacional de
Cuba del peso convertible para circular, junto con el d61ar,
en la red de establecimientos que operaban en divisas.

La doble circulaci6n monetaria en nuestro pais acarreo
algunas ventajas y muchas desventajas; estas ultimas, como
todos hemos vivido, acaban de terminar.

Fuentes: Eflcidopedia t:l1carta)' lr/ikipedi; Fiflafl':;ps, J3aflcaJ' Direccioll, de

Fraflcisco Soberofl [~lde.r; Histaria de la J3aflca en Cuba, de Julio Ce.rar .\[ascaros.

*Especialista del Centro de Informacion Bancaria y
Economica del Banco Central de Cuba
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no de los aspectos significativos del exito de
la aplicacion de la Resolucion 80 como medi-
da que pondria fin a la circulacion de los
dolares estadounidenses en el mercado inter-

no cubano, hIe que se planifico en muy poco
tiempo, con la mayor discrecion, al punto de

que los enemigos de la Revolucion no tuvieron
siquiera idea de 10 que se estaba preparando y fueron
literalmente sorprendidos.

Acerca de los momentos mas significativos del
nacimiento de la Resolucion 80, el vicepresidente pri-
mero del Banco Central de Cuba, Jorge Barrera Orte-
ga, explico a la poblacion -durante una comparecen-
cia ante las camaras de la television- que a mediados
de septiembre del 2004 el Comandante en Jefe habia
dado orientaciones precis as al Banco Central de Cuba
para que los pesos convertibles pasaran a set la unica
moneda que se aceptara en los establecimientos que
realizaban sus cobros en divisas hasta ese momento.

"Desde ese momenta, en el BCC un pequeno gru-

po de companeros comenz6 a trabajar en funcion de
ese objetivo, revisando las diversas alternativas para
hacerlo del modo mas rapido po sible."

La direccion del pais, recorda, habia sido alertada
pot el BCC, el 16 de septiembre, de que el enemigo
estaba a punta de lograr el proposito de crearnos una
crisis can sus maniobras para boicotear nuestros
cobros y ragas en divisas en el exterior, y 40 dias des-
rues, el 25 de octubre, ya se estaba ciancio a conocer
una medida para impedirlo.

Indudablemente, la necesaria decision adoptada arias

arras de permitir la circulacion del dolar estadounidense en
el pais, habia acarreado un grupo de problemas para la eco-
nomfa y la propia poblacion, incluido el aspecto moral,
como destacara el propio Fidel durante el resumen de la
operacion, en la Mesa Redonda celebrada el 16 de noviem-
bre de 2004.

Para tamar ahora la decision de eliminar de la circulacion

el dolar, como una medida defensiva, se manejaron tados
los elementos a favor y en contra, senalo, y la idea concreta
de como hacerlo se rue perfeccionando sabre la marcha.

Barrera comento que en una primera etapa se analizaron
los aspectos de caracter mas general: como y donde se iban
a realizar los cambios, que sucederia con las ventas de las
tiendas, en que momenta mamas ya a exigir el pago solo en

u

4

en una exitosa

000 personas

pesos convertibles, que pasaria con las cuentas de ahorro
que estaban en d61ares y can las que estaban en pesos con-
vertibles, asi como can las que se crearian mas adelante,
como serian las relaciones del sistema bancario can las

empresas que operan en divisas, ete.
Por supuesto, el analisis inclufa -dijo- si existia la sufi-

ciente cantidad de billetes, si la capacidad de producci6n
podria Jar abasto a la demand a adicional, que condiciones
teniamos para efectuar el cambio, ° sea, la cantidad de ban-
cos y casas de cambio que podian participar. Asi, se perci-
biG desde el primer momento que debian incluirse otras
entidades como las tiendas, para pcmer en ellas puntos de
cambio, y se decidio coordinar con las principales cadenas
de tiendas y las instalaciones del turismo.

"Des de el primer momenta abordamos tam bien el tema
de la logistica en la distribucion del dinero, algo muy com-
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plejo par las medidas de seguridad
que hay que tamar para proteger-
10 durante su transportacion y
entrega.

"Hay que destacar que esta
tarea, ademas de seT compleja, es
linica, putS los bancarios estan
habituados a efectuar operaciones

,. complejas, pero que se repiten
dclicamente. En este casu no era

asi y los antecedentes con que
contabamos crall linicamente los

del callie en 1961, efectuado con
otros propositos y en otras condi-
ciones, y los de Europa, con la
introduccion del euro, tambien

con caracteristicas muy diferentes lorge Barrera Ortej!,a,vicepreJidmte primero de!
alas nuestras y con otras posibili- Banco Centra! de Cuba
clades tecnicas.

"Por ella, desde el inicio se penso que era preciso hacer
un monitoreo exacto de las decisiones para Fader corregir
cualquier error que se presentara en la operacion. Existia
una complejidad adicional, y era que debido al nivel de
secreta en que tenia que realizarse la tarea, habia que incor-
porar a ella a los compaiieros uno a uno, a medida que la
situacion 10 requeria.

"El 8 de octubre, cuando la direccion del pais indica eje-
cutar la medida el ilia 22 -que rue la fecha prevista inicial-
mente, y que se pospone tres dias par el accidente sufrido
par el Comandante en Jefe-, estan involucrados en este tra-
bajo solo siete compaiieros. Este grupo crecio poco a poco.
El ilia lOse incorporan los representantes de los bancos
comerciales, los de la fabrica de billetes y los de TRASVAL.

"El 24 de octubre ya eramos 30 compaiieros los que
estabamos coordinando la tarea en una especie de puesto
de mando que sesiono practicamente todos los dias hasta el
final del trabajo, revisando los puntas criticos, la ejecucion
de las medidas, y coordinando las acciones."

El vicepresidente primero del BCC explico al pueblo
que durante toda la operacion se trabajaron cuatro aspectos
esenciales:

1.- Elaboracion de los documentos legales: De la Reso-
lucion 80 se confeccionaron mas de 20 versiones, y en para-
lelo se elaboraron y emitieron otras instrucciones para los
bancos y empresas; ademas, fue necesario emitir licencias
especiales para tiendas, aeropuertos, etc.

2.- La comunicacion a la poblacion: Era imprescindible
que la poblacion comprendiera bien la medida y recibiera
toda la informacion de una mantra clara para que la canti-
dad de dudas fuera minima y se respaldara totalmente la
operacion. Los diversos espacios dedicados par la Mesa
Redonda al tema de la Resolucion 80 desempeiiaron un
papel esencial en la aclaracion de todos los aspectos. De
igual forma colaboro la prensa escrita con toda las infor-
maciones publicadas, y en particular con el espacio dedica-
do en el semanario Trabajadores alas 50 preguntas y res-
puestas mas frecuentes recibidas en el Centro de Llamadas
que abrio el BCC para asesorar a la poblacion, inmediata-
mente despues de darse a conocer la medida.

Ese centro -afixm6-, fue el que revelo que existia un
error en la concepcion inicial de la operacion, putS habia-
mas pensado que la primera reaccion de la poblacion stria

la de esperar durante los primeros
(lias y que la afluencia mayor de
pl.iblico se produciria mas tarde, en
los dias cercanos a finalizar el plazo
para el callie, pero no fue eso 10 que
en realidad ocurrio.

La reaccion favorable de la

poblacion desde el primer momen-
to nos obligo a tamar medidas
emergentes para abastecer de efecti-
vo algunos puntos, par ejemplo.

"En el Centro de Llamadas, ya
para el segundo dia se hizo necesa-
riD duplicar el personaL Ese centro
recibio unas 18 000 llamadas; el

4CYYocrall alertas, 0 sea, una buena

parte de ellas crall sugerencias para
resolver problemas 0 dificultades
como, For ejemplo, la carencia de

billetes de bajas denominaciones, etc."
3.- La formacion de las personas que participarian: Del

grupo de 30 personas que existia inicialmente, se paso a 550
cl ilia 25 antes de darse a conocer la medida, putS fueron
citados a reuniones los directivos y especialistas principales
de los bancos, de las casas de cambia, de las tiendas y de
entidades del turismo de todo el pais. Durante los dias 26 y
27 de octubre estas personas formaron a los 6 600 cajeros

que harian frente a la operacion.
En general, participaron unas 30 000 personas de todo

el sistema bancario, las tiendas, el turismo, el transporte y cle
todo cuanto se relaciono con la ejecucion de la tarea. La for-
macion incluia una explicacion detallacla de la Resoluci6n
80 y de clocumentos aclaratorios complementarios, asi
como cle los proceclimientos para el callie.

4.- Distribucion del efectivo: En este sentido, se valo-
ro c6mo mover de forma adecuada todo cl clinero. Del 18

al 25 se enviaron cantidades importantes de pesos con-
vertibles hacia los centros cle efectivo de todas las pro-
vincias. Entre el 25 Y el 27, ya estanclo el dinero en cada
territorio, se movieron hacia los puntas de callie m6dulos
estandares con las distintas denominaciones que se pen-
saba se debian utilizar, de modo que cl 28 ya estaban en
ellugar necesario.

Barrera clio a conocer olios detalles interesantes, como

que rue preciso mover clesde la boveda central 203 tonela-
das cle billetes y monedas cle diferentes clenominaciones: 74
445 kilogramos de billetes y 128 593 kilogramos de mone-
clas. Ello implico que se manipularan 246 millones de bille-
tes y 40 millones de monedas.

Confixmo que funcionaron 1690 puntas de cambia y
6600 cajeros participaron directamente en el callie, en tan-
to unas 30 000 personas tomaron parte de un modo u otto
en la operacion. Indica que los vehiculos de TRASVAL rea-
lizaron 1305 viajes, con un recorrido total de 125 588 kilo-
metros, cifra que equivale a clarle lies vueltas ala Tierra y un
poco mas. Asimismo, unas 20 tonelaclas cle billetes se trans-
portaron par avian en 4 vuelos, y se realizaron dos embar-
ques maritimos hacia la Isla de la Juventucl.

Tocla la operacion -concluyo el funcionario- requirio un
esfuerzo extra cle cada uno cle los participantes, que totali-
zo alrecledor cle 800 000 horas aclicionales cle trabajo cluran-
te 20 dias. (Maria Isabel Morales, periodista)
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CENTRO DE INFORMACIONBANCARlAY ECON():\HCA

E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (ClBE) posee un
variado y rico rondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
soportes (papel, CDROM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y ia
superacion tecnico-
profesional de los
espeeialistas del sistema
bancario nacional en 10s
campos de la economia, las
fmanzas, las estadisticas y la
inforn1atica.

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

Desde 1999el ClEE es el

responsable de la revision y
actualizacion de los sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la informacion y
servicios en la Intranet del
Banco Central de Cuba y
extendedt sus servicios
conectando su red con las del
sistema bancario. Mientras se

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

Ademas, el ClEE esta
responsabilizado con la
edicion y distribucion
trimestral de la Revista de!
Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el ano
1998. Esta contiene articulos
de analisis financicros,
bancarios y lcgislativos, asi
como refleja los
aconteeimientos mas

importantes acaecidos en
estas esferas y 10mas
novedoso de las tecnicas
bancarias.

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

Informacionpertment~ oportunay encal
-Boletines electronicos:

Resumen lnformativo: Sumario diario de
las noticias economico-financieras mas
importantcs pubiicadas en Internet.
Notibancos: Seleccion semanal de los
principales acontecimientos del ambito
bancario mundial.
Marketing: Boletin mensual dirigido a 10s
profesionales de esta rama.
Prisma Financiero: Comentario semanal
acerca del compOliamiento de las balsas,
con estadisticas y datos comparados.
Suplemento Estadistico ,Mensual:
Resumen estadistico del comportamiento
delas bolsasalO.30vlOO
d!as. -
Lavatio tie Dinero: Boletin quincenal
que recoge las principales regulaciones
intcl11acionales;as! como las noticias

sabre blanqueo de dinero y
corrupci6n. Esta destinado a especialistas
en econom!a del sistema bancario.
Icon os" Selecci6n de noticias
relacionadas con elmundo de la
Informatica.
Informacilm Seiial: Listado bibliografico
semanal con las principales infonnaciones
incorporadas a nuestra base de datos y
fondo bibliografico.

Traducciones e interpretacion: Un
de traductores e interpretes
e Ius solicitudes de se

los idiomas frances y 111S0,
Las traducciones en otros idiomas se

mediante la contratacion de
del de Servicios de

Traductores c Int6rpretcs (ESTl).
- Localizaciim de informacion: en bases
de datos locales 0 remotas, mediante el
acceso a redes nacionales, internacionales
c Internet.
- Base de datos: sobre IDstipos de
cambia de IllSprincipales monedas
convertibles y tasas de interes de

en

- Prestamo y circulation de
pubiicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes estabJecidos.
- Sala de lectura v servicios de
referenda especi~dizada.
- Distribudon de informacion de
Internet a la Intranet del BCe.
- Punto de Internet: localprovistode

PC para acccsoa Internet.
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Leinvitamosacolaborar
La Revista del Banco Central de Cuba invita a todos

los trabajadores del sistema bancarioy financiero
national a presentar articulos y tomentarios queresulten
de interes para los trabajadores del sector, y en sentido
general contribuyan a clevar su nivel profesional y
cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos pnicticos de la
labor bancaria en su sentido mas amplio, narrar
experiencias positivas y formular sugerencias, 0 ser de
corte teorico y contener anaJisis sabre la situacion
economica y financiera nacionale internacional.

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

Los trabajos no deben exceder las 16
cuartillas escritas en Microsoft Word, con
tetra Times New Roman, a 12 puntas.
Los anexos cuentan dentro del total de
cuartillas y deben estar claramente
identificados.
Las tablas y graficos dcben prccisar la fuente de
los datos que emplean.
Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0 al
menDsla principal.
EI material debe entregarse en formato digital,
con una coria impresa.

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

cb(=:~ ~--'" ,--'"
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Consejo Editorial confonnado por directivos y
especialistas del Banco Central de Cuba, quienes
emiten sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicacion. Los originates no son devueltos.

La Revista del Banco Central de Cuba imprime
trimestralmente 5 000 ejemplares que son distribuidos
gratuitamente dentro del sistema bancario y financiero
nacional, el Musco Numismatico, eentros 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 financieras y
economic as latinoamericanas.

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

Consideral11os 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 par correa a Revista del Banco Central de
Cuba, calle Cuba NoAlO, entre Lamparilla y
Amargura, La Babana Vieja, Ciudad de La Habana.
Asimisl11o, pueden enviarse par correa electronico a la
editora l11aribel@bc.gov.cu 0 a la direction del Centro
de Informacion Bancaria y Econol11ica,
chely@bc.gov.cu, especificando: co/aboracion para /a
lY!vista.
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