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CENTRODE.INFORMACION BANCARIA Y ECONOMICA

---- -. .

Dentro de su estructura organizativa el Banco Central de Cuba cuenta con el Centro de Informacion
Bancaria y Economica (CIBE), cuyo objetivo fundamental es garantizar a todo el Sistema Bancario Nacional
(SBN) informacion sobre tematicas economicas, financieras, bancarias y otras, tanto de Cuba como del
mundo.

El centro posee un variado y rico fondo bibliografico, noticioso y factografico en diferentes soportes (papel,
CDR<?M, etc.), que sirye ?e apoyo .para la toma ae decisiones, investi&acione~y la superacion ,tt~~nico-
profeslOnal de los especlahstas del sIstema en los campos de la economla, las fmanzas, las estadlst!casy la
mformatica. Atendiendo a su contenido, este fondo puede considerarse J;>atrimoniode la banca cubana. El
CIBE se encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la automatizacion de sus servicios, en
correspondencia con los cambios experiment ados en el sistema bancario cubano en los ultimos anos, con el
surgimiento de !1uevasinstituciones y servicios bancarios.
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~ ::::::kn'? INFOImAClOHPERJ7NENJE,OPO]tIlJHAYEFlCAZ
Resumen Informativoqmario diario de las noticias economico-financieras mas import antes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters y agencias de noticias.
Noticias: Noticias internacionales y slntesis de artlculos fundamentalmente bancarios, economicos, politicos y

financieros.

Informacion senal: Listado bibliografico semanal con las principales informaciones incorporadas a nuestra
base de datos y fondo bibliografico.
Traducciones : Equipo de Traductores e Interpretes que satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e
interpretacion en los idiomas ingles, frances y roso. Las traducciones en otros idiomas se garantizan mediante
la contratacion de especialistasdel Equipo de Servicios de Traductores e Interpretes (EST!).
Localizacion de informacion en bases de datos locales 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,

internacionales e Internet. .....

Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los perfiles de interes establecidos.
Sala de lectura y servicios de referencia especializada.
Distribucion de informacion de Internet a la intranet del Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
Punto de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a Internet.

El CIBE esta responsabilizado con la edicion y distribucion tri{Ilestral de la Revista del Banco Central de
Cuba, la cual se publica desde el ano 1998.Esta contiene
artlculos de analisis financieros, bancarios y legislativos.
Ademas, divulga los acontecimientos mas importantes
acaecidos en estas esferas y 10mas novedoso de las tecnicas
bancarias. \
Nuestro centro dedica una especial atencion ala selecciony
adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas viasy
soportes, tratando de que estas esten estrechamente vinculadas
con los problemas y tareas que tiene ante sl un sistema
bancario moderno y eficiente. Desde 1999el centro es el
responsable de la administracion de los sitios web del Banco
Central de Cuba (intranet e Internet). Ha priorizado la
distribucion de toda la informacion y servicios en la intranet
y extendera sus servicios conectando la red del BCC con las
del sistema bancario. Mientras se logra este objetivo, toda
aquella informacian que sea posible enviar por correo
electronico se distribuye a los integrantes'del Sistema
Bancario N acional por esa via.

~
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~o acader9
Si escl conectado a la~del BCC, Ud.

puede acceder a nuestra informacion a traves
del sitio web: http:/ / olimpo/ cibe

Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema
bancario, pero no tiene acceso a la red del
BCC, puede enviar su solicitud a la direccion
de e.mail: CIBElilJbe.iov.eu y disponer de
todos 10sservicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea eonoeer semanalmente las

nuevas adquisiciones incorporadas a la base de
datos del centr,o, envie un mensaje a:

~ biblioteea@be.gov.eu y eseriba en el asunto:

~ALTA, a partir de ese momenta recibira esta
formaci6n de forma automatica.
~

~
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Banco Central de Cuba. Centro de InfQcma'Cf6nBancaria y ..~
Econ6mica. Cuba 410 et Amar:g,ura-ylamparilla, C6digo Pog
10100, Habana 1, Ciud~1:a'Habana, Cuba. Telefono:8~
8~.18 Fax: 66 ~-~rinail:.cibe@lDc.gov.cu
S~~gev.cu,~
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~ Los eCOn0011stasdeben
! tratardecambiarlarealidad.
~ economicadelcontlnente

....

Estimados delegados: : ".

Han culminado tres dlas de fructiferos debates sobre
temas que ocupan hoy la atencion de nuestra region y del
mundo.

Podria afirmarse sin temor a equivocarnos, que nunca
antes los profesionales de la economla han teniao ante sl
tantas nuevas y complejas interrogantes, tantos mitos des-
moronados, tanto dogmatismo en crisis y ta~.ta incerti-
dumbre con respecto aI futuro.

Si trataramos de dibujar a grandes trazos la situacion
de la economla mundial en medio de la cual se ha cele-
brado esta reunion, nos encontramos, en primer termino,
con una economla norteamericana donde el temor ha
pasado a ser el protagonista principal. T emor a nuevos
escandalos financieros que nundan aun mas los Indices
bursatiles y alejen la recuperacion; temor a una rara e in-
terminable guerra que aumenta la incertidumbre, ahuyen-
ta al inversor extranjero, incrementa el deficit fiscal, enca-
rece su fmanciacion y lleva los precios del petroleo a niveles
inmanejables; temor a una recesion que aumente aun mas
los Indices de desempleo y agudice los graves problemas
de criminalidad que agoblan esa sociedad; por solo men-
cionar algunos ejemplos.

De Europa, el despegue que se ~s£~raba no llego, y
actualmente padece, al igual que EE. DU., el smdrome de
la seguridad nacional, la xenofobia y el belicismo itiduci-
dopor su agresivo socio de este lado del Atlantico.

La otra gran economla del mundo, Japon, atraviesa
por la mas grave crisis de un pals desarronado desde los
aiios treinta, de manera que no tiene la mas mInima posi-
bilidad de contribuir a una mejoria de la grave situacion
de la economla mundial.

China mantiene ritmos de crecimiento impresionantes
pero su impacto en la economla mundial no es aun de t;I
magnitud como para crear por sl solo un efecto de recu-
peqcion a nivel mundial.

Mrica es hoy un continente amenazado con la desapa-
ricion por la via de la pobreza y las epidemias, con una
expectativa de vida menor de 40 aiios, una mortalidad
infantil de mas de 100~or mil nacidos vivos y un Pro-
ducto Interno Bruto (pm) per capita que no llega siquiera

al 1% del de los palses mas ricos, con respecto al cual
estos actuan como si ya dieran por descontada su desapa-
ricion, no mostrando ni el mas mlnimo interes en atender
susgravlsimos problemas.

En cuanto al.atinoamerica, {que pudiera decirles que
ustedes no esten constatando directamente? En la mayo-
ria de los palses de la region las poHticas del Consenso de
Washington se adoptaron obedientemente, y.el result ado
es que hoy transitan por el mismo drculo vicioso que des-
truyo a Argentina: inestabilidad financiera, desplome de
sus monedas, disminucion de sus reservas monetarias, de-
crecimiento economico, aumento del desempleo, recorte
del gasto publico, incremento de la pobreza a niveles
insop.ortaoles e inestabilidad social que estimula la violen-
cia y la criminalidad. A esto habria que agregarle el galo-
pante aumento de la corrupcion.

T odo esto trae como result ado el incremento y enca-
recimiento desmesurado del endeudamiento externo, que
en las circunstancias de una economla latinoamericana to-
talmente liberalizaday privatizada, constituye laUnicafuente
para mantenerse funclOnando.

Esto, por supuesto, engendra mayor dependencia y
coloca a Ia region en un camino que va desde la perdida
de las monedas nacionales has~a la.lmposicion de un Ero-
}"ecto descarnadaniente aneXlOnlsta -el Area de Llbre
Comercio de las Americas.(ALCA)-, cuyas funestas con-
secuencias fueron objeto de minucioso analisis en la se-
sion de la maiiana.

Como vemos a diario en los medios esta situacion
esta creando una creciente reaccion popuiar cuya mas vi-
sible expresion cotidiana son los enlrentamientos en las
calles, cada vez mas frecuentes y mas brutalmente repri-
midos.

Lo tratado en este congreso ha estado de una forma u
otra relacionado con 10sagudos pro~emas que se derivan
de tal situacion. No p'ude estar presente en todas lassesiones,
pero me he mantenido al tanto de los temas abordados y
pude asistir personalmente a algunos de los paneles.

Como siempre sucede, 10d.iScutido,por una parte, sirve
de r~uesta y, por la otra, es motivo de nuevas interrogantes
y ~a el escenario listo para futuros debates.

En cualquier caso, 10 que sl no debe ser objeto de du-
da,ses que ~oy mas qVenun.ca se requiere que los econo-
mlstas se reunan, analicen1discutan y traten no solamente
de interpretar esta compleJa realidad, sino tambien de carn-
biarla. El estruendoso, costoso e incuestionable fracaso
de las doctrinas economicas neoliberales que hace apenas
10 aiios eran presentadas como Unicas, Unlversales e infa-
libles, nos imp one esa obligacion antes de que sea dema-
siado tarde. .

Me atreveria a afirmar que en este empeno se requiere
p'ensar con nuevos enfoques y que la may'or batalla en la
elaboracion e implementacion ae las pollticas economi-
cas es la que se debe librar contra el dogma y el
fundamentaIismo de mercado.

Son innumerables los temas acerca de los cuales los
profesionales de las ciencias economicas deben profundi-
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zar para encontrar res-
puestas que pemutan sus-
tituir el caotico e injusto
orden economico intema-
cional, de manera que se
pueda enfrentar con exito
tareas impostergables de la
humanidad, como son lalu-
cha contra la pobreza y el
desarrollo economico sos-
tenible. Por solo referimos
a al~os de ellos, podrta-
mos h?J preguntarnos:·

f.~ue unpacto tiene
para a economia de nues-
tra region y del mundo el
galopante deficit de la cuen-
ta corriente de los EE.UU.
que amenaza con acercarse
este alio a los 500 000 mi-
llones de dolares? (Es que
acaso este deficit puOOecrecer sin limites? (Como se conti-
nuara fmanciando a partir del brusco descenso de la inver-
sion extraniera directa, producto de los esdndalos fman-
cieros y la desconfianza de los inversores que en e12oo1la
hizo caer en un 50% (aproximadamente 125 000 millo-
nes). (Que pasarla si esta desconfianza llevase a una parte
importante de los extranjeros queposeen aproximada-
mente $1,2 billones en bonos del Tesoro de EE.UU. a
deshacerse de esa inversion; y cual seda el impacto de
esta decision para Latinoamenca?

· (Que significa para la humanidad gue la actividad
fmanciera haya adqwrido una dinamica desenfrenada, se-
parandose preocupantemente de la actividad economica,
at punto de que en una semana se realizan transacciones
equivalentes al volumen de las exportaciones mundiales
de un alio? (Debemos contemplar como algo inevitable
el enriquecimiento parasitario oe supuestos genios fman-
cieros de los palses ncos, cuyo proverbial talento se utiliza
exclusivamente en artimanas y ardides en la esfera de las
finanzas que en nada contribuyen al normal desenvolvi-
miento de la economla? (No liabni formulas que permi-
tan destinar una buena parte de esos recursos a la inver-
sion productiva?

· (Como romper la espiral de endeudamiento que en
las aciuales circunstancias obliga a lospm deudores a pe-
dir prestado para p~ar el principal y fos intereses de las su-
mas adeudadas, y de no hacerlo se les declara en incumpli-
miento de pagos y se les asfixia financiera e, incluso,
politicamente? (Debe aceptarse como algo inexorable que
un pals pague 8 veces el monto de su creuday quede aUn
endeudido en una suma equivalente a 3 veces su deuda
original, como ha sucedido en nuestra region? (No hay aca-
so antecedentes historicos de palseS hoy ricos, que en siglos
pasados repudiaron el pago de su deuda extema y hoy son
honorables miembros ClelClub de Paris?

· (Como evitar las turbulencias financieras que ahora
ocurren con mas frecuencia destruyendo esfuerzos de alios
de los palses subdesarrollados? (Es que acaso no hay otra
altemativa que abrirse indiscrimmadamente a los flujos de
capitales externos que, como se sabe, en las condiciones
de la globalizacion neoliberal pueden entrar y. salir
abruptamente en magnitudes inmanejables para cualquier
economia, como han experimentado ya muchos de nues-
tros palses? (La actividad de los grandes fondos de res-
guardo y otros inversores institucionales de los palses ri-
cos tiene necesariamente que permanecer totalmente
desregulada, 0 debe ser rigurosamente normada y sujeta
a la trans,Parencia que se pide a las entidades financieras
de los palses latinoamericanos y del tercer mundo en ge-

neral? SitenemOs en cuen-
ta <pe la llamada industria
de administracion de fon-
dos concentra hoy cerca
de 35 billones de dolares,
(es posible gue los palses
suboesarrollados puedan
tener estabilidad Slestan a
expensas de las transaccio-
nes especulativas y la
volatihdad en el movi-
miento de estas gigantes-
cas sumas?

· (Que consecuencia
tiene para el normal fun-
cionamiento del finan-
ciamiento publico de La-
tinoamerica el papel de !as
calificadoras de nesgo nor-
teamencanas que con una
palabra pu;Ien crear una

crisis fmanciera a cualguier Estado, al dispararle el ries,go
pals y desatar el lIamado proceso de profeclas
autocumelidas, como se demostro dramaticamente en este
mismo ano en los casos de al menos tres palses de nues-
tra region? (Por que hay que contemplar estas entidades
como algo sagrado, Sl ya se conoce de calificaciones
sesgadas, otorgadas con fines fraudulentos a grandes
empresas privaClasnorteamericanas?

· (Como liberar los recursos financieros por apro~
madamente 1,1 billones de dolares que los palses subde-
sarrollados deben mantener invertioos en depositos en
bancos de EE.UU., bonos del Tesoro norteamericano 0
en valores similares, como parte de las Reservas Intema-
cionales de sus bancos centrales, que deben inmovilizar
etemamente para inspirar confianza y lograr que los pres-
tamistas sigan prestando para pagarles 10que se les debla
antes y convertirse asl en deudores mayores? (Es que no
hay una vIa que permita utill'zar estos importantes recur-
sos en promover el desarrollo y luchar contra la pobreza,
en vez de utilizarlos para financiar a bajo costo eI deliran-
te consumismo de EE.UU.?

· <Como buscar un equilibrio racional entre la necesi-
dad del desarrollo y el imperativo de protege~el medio
ambiente? (No podni encontrarse un foro altemativo
para debatir y decidir sobre este tema? (Podemos sentir-
nos tranquilos sabiendo que las decisiones sobre esta im-
portante cuestion la toman los mas ricos, con la impuni-
oad del que sabe que cuando el aire puro haya que
comprarlo, Ie sobrani el dinero para hacerlo, con la mis-
ma naturalidad con que hoy compran una botella de vino
frances 0 una pieza exclusiva en una boutique?

· (Que significapara el funcionamiento de la econo-
mla ael mundo que un mortal como otro cualquiera,
porque haya logrado abrirse paso salvajemente hasta la
posicion Clmera del pals mas poderoso del mundo, pue-
oa crear a su gusto un ambiente de paranoia militar que
contribuye a mantener artificialmente altos los precios oel
petroleo, cuyo costo a los palses subdesarrollados supera
hoy los $ 750 millones de dolares diarios?

· (Hasta donde puede llegar la concentracion de las
riquezas en las circunstancias actuales y como afecta la
lucha contra la pobreza? (Es acaso positivo para el
desenvolvimiento de la economla que 57 000 seres
humanos en todo el planeta amasen riquezas por 8,3
billones de dolares, cifra esta 4 veces superior al PIB
de America Latina? (Que efecto tendra esta concen-
tracion en las tasas de crecimiento economico a nivel
mundial?

· (Que significado tiene para la implementacion de una

A
N
fit.
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l,Como interpretar
el colapso de la
bolsa de valores

tecnologicos
Nasdaq?

correct apolitica de rendicion de cuentas y riesgo moral
A que elFMI tenga el derecho realde imponer suspoHticas
N y susproyectos, pero cuando estos fracasan, no se siente
l en 10mas minimo responsablede lasconsecuencias,y sea

l\. el Estado quien deba cargar con las culpas de una p'oHti-
L ca, cuyo eje central es erecisamente pnvarlo de tOdode-
I , recho de intervenir en-losprocesos economicos?
S · (Que efecto ha tenido y tendra en retrasar el desarro-

~ llo de nuestra region el camDiode patron de fmanciamiento
I I propu~nado por los paIsesricos,como parte integral de
S Iaspohticas neolibercilesique privilegia el financiamiento

J
privado mediante la co ocacion de obligaciones guber-
namentales en los mercados financieros, en detrimento
del credito oficial 0 la ayuda al desarrollo que realmente
tiende a extinguirse? ~Sepuede esperar que el mercado,
interesado en la ganancia a corto p'lazo, reseonda alas
necesidades de financiacion para el desarrollo que son
esencialmentede largo plazo?

· (Cual sera el imp acto a mediano plazo en la econo-
m1a mundial de los escandalos financieros que tienen lu-
gar en los EE. UU. que, se~n se estima, han ocasionado
ya una perdida del 0,34% del PIB de ese pals? (Como
han afectado y como continua-
ran afectando estas incrdbles
trampas la funcion de asignacion
eficiente de los recursos que su-
puestamente deben garantizar
Ios mercados?

· (Como interpretar el colap-
so de la bolsa de valores tecno-
logicos Nasdaq, que se conside-
raba como la bolsa de los

I . . AI

prOXlmos Clen anos y en
aproximadamente 100 semanas
ha perdido cerca del 75% de su
valor total de cap,italizacioneguivalente a aproximadamente
4 billones de dolares (el dobre del PIB deLatinoamerica)?
(Que impacto tendra esta perdida en terminos de creditos
garantizados p,or estos valores que han guedado ahora sin
respaldo y cuMsera la ma~tud de su efecto recesivo en la
economla de EE. DU. yen la mundial, teniendo en cuenta
que la economla norteamericana ha aportado el 40% del
crecimiento mundial acumulado desde 1995?

Muchos de estos temas han sido abordados en esta
reunion, pero estoy seguro de que ustedes coincidiran
con.migo en que para ~ra~arlos en t<?1asu ,complejidad,
¥>osiblemente se necesitaria una reumon mas extensa que
esta dedicada a cada uno de ellos.

Por mi parte, no pretendo dar respuestas ni consejos,
pero estoy persuadido de que todas las soluciones tienen
que buscarse en un nuevo orden economico. Nunca como
ahora ha quedado tan claro que el actual orden y la doc-
trina neoh"beral que 10sustenta son insostenibles yestan
llevando al mundo a un colosal desastre economlco, so-
cial y ecologico. Se habla de la necesidad de una
globilizacion con rostro humano y una nueva arguitectu-
ra financiera. Pienso que deberia comenzar a hal5larse de
la necesidad ~ una g}ob~cion con alma humana y unos
nuevos arqwtectos fmancieros.

Hay alg1;U1asacciones imprescindibles para poder avan-
zar enesadireccion,comopor ejemplo:

· Que cada paIs pueda decidir sin mterferencias exter-
nas el regimen cambiario mas adecuado a su nivel de de-
sarrollo y caractertsticas de su economla.

· Establecer controles selectivos, al menos, de los flu-
jos de cap'ital a corto plazo, penalizando la entrada y sali-
da de capital especulativo.

· Crear una organizacion mundial que regule la oferta
monetaria internacional, al igual que un banco central 10
hace a nivel nacional.

· Que l6s paIses que emiten las tres monedas de mayor
importancia en el mundo -el dolar, el yen y el euro- ,
lleguen aal~ tieo de acuerdo monetarlO, a fin de redu-
cirla inestabilidad de 10smercados cambiarios.

· Poner en vigor un imp~esto alas operaciones es~a-
tivas de todo tipo, quepodrla ser utilizado para fmanciar el
desarrollo y desestimufaria este tipo de ope.raciones.

· Lograr un acuerdo internacional sobre las operacio-
nes qe l.os fondos de resguardo (hedgefunds) e institucio-
nes similares.

· Incrementada ayuda al desarrollo, reduciendo aslla
necesidad de los paIses emergentes de acudir a los merca-
dos financieros para cubrir sus necesidades de credito.

· Organizar un "club mutualista internacional" en el
cual se coloquen las reservas de los bancos centrales, de
manera que puedan utilizarse parcialmente para financiar
el desarrollo, sin perder su condicion de respaldo ante
cual~uier desequili"briotemporal.

· Condonacion de la deuda extema para frenar la espi-
ral de endeudamiento de los palses sul:>desarrollados.

En cuanto a nuestro paIs, me atrevo a decirles que he-
mos tratado de llevar adelante una experiencia b~a~a en

nuestras proplas caractenstlcas,
persuadidos de que nadie tiene
autoridad ni moral para imponer-
nos desde afuera condicio-
nalidades preelaboradas, que pa-
recieran tener mas de liturgia que
de ciencia economica.

No somos los mas indicados
para actuar como jueces de nues-
tras propias poHticas, pero con
toda objetividad podnamos afir-
mar que la maJor prueba de su
racionalidad y Justeza es que hoy

existimos, progresamos, y en algunos campos como en Ia
educacion y la salud, avanzamos E~r delante de los pal-
ses ricos, a pesar del colapso de laURSS, del doble blo-
queo que este significQ r de ser objeto de la mas feroz y
erolongada guerra economica en la historia de la humaru-
aad. Precisamente, su presencia en nuestro pais les ha per-
mitido ser testigos de uno de los mas recientes y boclior-
nos os episodios de estas cuatro decadas de hostilidad y
acoso, en el cuallos protagonistas son esta vez cinco ho-
nestos jovenes profesionales cubanos, que han sido arbi-
traria e ilegalmente encerrados, al~nos ci>neenas de ca-
dena perpetua, por cumplir el noDle deber de erevenir
ataques terroristas contra nuestro paIs, algo quela actual
adniinistracion norteamericana proclama como un dere-
cho.para sl, pero que no est~dispuesta a permitirle a otras
naClOnes cuando el terronsmo se gesta en suelo norte-
americano. A tres de ellos la Asociacion de Economistas
y.Contadores de Cuba acaba de otorgarles la condicion
oe Miembro de Honor, como humiide homenaje por
sus servicios a nuestro pueblo.

Estimados delegados, a nombre de nuestro gobier-
n~ .quisiera agradece~l~s q~~ nos haya~ honrado con su
Visita y su act!va partlclpaClOn en este Importante Con-
greso de la Asociacion de Economistas de America
Latina y.el Caribe, que cobra especialsignificacionl or
el diHcIly peligroso momenta para la humanida en
que ha temdo lugar. Como ha dicho el companero
Fidel~de las grandes crisis surgen siempre las grandes
soluclOnes. Estamos seguros de que er talento, expe-
riencia y honestidad de 10seconomistas latinoamenca-
nos y del Caribe les p'ermitiran tener un p'apelde van-
guardia en descifrar las actuales compleJidades de la
economla mundial ybuscar estas grandes soluciones,
para llegar a un mundo mejor que no es solamente
posible, sino imprescindible.
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Presencia europea en
America Latina:

evolucion y retos frente al ALCA
Angela Rodriguez Morej6n*
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Durante la Ultimadecadalas gra96n 10 ha convertido en uno
empresas transnacionales de los principales mercados mun-
del mundo han estado in- diales, con cerca de 400 millones

virtiendo en busca de eficiencia, de personas de alto poder adguisi-
materiasprimasy accesoa los mer- tivo, de los que unos 300milIones
cados. Vara los pr6ximos aiios la cuentan con una moneda umca.
tendencia manifiesta del proceso En c0!llJ?araci6ncon America La-
inversionistatransnacionalaugura tina (~), la poblaci6n es cercade
mantenerseconcentradaen lossec- la nutad; sin emb;u:go,el ~o
tores relacionados con la extrac- IX:rcapita es superior en mas de
ci6n de petr61eo,gasy minerales, seisveces.Constituye una im~r-
as. como las maquilas textiles y tante fuente de flujosde comer::io
ensambladorasautomotriz y elec- en el ambito dobal, su~rando a
tr6nicay, sobre todo en los ser- Estados UnidOs y. a Jap6n; tam-
vicios (fmancieros,teiecomunica- bien se ha consoliCladocomo prin-
ciones, energia electrica, distribu- cipal fuente y destino de inversio-
ci6n de gas natural, comercio mi- nes extranjeras. Ten~ presente
norista, entre otros), campo que en el aiio 2000 J.aUE ya era
relativamente virgen y, por eno, emisor del 67% del total mundial
con grandesexpectativas. de los flujos de inversiones direc-

LOsin~esos masivos de inver- tas y absorb.a el 49% de los mis-
siones haCiael sector de los servi- mos ( ver tabla No.1).
cioscomo tendenciaintemacional, Ca'beaclararque un porcentaje
se vieron afectados por factores importante de estos flujos fman-
que en l.o~aiios90 actuaron en for- ~iero~tiene ~ origen y <lestino,al
~a pOSltlVa'yque en el2OO1<;~- La empresaespanolaTelef6nicaha ido m!enor del nusmo bloq~ En t~r-
blaron de SlgI!O,afectadosfnncl- aumentandoprogresivamentesupresencia mmos agr~ados, del total de m-
p~ente por los hechos de 11de enAmericaLatina. version~ dll-ectas(960000 millo-
septlembredel 2001.En el casode nes de dolares) de la UE durante
lasprivatizacionesde activos estatales,las inversionesde- 1992-2000,el 55% fue intracomunitario, y s610el45%
cayeron por la culminaci6n de la enajenaci6n de gran restante tuvo destinos fuera del bloque, 10que muestra
parte de dichos activos. Las fusionesy adguisicionespro- la profundizaci6n en las relaciones econ6micas de sus
movidaspor la competencia,debido a la liberalizaci6nde miembrosen un procesodeconsolidaci6nint~ionista.
los mercidos, no se repetiran con la misma fuerza hasta No obstante, sustrayendo del total estas inversiones
tanto la nueva estructura de mercado entre en un proce- intraeuropeas, su hegemoma inversionistaneta fuera del
so de franca consolidaci6n. bloque se mantiene mamovible con 280770millones de

Este es el caso de la transnacionalizaci6nregional pro- d61ares,mas del doble que la de su cercano seguidor,
cedentede la Uni6n Europea (DE), agrupaci6nde 15Ea!- EE.UU. (139000 millones de d61ares).
ses que dentro de su estrategIa expanslOnistaescog16a Por otra parte; el interes despertado por America La-
America Latina como la favonta dentro de lasregionesen tina y el Caribe \ALC) como destino inversionista a es-
desarrollo, 10 que se tradujo desde ese momenta en un cala llltemacional, muy en especial tras la apertura y
significativoauge de los flujos de inversi6n. desregulaci6nde sus mercados en la Ultimadecada (du-
LA UNl6N
EUROPEA:
PRINCIPAL
FUENTE
MUNDIAL DE
INVERSION
DIRECT A

Indiscutiblemen-
te, la UE representa
un c~nt~ode poderecononuco e lllver-
sionistade potencia-
lidades ilimitadas.
Su proceso de inte-

TABLA No.1

INDICADORES SELECCIONADOS DE LA UNl6N EUROPEA, ESTADOS UNlDOS, JAP6N Y AMERICA LATINA

I Union Euro a I EstadosUnidos I a on I America Latina
11990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000T1990 1995 2000

Poblaci6n (millones de d6lares) I 364 372 376 250 263 281 124 126 127 436 475 515

pm (milesde millones de dOlares 7356 8 609 7946 ,5 801 74019837 2981 5 138 4 842 1126 1 691 1 966

Exportaciones (% del total mundial) I 42,3 43,6 45,3 I 11,5 11.4 12,4 8,4 8,7 7,6 4,1 4,4 5,6

Importaciones (%deltotal mundial) I 44,1 40,9 43,11 14,6 14,9 19,3 6,7 6,5 5,8 3,5 4,8 6,0

I SalidasdelED I 131 162 960 37 99 139 50 23 33 5 7 13

I_O%"'''''dm""J;,l : 53,9 45~ 67~! 15,2 27,8 12,0

.

20,5 6,4 2,9 2,0 1,9 1,2

Entrada de lED 96 117 796 48 58 295 2 1 8 9 32 86

como%deltotalmundial I 45,4 34,7 48,6 22,7 17,5 23,5 0,0 0,0 0,6 4,2 9,6 6,8,
~- 6 ~ ~ [iJ_.J!.!!.2.2: .: _-__ -: -:-
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TABLA No. 2
UNl6N EUROPEA: INVERSIONES DlRECTAS, POR REGI6N

(en millones de d61ares y porcentajes)

A
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A
L
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199

Toul in~ones diretus
Intraromuniwias

Enraromuniwias (lED)·Noneamerica·Japbn
-ALC

86 868 75 -ros
63 792 47 105

23 076 28 303
, 9 368 15968

748 1 686
1 477 1 799

Partid

6,4 6,4

1993 1994 1995 1996 1991 1m 1999 2000 t~
19'9Nt1OO

88 136128209 137474181256 365 645 593294

59571 69267 78 202 85 397 143 134 316716

28 565 58942 59272 95 859 222 511 276578
11 091 32714 21435 40 027 141000 192 078

383 1 445 3 428 572 425 8 826

6026 4 652 10675 19799 .29045 35 128

.cion de ALC en 13$ lED Euena de 111UE (%

21,1 7,9 18,0 20,7 13,1 12,7

707 884 2 364 174

427 114 1290 298
280 770 1 073 876
166 375 630 056

4.215 21728
35 220 143 821

100
55

45 100

27 59
1 .2

6 13

12,5

rante la primera mitad del decenio de los aiios 90 absor-
bia como promedio el 29% de la inversion extranjera di-
recta (lED) global destinada a los pm en desarrollo; en
la segunda: mitad esta proporcion ascendio al 40%1) ha
sido IIDportante iman para las transnacionales euro~as,
avidas de nuevos mercados y de lograr una dimension
intemacional que las sitUe en una posIcion favorable en la
globalizacion economica actual.

La combinacion de supremacla de la UE como fuente
de IED a escala mundial y el creciente atraccivo de ALC
como destino de inversiones han incidido signi-
ficativamente en las relaciones interregionales, maxune
cuando a esto se suman lazos historicos de identidad eco-
nomica, cultural y lingiilstica. Para una y otra re~ion la
relacion mutua ha cobrado mayor importancia relativa
desde finales del siglo pasado, 10 gue ha situado a los
inversores europeos como principaf fuente de IED en la.,
regIon.
EXPANSION DE LA lED EUROPEA

En este trabajo se consideraran inversiones extranjeras
directas solamente aquellas que han sido generadas en la
UE con destino extracomurutario, las cuales llegaron en
el aiio 2000 a la cifra record de 280 770 millones de dola-
res (ver tabla No.2). ..

En el penodo 1992-2000 el destino por excelencia de
las lED europeas fue el continente americano (America
del Norte y ALC), con el 72% del total de las mismas.
De este monto saco la mayor tajada Norteamerica, con
cerca del 60%, muy particularmente Estados Unidos como
centro de importantes fusiones y adquisiciones. Para los
inversionistas europeos Japon
tuvo escasa relevancia, mIen-
tras que America Latina se
posicIOno como la principal
region en desarrollo para sus
inversiones, destinandole el
pOlo 4el .total de sus flujos
mversIorustas.

Entre 1996 y el2000 las in-
versiones europeas en Ameri-
ca Latina registraron un pro-
medio anua1 de casi 26 000
millones de dolares, marcaron
el mayor crecimiento anual en
1997 '(20,7%) y llegaron a un
record historico de 35 220 mi-
llones de dolares en el ano
2000. De esta manera, algu-

nas de las mayores empresas transnacionales europeas co-
menzaron a posicionarse rapidamente en la elite empre-
sariallatinoamericana (ver tabla No.2). Ejemplo de 10
anterior es que en 1999 siete de fas 10 mayores
transnacionales en ALC eran europeas, al igual que cinco
de 10510 princiJ?ales bancos.2

El interes delas transnacionales europeas en la ~i6n
ha estado focalizado fundamentalmente en tres ambltos:

· El acceso a 105 mercados de servicios y manufaCtUraS
en los paises de America del Sur.

· La bUsquedade una plataformade ~ortaci6n en
Mexico para acceder al mercado de America del Norte!
princiJ?aImente EE. UU.

· El acceso a recursos naturales (hidrocarburo, entre
otros) en los paises andinos.

Asimismo, la caractenstica central de estos flujos de
capital en esa etapa estuvo dada por la vinculacion entre
las nuevas estrategias gue comenzaron a adoptar las com.
paiilas europeas, p~od':1cto de los c~bios verificados ,en
el entomo comurutano, y el atractlvo que comenzo a
representar la region latinoamericana para la inversion
foranea por su proceso de reformas economicas basadas
en la apertura, 1iberalizacion y desre~arizacion de 10s
mercados, asl como por el amplio plan de privatizaciones
y marcos institucionaIes y normatlvos favorables a la aco-
gida de los inversionistas.

En resumen, durante la segunda mitad de los afios 90
Latinoamerica paso a ser el prmcipal destino de las inver-
siones europeas entre los mercados emergentes, y el segun-
do objetivo no comunitario despues de America del Nor-
te, condicionado por el auge neoliberal imperante en

Gr~fico No.1 Flujos de lEDde la UEY DE EE.UU.EN ALC
(Mlllones de d6lares)

40000

35000

30000

25000

20000

15000 116040
10000

5000

o
1995

35128 35220

1 CEPAL, La inversion extranjera en Ammca Latina,2001. ?ag.27.
2 CEP AL, La inversion extranjera en A mmca Latina y el Caribe-2000.
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TAB2.A Ne. 3

UNION E~OI'£A; lED EN ~CA LA~ POR. SUBREGION Y pAis IDE IDESTINO L992"2000
( rni1toacs dt dOlaecs, Y I",..=eat:ajcs) A

N
A
L
I
S
I
S

Ami&ica cId Sur

.~
-~- Br.IsOl
. COmunidad! Anc£i.m:a

I - COIioonbiia

~-Venezuda<. -~pme.~
.~
M&ico
A.n&ica Ccutr.d
Total de AnXric:a Ldiaa

Fuente: (~EPAI.. Tnvcrsibn cXlranjcrirccta en Atncrica I.atina y cI Carihc- 2001. Pag. 111.'~

esadeada. P~0tJ'3 en este ~~ JaUE secon-
virOOen Ia . . fueme ~'-~ de lED de
America Latina, ~ ruEE.uli~;;rir de 1997,
momenta en eI que VirtuaImente coinciden y comien7~ a
estab1ecerseuna brecha a favor de !os invemonistas euro-
~ (ver gr:aficoNo.1).

A p3!tiJ:dd 200); taIttOd panorama intemacional como
el propio de la r~n cambWun, 10que se muestra en 1Ul
deSceJisode !as lED en todos Ios ambitos.1os hechos del
11 septiembre del 2001 tienen una r~ eoonomica
y poIitica ~rtante JX1:1"1d mundO,10~ unido 31"cie-
JTede capltuIo" acerca de la implementaci6n de reformas
economJcas en la region latinoamericana, y a la crisisfinan-
cieray economicade ~ juntp31entomoP.JlItico
~Iosivo dado no sOlop<?reste~a1s' sino tambien por
Venezuela, Colombia, PerU y B entre otros, COnst1tU-
yeron factores ~osque afecran os flujosinversionisras
gtobales a la r~on, !os Cuales, de un monto de 105 000
millones de dOIaresen 1999, cayeron a 88 000 miIlones en
el2000, J' ban llegado basta un estimado de 80 000 miIlo-
nes en ef 2001.

Si bien es cierto <}l!c;a la luz de 10anterior no se ~
afinnar que la evolucion de la inversion euro~ en ALC
constituye una rendencia totaImente consolidada en estos
mornentos, el hecho es que en el ~nodo de 1996 312000
este proceso fue cIaramente mas dinamico para las
transnacionales eur~, en relacion con sus homologas
estadounidenses. En -Sudamerica los activos de !as empre-
sas eur~ su~ actuaImente los de !as com~ de
EE.oo. y se aproximan a !as inversiones de estas UItimas
en Centroamenca y Mexico.3

SECTORIZACI6~ DESTINO YPROCEDENCIA uE LASlED EN
LATINOAMERICA

A 10largodel deceniose muestrauna marcada
sectorizacion de la lED en la region. Las empresas comuni-

tarias europeas part~~on actlvamente en los dos princi-pales motores de la : la ola de fusiones y adquislciones
y los procesos de privatizaciones en !as economlas emer-
gentes latinoamencanas. Precisamente eI sector de servi-
cios fue el que concentrola mejor parte de estas comentes
inversionistas bacia ALe.

La inversion de la DE en la region buseo colocarse en
los mercados mas diruUnicosde servicios, adquiriendo acti-
vos locales en los subsectores de telecomunicaciones, elec-
tricidad, comercio minorista y servicios financieros. Entre
las empresas transnacionales europeas lideres se ban desta-
cado las espafiolas, los bancos Santander Central Hispano

~iIbao Vi . 4 ~
(BBVA)

- -
- y Tdef~~~~rnF

en hidroc:.uburos,y Endesa e mERDROLA en ~
eIectrica;]a i&tlianaTderom detdecomunicacion b~
~ BP Amoco en hidrocarburos, y la francesa
Gurefour-Promodesen comerciomin~

So6menteentre 1999Y d laX) d sector de servicios
totaIiz6 fusiones ...I~.;";"; (it!d ... s)
deactivos~r sc113~=de d6~;b:~~
75% del total ejecutado en todos 105sectores economicos
de America Larina y d Caribe. "~rnmno, 105servicios
financieros acapar.uun mas de la cuana parte del sector,
destacindose dentro de su estn1ctura Ia Danca ~ola,
con un ~ne de 7151 miIlones de dolares, aIgo mas de un
43% del :otal, 10 que Ie confirio un ~ hegemonico en
la. ~on. Otros mversionistas extranjeros_~mo Estados
Unidos, Holanda, Italia,F~ Y Canada participaron,
atJI!que en rnenor proporaon4 .

Un an3lisis de ros 10 mayores bancos transnacionales
en la r~on 31cierre de los noventa, muestra la presencia
lider de Ia banca espanola a naves de dos meiabancos:
BSCH y eI BBVA, ~ han extendido su radio <1eaccion
con fuene p:tr!icipaC1onen los activos de la ~on, ascen-
dentes en conjunto a 108 626 miIlones de d6lares, cerca
de la mitad del total de la muestra (228 084 miIlones de
dolares). SOlo el BSCH acap:u:o eI 35% del total, por 10
que constituyo eI banco ext~~ro con mayor presencia
de todos. Por orden en eI~r de activos Ie sigmo el
Citibank de EE.oo. (14,3 Yo),con menos de la mJtad de
la capacidad de su antecesor, y en tercer lupa!"aparece eI
BBVA (12,3%), segundo banco espanol mas imponante
en la region.

En contraste, la lED de EE.UU. en la region se orien-
ta en su mayor parte a la racionalizacion de los factores
de produccion y a la exponacion, y cuenta con una fuer-
te presencia en la industria manufacturera, destacindose,
deSde eI punto vista geo~a£ico, en la mejona de la efi-
ciencia productiva en Mexico, Centroamerica y la Cuen-
ca del Caribe. Mientras la inversion noneamericana ha
tendido a concentrarse en eI montaje de manufacruras,
buscando ayudar a las comparuas de EE.oo. a competir
mas eficazmente en el mercado estadounidense frente a
las imponaciones asiaticas de productos como vehiculos,
aparatos electricos y prendas ae vestir, la inversion euro-
pea se ha orientado, en general, a garantizar el acceso a los
mercados de servicios de los paises del Cono Sur.

Con respecto at destino, entre 1992y el2000 las inver-
siones europeas privilegiaron a laseconomlas suramericanas
(alrededorClel88% dd total), principalmente a los pm

J SELA, La inversiOn extrajera directa enAmbica Latina: Los reditos de laapertura y la privatizaci6n. Junio 2000. http://www.laniJ:.utexas.edu/ - seW
AA2K/ES/docs/docirela.htm

· CEPAI. La inversiOn extranjera en Ambica Latina y el Caribe-2000 (Andlisis de tablas, Pag. 72-81).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2mI!ICIJ 19'J«('M)) ,

1 893 1340 4926 3 8587 6 39CI 25 83S 32 8'.7't:D 31 S63 STJ

1147 1105 2172 2267 62V $23$ 241 033\ Z7 3'\D8I 25 1176

531 59'S 974 ][12'9 11803, 254111 3 7"'57 1178011 41 6JUl Z3.>

612 495 11711 1112 4336 563,3 2ICJ1143 Jll1 41911 11$ 3PJ17 ......Jl

693 47 2382 1 2ICOI 1I8 5 0511 23 11230 75<9'& 1l3,,9

85 -163 2519 426 675 2]1711 111121 3731 2091 4,:9

V'9 m 68 296 5cr7 2254 -1 509 51:. 41 095 41,,5 I

429 ][OS 2055 475 645 62h 411 339 1 4112 4,,5
53 188 372 522 543 21m 1778 4337 79ICI 7.4

361 92 70 1462 94.5- 3<UO 1572 1602 24CS

38.8 367 1030 -796 1143 979 1638 656 1249 4,.1C1
1477 1799 6 ICI26 4662 10675 19 799 29 ICI4S 35 128 35 22ICI 1(]O,.1C1

-rirccta en Atncrica Latina y cI Carihc- 2001. Pag. 111.



miembros del Mercado Comu.ndel Sur (MERCOSUR), BSCH, 10que represento el desembolso de unos 3 500
con cercadel 67%.Como destino por pcuses,los capitales millones de dolares.5
transnacionales europeos eligieron a Brasil (44,1%)ya Con respecto al crecimiento reciente del flujodelED
Argentina (23,5%),expansionque estuvobasicamentesus- europ'easen America Latina, alg\l!lOSobservaaoreshan
tentada en el aprovechamiento de las oportunidades que su~rido que la UE esta "ganando la batalla"empresarial
surgieron de los programas de privatizacion de las em- a EE.UU. en la re~on gue constituye tambien suespacio
presaspublicas y las posteriores adquisicionesque sirvie- natural de influencia.Sm emb~o, el anllisis de losflu-
ron para consolidar sus operaciones jos de lED hacia la region,por paises
subregionales (ver tabla No.3). y sectores,no proyecta con tantacia-

Otros pa.isescon cierto nivelde im- ridad esta supuesta tendencia. Mas

g
0rtancia estrategica fueron Chile bien se percibe un crecimientomas

71~:o)y Mexico (8..3%).En el casode dinamico de las inversionesentermi-
hite, 1acompra de importantes gru- nos de su valor por parte de empre-

pos privados localescon fuerte presen- sas europeas en la segundamitadde
cia en la region permitio a las firmas la decada del noventa, en compara-
europeas ampliar rapidamente su par- cion con el que mostraron lasempre-
ticipacion de mercado en America del sas estadounidenses en la region,10
Sur. De hecho, en estaparte del conti- que no representanecesariamenteuna
nente las firmas europeas han logrado tendenciaconsolidadade aumentode
altas cuotas de mercaao en varios sec- la ,Presenciaeuropea y una contrac-
tores de serviciose infraestructura (te- cion absoluta de 1apresenciaestado-
lecomunicaciones,fmanzas, energiay unidense.
comerciominorista).Por otra parte, La IED acumulada (stock)de
las inversiones en Mexico han tenido EE.UU. enAmericaLatinadurantelos
un p'erfildiferente, centrandose en ac- ailosnoventa esun 79%mayorquela
tiviaades manufactureras de exporta- de las empresasde la UE. Es impor-
cion.(aut~mov~esy ele~ronica) y en tant~ destacar que este porcentaJees
servlclosfmancleros. Tengasepresen- conslderablementemenor en el caso
te que Mexico es una puerta directa al - de America del Sur, donde, adiferen-
mercado estadounidense, objetivo ciade Mexico,la IED europea.hades-

muy te,nido en cuenta por las PortugalTelecom,Rropietariade e~peiiadoun papel.centf?l~elini-
transnac~onales.europeas. TelespCelular,ha mvertido milesde CI0del Pfocesode libe~lOn delas

J;.as lI~v.erslOnes e1f~opeas ~n millonesde d6laresen Brasil. econoffilasen la subfegton.De,acuer-
Latmoamenca se han on~ado prm- do con algunos analistas,10maspro-
cipalmente en Espana, Reino Unido, bablees que de ahora en adelantetan-
Pa.isesBajos,Alemania, Portugal, Francia e Italia. Entre to la UE como EE.UU. mantendran una presenciasimilar
1992y el2000 cercadel 50%de lasinversionescomunita- en AmericaLatina a traves de la IED.6
rias haci~la region pr~vinie~on.deEspana}convirtie~d? PAPEL DE LOS CREDITOS BANCARIOS
a este patSen el mayor mverslOrusta extranJero en Amen- EUROPEOS
ca Latma. Las transnacionales espanolas, ante la creciente
competencia en su mercado nacional, aprovecharon la cer-
canla cultural, ling,iiistica y la fuerte migracion espanola
presente de por sigLOSen la region americana, para miciar
un ambicioso proceso de transnacionalizacion, basado fun-
damentalmente en la adquisicion de activos existentes, 10
que indica gue el "camp'o verde" (greenfield)no ha estado
presente. Como ejemplo se pueden menClOnar: la com-
pra en 1999 de la princip'al empresa petrolera argentina
por 15 000 millones de aolares, realiZada por Repsol; y
en el 2000, el cierre de una operacion de dimensiones
ineditas con la adguisicion del J3% del c~pital de Banespa
(banco del Estado de Sao Paulo, Brasil) por parte del

La transnacionalizacion financiera de la UE en la re-
gion ha estado dada por el establecimiento de los bancos
europeos y por una fuerte expansion de sus prestamos.
Este proceso, que comenzo a finales de la decada del 80,
se acentuo marcadamente entre 1994 y 1997. En esepe-
rlodo los flujos de creditos originados en la zona euro
p'asaron de un 34% al46%, mientras que los p'rocedentes
(Ie bancos estadounidenses, japoneses y canadienses caye-
ron de un 39% al 32% del total de 10s recibidos en la

region latinoamericana. A inicios del ailo 2001 mas de la
ffiltad de los prestamos bancarios recibidos en America
Latina provirueron de instituciones europeas y, en parti-

, Miotti. L, Pbihon. D, Quenan. eEl euroy!as reLKiones entre America Latinay Europa; implU=iones a mediano y largoplazo. 2002.

· SELA. La inversion extrajera directa en America Latina: Los reditos de la apertura y la privatizacion. Junio 2000. http://www.lanic.utexas.edu/ - selal
AA2K/ESI doaldocirela.htm

!.Cf: REVISTADELBANCO CENTRAL DECUBA 8- - - - ---- - - - ---------..--- --
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TABLA No.4

A
AMERICA LATINA: PRINCIPALES OIUGENES Y DESTINOS DE LAS lED DE LA UE MONTOS ACUMULADOS, 1999-2000

(e millones de d6lares)

N Argentina Brasil Mercosur Colombia Venezuela C. Andina Chile Mexico A. Latina
A VE-lS 33 746 63 390 97810 7038 6508 20 047 10 686 11 943 143821
L Espana 24 097 23 484 47 679 2714 1472 8324 8180 6009 71 630
I

r Portugal 33 8 810 8 846 0 2

4 5 31 9040 "
S . Reo Unido 2068 5523 7663 3720 1705

5988 268 2419 17 363

I I Italia 1221 1 983 3219 31 90
156 44 123 3510

S
II Otros VE 6 327 23 590 30 402 573 3 239

5576 2189 3361 42 277
,I,j

BtnIma8\JlJl<..n...III;m.v"...ft..JIhI.n:vm __ ..'
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cular, de la zona euro (UE-12), mientras que la participa-
cion de los bancos norteamericanos se habla rooucido a
la quinta parte del total.

La eJg)ansion extracomunitaria de los bancos de la UE
ha estado guiada por la necesidad de diversificacion y la
bUsqueda de nuevos mercados. En otras palabras, no pri-
vilegJ.arlas zonas donde tradicionalmente los pancos eu-
ropeos han tenido una posicion dominante (Mrica, Eu-
ropa Central y Oriental y Medio Oriepte), y sl
incursionar en otras como America Latina y Asia-Pacifi-
co, en detrimento de los bancos norteamericanos (EE.DU.
+ Canada) y los japoneses.

En cuanto a la estructura de endeudamiento bancario,
la fuerte expansion de los creditos euro~os en la region
latinoamencana durante los anos 90 ha llevado al predOo
minio de las instituciones europeas. Este es el caso en gu~
tanto para Argentina como para Brasil, Venezuela, Chi-
le, C010mbia y Peru, la deuda bancaria al cierre de di-
ciembre del 2000 perteneciera en alrededor del 40% del
total a las entidades crediticias europeas.7
IMPLICACIONESDE LA CONSECUCION
DELALCAPARA LAUE

En principio, el Acuerdo de Libre Comercio de Las
Amencas (ALCA) responde al gt!Stode los intereses
transnacioriales norteamericanos, en 10que para ellos cons-
tituye su mercado natural,
America Latina y el Caribe.
Esto tiene implicaciones bien
claras para cUalquier otro in-
teresado en el mismo merca-
do, como es el caso de la UE.

Si bien la UE no se ha ma-
nifestado abiertamente contra
el ALCA, sl se nota cierta pre-
ocupacion en el seno del blOo
que y en algunos paises como
Espana, 10 gue ha sido mani-
festado en 10s acercamientos
que han tenido lugar Ultima-
mente mediante cumbres, vi-
sitas de mandatarios de paises
europ'eos a latinoamericanos y, en particular, por una
ofensiva de acuerdos de cooperacion comerciales y ecOo
nomicos multilaterale~ ~ biIaterales,

f,
0!"~emplo: UE-

MERCOSUR (1999), UE-Chile (1999, UE-Mexico (Hr-
mado en 1997 y puesto en vigor a partir del 2000),
UE-Comunidad Andina (fumado en 1996; comprende
el Regimen Especial de Preferencias Andinas que recien-
temente tuvo una extension hasta diciembre del 2004),
UE-America Central (1984, conocido como "Di31ogo de
SanJose", que ha dado cobertura a un acuerdo, marco de
coc>peracionentre la UE y America Central desde 1999).

fudiscutiblemente, a Europa no solo Ie debe interesar,
sino preocupar el establecimiento del ALCA bal'o las pre-
rroga!iyas que 10 conforman como area exc usiva de
EE.DU., pero se nota una reticencia al enfrentamiento
frontal. Sin embargo, no debe perderse de vista este con-
trapeso del poder economico dentro de la region gue
puede representar la UE, pues podria resultar un aliado a
Ia altemativa de NO-ALCA; ademas, tiene el poder de
contar con una moneda como el euro, que si bien es nue-
va y no esta aoo consolidada intemacionalmente, ya sea
por los fundamentos economicos de la eurozona, como
por los antecedentes propios del dolar, considerado mOo
neda re~gio y unidad ~e,cuenta internaci<;>n:d,represen-
ta una unportante opClon monetana, maxune con los

lazos economico-comerciales que existen entre Europa y
America Latina. A

N
it.
L
I
S
I
S

CONSIDERACIONES FINALES

· Durante la segunda mitad de la decada del 90 la ola
neoliberal imperante en la re~on latinoamericana pro-
picio la intensilicacion de las relaciones economico-poli-
ticas entre la UE y America Latina, debido al~ropio
proceso de transnacionalizacion desarrollado. Esto no
solo representa una competencia muy fuerte para
EE.uu: en su propio espaclOnatural de iirlluencia,sino
tambien una aItemativa economica para los paises lati-
noamericanos, maxime cuando el vmculo se distingue
por un mayor respeto de la UE a la identidad de la re-
gion, sin l~ preslOnes politicas y. mili~ar~ que ejerce
EE.DU. Tengase presente que el mverslOrustaeuropeo
por excelenciaen Latinoamerica es Espana, pais que tie-
ne fuertes lazos culturales, lingiiisticos y economicos y
una importante presencia de emigrantes, 10 que tam-
bien facilita su presencia.

· La penetracion europea en America Latina, vista
como zona de influencia economica, no ha chocado de
frente con EE.DU. en cuanto a intereses economicos, por-
que existe una division del mercado tanto desde el punto
de vista geogrilico, como sectorial. Europa prevalece en
America def Sur, muy particularmente en [os pm del

Cono Sur {incluye
MERCOSUR y Chile)y en el
sector de los servicios {teleco-. . I

murucaclOnes, energta, comer-
cio minorista y servlcios flnan-
cieros, principalmente),
mientras que EE:UU. se ha
concentrado mas en Mexico,
Centroamerica y algt.1!lOSpai-
ses del Caribe como Dommi-
cana, en el sector de manufac-
turas (textiles de maquila,
ensamb1aje de autos y equipos
electrodomesticos, entre otros).· Los intereses de la UE se
han fortalecido en America la-

tina durante la Ultima decada, pero desde la perspectiva
de la dinamica.de sus inversiones~ ya que su myel de
acervo (stock) no sobrepasa a EE.DU., que sl prevalece
en cuanto al monto de valor acumulado en actlVOS.

· A pesar de que existe una hegemorna de la banca
espanola en la region, mediante sus dos megabanco~l
BSCH y BBVA, Europa es estructuralmente mas debit
en America Latina que EE.DU. La dependencia finan-
ciera local con Wall Street rlos bancos norteamericanos
es decisiva,y la tendencia a la dolarizacion esta arraigada
en el area. Ademas, los lazos de subordinacion poliuca a
traves de la OEA y otras instituciones no tienen contra-
partida con la UE.

Independientemente de todo 10~terior, se impone
una retlexion y es que el bloque europeo de los quince
tiene mucho que perder si EE.DU. establece su poder
hegemonico en toda la region, y es algoque debe tenerse
presente como altemativa y recurso antela eminenciade
un acuerdo ALCA dentro de escasamentedos anos.

EIbloque europeo de los quince
tiene mucho que perder si

Estados Unidos establece su
poder hegemonico en toda la
region; esto es algo que debe

tenerse presente como
alternativa y recurso ante la

eminencia de un acuerdo ALCA
dentro de escasamente dos anos

- -- - - -- - - - -

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

Fotos: Revistas LatinFinance. NUmeros 126 y 129.

7 Tornado esencialmente de Miotti. L, Phihon. D, Quenan. C. El euro y las relaciones entre America Latina y Europa; implicaciones a mediano y largo

plazo. 2002.
- - -- - ---
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La sltuaclon actual

de Sudamerica
Mercedes Y. Garcia Armenteros*

~merica Latina esd viviendo una de las etapas mas
convulsas de su historia, caracterizada por una

ran incertidumbre economica, politica y social.
Desde a primera mitad de la decada de los 80, en que
se desencadena en America Latina la crisis de la deuda

que se prolongo hasta los anos noventa Qa Hamada de-
cada per did a), no se percibla una situacion economic a
y social tan adversa en la region.

La desaceleracion de la economla estadounidense y su
repercusion a nivel mundial, los efectos del ataque terro-
rista del 11 de septiembre, que afecto el turismo y el co-
mercio internaclOnal, asl como los efectos de la crisis de
Argentina, fueron las causas que en el2001 produjeron
una desaceleracion del Producto Interno Bruto (pm) de
la region latinoamericana, el cual se expandio en apenas
un 0,3%, registrando el crecimiento mas bajo de los ulti-
mos 10 anos.1

La recesion economic a iniciada en el tercer trimestre
del 2001 ha continuado agudizandose en e12002. En los
tres primeros meses de este ano el pm regional experi-
mento una calda superior al 3,0% con res,Eecto a l~al
periodo del ano anterior, y aunque la situaclon por paises
es muy heterogenea, la desaceleracion economica se ha
convertido en un factor comun,
mientrasqueelretrocesodelpm -- --
por habitante afecto a la gran ma-
Yorla de los palses2. En ese pe-
rlodo se registraron tasas de cre-
cimiento negativas en cuatro
paises del hemisferio sur: Argen-
tina, Brasil,Uruguay y Venezuela.

La situacion economica de los
palses del Mercado Comun del
Sur ~RCOSUR), ya sometida
a grandes tensiones por la deva-
luacion de la monedabrasilena en
1999, se agravo aun mas con las
devaluaciones del peso argentino,
10 que obligo a Brasil y a Uru-
guay a devaluar tambien sus me-
nedas. Durante los primeros cua-
tro meses del 2002 esta situacion
p'rovoco una sensible disminucion
Oelas importaciones argentinas de
alrededor de dos terclOS, prove-
nientes de sus socios del
MERCOSUR.

Debido a la debilidad de la
actividad economica durante los

primeros seismesesdel 2002, la region registro un retro-
ceso en el comportamiemo de algunos indicadores
macroeconomicos fundamentales, en relacion con igual
perlodo del ano anterior, tales como:

· La demanda laboral continuo siendo baja. La tasa de
desempleo en la region aumento a9,4%frente al8,5%en
e1200f.3

· Las principales monedas de la region se devaluaron.
Durante el penodo transcurrido entre diciembre del 2001

y septiembre del 2002 la tasa de cambio del peso argenti-
no se ha devaluado un 268%, el bolivar venezolano un
90%, el real brasileno un 42%, el peso uruguayo un 90%

1el
reso colombiano un 23%, el peso chileno un 12%y e

so peruano un 6%.4
· La inflacion, indicador que alcanzo estabilidad con

posterioridad alas reformas neoliberales aplicadas en la
region, se incremento, alcanzando poco mas del 8% en
terminos anuales, 10que sipnifico un aumento de dos pun-
tos porcentuales en relacion con el20015. Ese incremento
se debio, en gran medida, a los efectos de las drasticas
devaluaciones ocurridas en Argentina, Venezuela y Uru-
guay-,palses que pusieron a flotar libremente sus mone-
das. En la tabla que sigue se muestra el comportamiento

de la inflacion acumulada duran-
- - - - - - - - - - --- -. telostresprimerostrimestresdel

2002 en los palses del Cono Sur.
· En materia de inversiony

ahorro la region no mostro se-
nales de recuperacion. En al~-
nos palses se produjo una cai-
da pronunciada de la inversion:
en Argentina la reduccion fuedel
46,1%, en Brasil del 8,4%,en Chi-
le del 2;%, en Colombia del 6%

1en Peru del 3,5%, en Uruguay de
34% Yen Mexico dell %. A este
grupo de palses pertenecen las
tres economlas que cuentan con
los mayores mercados internos
de la region, 10que indica que el
deterioro generalizado del con-
texto externo se extendio alinte-
rior de las economlas.6

· La entrada de capitales dis-
minuyo en un 73%. ~n el mes
de junio se reporto un p,romedio
de 1600 millones de dolares esta-
dounidenses (USD), £rente a la me-
dia de 6 000 millones mensuales

Ano 2002

(en por ciento)

Pafses

INDICE DE PRECIOS
ACUMULADO

I trim. II trim. III trim.

I

I
I
I
I
I

I
I

Fuente: Instituto de Estadisticas de 105respectivos paises. I
a) en Buenos Aires. I
b) Hasta agosto del 2002. Fuente: Instituto Nacional de

Estadisticas de Peru. I
c) En el mes que se indica.--- -- _ '

I CEP AI. Situacion y perspectivas. Estudio Economico de Ammca Latina y e/ Caribe 2001-2002. Pig. 39.

2 CEPAI. Obcit. Pig. 9.
J CEPAI. Obcit. Pig. 29-30.
4 BancoCentraldeReservadePerU.ResumenInf017l'lativoNo.39de/27/9/2002., CEPAI. Obcit.
· CEPAI. Obcit. Pig. 28. ---

Argentina 9,7 30,5 .39,7 a

Brasil 1,5 2,9 5,6

Venezuela - - 19,7b

Uruguay 2,4 7,2 22,7

Mexico 1,4 2,6 3,9

Colombia 2,8 4,8 5,3c

Peru 0,0 0,6 1,2

Ecuador 4,1 6,5 7,

Paraguay
- 4,5 11,1

Chile 0,5 0,8 2,5

Bolivia - 0,0 1,11
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La crisis en Argentina ba motivado importantes
manifestaciones populares sin que se vislumbre una salida
efectzva en el corto plazo.

recibidos el ano anterior. Entre los facrores que mayor inci-
denciahan tenido en la disminucion de este inOicadorescin el
fuerte aumento del riesgo, la gran volatilidad de lasprincipa-
les bolsas de valores como consecuencia de los fraudes en

im~rtantes empresas estadounidenses y la huida de capita-
les . Lo anterior tambien se reflejo en la calda de unos 30,0
billonesde USD en la inversion extraniera.8

· Seprodujo un debilitamiento de 10ssistemas financie-
ros.Los ~des bancos extranjeros qt!emantienen 6lialesen
b-rgentina (norteamericanos, espanoles y de otros pm de

Europa) se han visto perjudi~~~r lacrisis. ~os ban-coobrasileiiosenfrentan dificul , pero elvolumen de sus
operaciones es reducido en relacion con los activos, 10que
lesha pc::rmitidoabsorber las~rdidas sufridas.

Tambien se observaron dificultades en tres bancos uru-
guay'os, 10 que provoco el retiro de grandes sumas de
depositos en moneda extranjera, produciendo una im-
portante caida de las reservas mtemacionales. Efectos pa-
recidos, aunque de menor intensidad, se sintieron en Pa-
raguay, donde se tuvo que intervenir uno de los mayores
bancos de la plaza.

Por otra parte, las restricciones impuestas en Argentina
a la disponibilidad de los deRositos ael sistema bancario
suscitaron grandes inquietuaes en los paises vecinos, de-
bido al temor de que en ellos pudieran aplicarse medidas
restrictivas similares, como sucedio en Uruguay.

BREVESfNrEsIS DE LA SITUACION POR
PAiSES

Tras cuatro anos de recesion la econonUa de Argenti-
na se a$ravo en los ultimos meses del 2001, en un clima
de crisISque obligo a Fernando de la Rua a renunciar a la
presidencia del pais el20 de diciembre de ese ano. Dicha
renuncia se produjo en medio de un estallido social, cuan-
do millones de argentinos reclamaban su dinero atrapado
en elllamado «corralito fmanciero", creado para detener
la fuga de depositos de los bancos. Durante ese mismo
mes cinco presidentes subieron al escano presidencial en
apenas diez dlas y fueron suspendidos los pagos de la
cfeudaextema, superior a los 120000 millones de USD,
excepto la contralda con los organismos financieros in-
ternacionales.

La peor crisis en la historia de Argentina creo inseguri-

dad en toda el area, acentuando las dificultades causadas
por los problemas intemos y por los sucesivos shokcs su-
fridos en anos precedentes, [0 cual J'rovoco una onda
expansiva de cnsis al resto de los pcuses vecinos, funda-
mentalmente a los inte~rantes del MERCOSUR (Brasil,
Uru~yy Paraguay). Estacrisis ha tenido consecuencias
si~lcauvas para el comercio de bienes y servicios de la
region sudamericana: las importaciones argentinas se han
reducido, debido ala pronunciada disminucion de 105em-
barques procedentes de los palses miembros del
MERCOSUR y Chile; las ~rtaciones uru~yas hacia
Argentina cayeron un 70% aurante ese penodo; las ex-
portaciones de Paraguay hacia ese pals cayeron dos ter-
cios a principios del 2002, y Brasil vio caer sus exporta-
ciones totales en un 6%.9

En 10anterior influyeron de forma importante la dras-
tica devaluacion sufrida por el 'p'eso argentino a partir del
mes de enero, cuando se derogo la Ley ae Convertibilidad
que mantuvo la J'aridad cambiaria con el dolar estado-
unidense por mas de 11 anos, y la contraccion de la de-
manda intema como resultado de las restricciones banca-
nas lffiPUestas.

EI gobiemo argentino, que se enfrenta a una marcada
inestabilidad polluca, economica y social, intenta restable-
cer la econonUa del pais en medio de restricciones banca-
rias, de inflacionJ de protestas y de una creciente pobreza
gue alcanza a mas de la mitad de la poblacion. A su vez,
Dusca ansiosamente un acuerdo con el Fondo Monetario
Intemacional (FMI) para conse~ ayuda fmanciera que
Ie permita reprogramar los vencimientos de la deuda ex-
tema hasta diciembre del 2003 con los organismos fman-

cieros intemacionales (unos 18 000 millones de USD1::;cuperar la confianza del credito intemacional y estab .
de nuevo su sistema financiero, pero las negoaaciones que
comenzaron hace casi nueve meses no han tenido frutos.

Argentina establecio una fecha tope, el 9 de noviem-
bre, en que venda su plazo para pagar una deuda con el
Banco Mundial (BM) de 800 millones de USD (de los 1
050 millones de tJSD que Ie debe a ese organismo fman-
ciero), para lograr un acuerdo con el FMI. Pero el acuer-
do con el organismo fmanciero intemacional no se con-
creto y el gobiemo argentino solamente pagolos intereses
de la deuda con el Banco Mundial, por unos 80 millones
de USD.

Uru~ay ha sido el pais mas afectado por la crisis Ar-
gentina, 10que sumado al impacto de la devaluacion de la
moneda brasilena en 1999, a cuatro anos de recesion, a
un recurrente deficit fiscal y a un sistema bancario debili-
tado, hace que este atraviese por una de las peores rece-
siones de su historia.

En el mes de febrero del 2002 comenzo una corrida

bancaria, que se acentuo en el mes de julio, en que el go-
biemo se Vip obliga4o a decretar un feria~o bancario que
se prolongo Ror Casluna semana, en un mtento por fre-
nar una fuga ae depositos !

10cual suscito una ola de huel-
gas y protestas dentro de a poblacion uruguaya.

La asistencia a bancos con falta de liquidez hizo perder
al banco central un 80% de sus reservas, y forzo al go-
biemo a eliminar el sistema cambiario de bandas que ri-
gio desde los inicios de los 90, poniendo a flotar 1ibre-
mente la moneda a partir del 20 de junio, ante el
debilitamiento del sistema fmanciero.

EI gobiemo uru~ayo aprobo restricciones bancarias
que congelaban los depositos a plazo fijo de los bancos
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1 Vl4sehttp://wruw.5dias.com

, Vl4sehttp://wruwJ41innews_rom

, Vl4sehttp://wruwJatinnews_com
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programa convenido por 30 400 millones de d6lares, el
mayor concedido por la institucion fmanciera, no ha evi-
tado las continuas depreciaciones del real brasileno (de-

preciado un 26% desde que se anuncio el proprama), niIas turbulencias en los mercados fmancieros.1
La afectacion que sufre Paraguay por la crisisdeAr-

gentina esta relaclOnada con la aisnunuci6n registrada
en las remesas de emigrantes que laboran en esepais,los
cuales se han visto peI"Judicadospor la brusca reaucci6n
de sus remuneraciones y la devaIuacion del peso argen-
tino. Este indicador de Ia balanza de pagos tiene relativa

importancia para Paraguay, ya que los ingresosgor trans-
ferencias corrientes r<;presentanaIrededor del2 Yodelpm,
de cuyo porcentaje Ia mitad de 10s recursos proceden
de Argentina. Esta situacion repercute con mayor fuer-
za en Ia pob1acion de menores mgresos.

Otro factor que afecto1a economia paraguaya fuela
reduccion de 1asexportaciones a Argentina en unas dos
terceras partes durante 10sprimeros mesesdel2002,as!
como 1aagudizacion de 10s problemas internos ya exis-
tentes en Para~ay, debido a 1asconsecuencias desfavo-
rabIes de las turbulencias argentinas.

Por otra parte, 1acorrida bancaria, gue
habia comenzado antes que 1ade Argentina,
se agravo como consecuencia de <Juemu-
chos de 10s bancos paraguayos teman acti-
vos (acciones y depositos) en Argentina.

Venezuela, el tercer pals exportador de
~r61eo del mundo, enfrenta una severacrisis
politica y economica. EI pals ha sufrido una

~
f' T

:..

J3 .. \ perdida de credibilidad frente a los
?,ji' . ' _

.

.. \: mvers?r~s extranj~ros, especi~l?1enteco~
.'11,'~ . .. ' , ~ :. 't.. 0 postenondad alJallido golpe militar dea~ril

~. a ~ ~~
. .

..y' '1 ~ r"," ~ 0~
,.

oJ' ~ ae120p2, que dlO paso a una fugade capIta-. *YI~. ~I';-+,. ' (.- ,,1, f'tJI, 1esmas acentuada.
.~ " ,.. ~h.- Durante elprimer semestredel2002laeco-

Brasil,la mayoreconomiade la region,enfrentaun momentodealta nOmlavenezo1anasufriouna reducci6ndesu
incertidumbrefinandera. PIB de un 7,1%, fundamentalmentepor la

caida de 10singresos petro1eros y por el mcre-
Brasil, la mayor economia 1atinoamericana, ha ido mento de 10sconflictos politicos entre partidaiios y oposi-

devaluando su moneda y esta atravesando un momenta de tores del gobierno, 10 que representa una fuerte
alta incertidumbre financiera y politica, debido a la eleccion desaceleracl0n con res~ecto a igual penodo del ano ante-
del candidato de izquierda LUls Ignacio da Silva, "Lu1a", rior, en que se expandio en un 3,4%. E1debilitamientode
en 1aselecciones presidenciales, 10cual ha inquietado a 10s 1aeconomla ha llevado ala quiebra a centenares deempre-
inversionistas que temen una suspension de los compromi- sas, elevandose la tasa de desemp1eo a un 15,5%en elpri-
sos de pago de una deuda externa qrle representa casi el mer semestre de12oo2, 10que represent6 un incremento
60% de1PlB,. con vencimientos de corto p1azo, 10cual su- del 1,8% con respecto a igual penodo del 2001.13
pone un alusimo riesgo, si 1asituacion economica no se La poHtica cambiaria mfluyo considerab1emente en
estabiliza. 10sresUltados del sector externo y 1ainflaci6n. Durante

Por 10anterior, 1asinversiones extranjeras se han visto el ano 20011a tasa de cambio opero mediante un siste-
reducidas en 1 500 millones de USD, y a medida que cre- ma de bandas de flotacion fijas, pero 1aviabi1idadde
dan 1asposibilidades de que el candidato opositor ganase ese mecanismo se vio amenazada eseecia1mente en los
1aselecclOnes, 10smercados financieros intensificaban su meses de a~osto y.diciembre de ese ano, penodo en que
vo1ati1idad, a pesar de que el Hder izquierdista habia pro- el Banco Centra1 (Ie Venezuela (BCY) defendi61a tasa
metido una politica fiscal responsab1e y respetar 10sfunda- de cambio utilizando reservas internacionales, imponien-
mentos economicos en aras ae 1aestabilidad.l1 do restricciones de compra y elevando 1atasa de mteres.

Las exportaciones brasilenas a Ar~entina (fundamental- Desde mediados de Iebrero del 2002 se adopt6 un
mente de vehku10s y partes, productos siderurgicos; y nuevo esquema de 1ibre flotacion. La devaluacion de la
petroqulmicos, equipos electronicos y productos manulac- moneda conllevo un incremento delindice de preciosal
turados) se han reducido drasticamente por 1asituacion consumidor (IPC), que acumu10 un 19,7%entre los me-
economica de este pals; tambien el turismo se ha visto muy ses de enero y sepuembre del 2002, muy superior al
afectadopor 1adisminucion del numero de turistas argen- 8,2% reportado en igual numero de mesesdel 2001.14

tinos que durante aiiosvisitaron estanacion. En efprimer semestredel 2002seintrodujeron cam-
Con respecto a 1asrelaciones de Brasil con el FMI, el bios importantes en 10sprincipales lineamientosdela

estatales Oosmas importantes del pals), a fm de intentar el
freno de 1afuga de capitales y salvar el sistema fmanciero, a
1avez que dispuso el cierre de tres bancos importantes por
problemas de liquidez.

EI congelamiento de los depositos causo sorpresa en un
pals con un sistema financiero ttadicionalmente seguro, pero
era 1acondicion para que el FMI concediera una ayuda de
1500 millones de USD, anticipada por el Departamento del
Tesoro de 10sEstados Unidos y encaminada a 1aapertura de
105bancos, de 1acual800 millones de USD en crOO.itosnuevos
proceden de or:ganismosintemacionales tales como el FMI, el
BM Y el BID {tl~~o Interamericano de Desarrollo), y 700
millones de USD, fueron adelantados del blindaje de 3000
millones de USD aprobado por el FMI para el pals sudame-
ricano. T ambien el FMI ex1giOa camblO aumentar los im-
puestos y dejar flotar libremente e1peso, medidas que cum-
plieron las autoridades ~yas.10

A diferencia de Argentina, Uruguay ha recibido aJt:1:da
financiera del BID y del Banco Mundial por varios milIo-
nes de dolares estadounidenses, 10 que -Ie ha ~ermitido
normalizar sus operaciones bancarias, aunque aun se man-
tienen cuatro bancos suspendidos.

10V61sehttp://www.5df45.rom

II Vooe http://A:\BrasiI30.htm
12V61sehttp://www.elpais.es

IJ Veasehttp://A:\VenezuelaJO.htm

" V61sehttp://eluniversal.=-
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Fuente: CEPAL Sltuacl6n y perspectivas. Eatudlo EconOmlco de Am8rIca Lallna y eI Caribs 2001-2002. Sobre Ia Base de clfras Ies.
Desempleo: Argentina: represents un aha y creelente numero de 'rea. urbanas. Ecuador: total urbano.

Bolivia: capllales depar18men18les. Paraguay: total urbano.
Brasil: corresponde a sel. __ rnetropoillanas. PerU: Uma rnetropoIlIana.
Chile: total nacIonal. Uruguay: total urbano.
Colombia:._ A rnetropoillana.. Venezuela:totalnsclonal.

llncluya Iadeuda con al FUI.

p'oHticaeconomica. Con el fin de reducir el deficit fiscal
ae mas de 4 000 millones de USD, el gobiemo aprobo
un program a de medidas de ajuste economico, en el que
sedestaca la reforma del impuesto al valor owegado (!VA),
el cual aumento de 14,5% a 16%, buscando perfeccionar

la recaudacion tributaria y m~orar el contr01 administra-
tivo; y se incremento de 0,75 Yoa 1% el impuesto al debi-
to bancariols. Esto provoco una ola de protestas por {>arte
de los op,ositores poHticos y de los miembros de la Con-
federaclon de Trabajadores de Venezuela (C:rY) en con-
tra del incremento de alg~mos impuestos, del aumento
del desempieo y del deterioro de las condiciones de vida
de la p<?blacionvenezolana.

Chile, aun sin integrarse oficialmente a ningUn bloque
comercial y siendo eJemplo de crecimiento y apertura,
empieza a sentir la contaminacion de la crisis regional y su
moneda sufre una tendencia devaluatoria. T ambien ha
sido uno de los pa!ses mas seriamente afectados por la
crisis a traves de fas inversiones en Argentina, que ascien-
den a unos 3 200 millones de USD, con un fuerte deterio-
ro de sus valores burs,hiles con posterioridad a la deva-
luacion del peso argentino.16

Durante el2001 el pals enfrento una de las situaciones
mas criticas desde mediados de la decada de los 80, debi-
do a la baja de los precios del cobre y del petroleo, as!
como a la reduccion del flujo de cap it ales ext em os, y se
re~istro una disminucion del pm del 2,8%, en compara-
cion con el2000. 17

El aiio 2001tambien se caracterizo por una marcada
volatilidady una fuerte depreciaciondefpeso chileno,de-
bidofundamentalmenteat efectode "contagionde los
problemas fmancieros de Argentina.

Ya en el primer semestre ael2002 se produce una lige-
ra recuperacion de la actividad economica del 1,6% en
relacion con el mismo trimestre del aiio anterior. En 10
que respecta a otros indicadores, el WC acumulado hasta
septiembre fue del 2,5% y la tasa de desocupacion nacio-
naI alcanzo un 9,6% en el trimestre junio-agosto del 2002,
incremend.ndose en un 0,2% con respecto al trimestre
anterior.IS

La crisis de Argentina es una muestra fehaciente del
fracaso del neoliberalismo en America Latina. A 10largo

11Viasehttp://A: VnfLKWn Venezuela.btm
16CEPAL. Obcit. Pag.36.
t7CEPAL. Obcit. Pag.40.
l'Instituto NacionaJ de EstadistiGzsde Chile.

I'CEPAL. O~ Pag.9.

de su existencia el FMI ha hecho creer a los paises latinoa-
~ericanos que ~on infalibl~ las recet¥ q1;1eimpone para
hacer florecer las econoffilas may:ontanamente pobres

yendeudadas de la re.,gion. Sin embar,go, Ar.,gentma, un
pals otrora rico desde el punto de vista der desarrollo
economico relativo alcanzado y con una poblacion que
gozaba de un alto nivel de vida, se ha convertido en un
pals totalmente en bancarrota, y 10mas triste de todo es
que el propio FMI continUa fomentando el drculo vicio-
so al imponer nuevas condiciones para otorgarle presta-
mos a Argentina, vhima qe supropia poHtica.

Por otra parte es necesano senalai-que actualmente mu-
chos palses ya ;!tamente endeudados reclaman nuevos
prestamos de las instituciones fmancieras intemacionales,
que los ayuden a "salvar" sus econom!as de la crisis en
que se hallan sumergidos, sin pensar que 19smismos pue-
den comenzar a funclonar como una centrifuga, en la Cual
el pago de los interese~ l~s obligara a obtener mas presta-
mos tel! peores ~ondlclOnes) que supondran, a su vez,
nuevos mtereses lffipagables.

Para el aiio 2002 el entomo economico de la region se
toma sombrio: la prolongacion de la recesion de 10s Es-
tados Unidos,. las baias eX2ectativas de crecimiento de
Europa y Japon, la Calda de-los principales centros bursa-
tiles tsin precedentes en los Ultimos 15 aiios), la tension en
el Medio Oriente y su imp acto en los Erecios del petro-
leo, el riesgo de ataques terroristas similares a los ocurri-
dos elll de septiembre en Nueva York,Y la incertidum-
bre p'oHticay economica~ue reina en el area, representan
un obstacufo para un meJor desempeno economico del
area en el corto plazo.

AI respecto Ia Comision Economica para America
Latina y el Caribe (CEP AL) preve para la region un creci-
miento negativo del 0,8% y una tasa de desempleo supe-
rior al 9% at finalizar el2002. 19

BmUOGRAFtA

a Institutes nadonaks deestadfsticz de /os respectivos paises anali:Mdos.

aR~denctit:iasvfaIntemet.

* Especialista de la Direcci6n de Estudios Econ6micos y
Financieros del Banco Central de Cuba

Fotos: LatinFinance No. 124y Suplemento sobre Brasil.

Unldad de medlda na Bolivia Brasil ombla
Indlcador 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
PlB ""anualvarlacl6n -3,4 -0,8 -4,5 0,3 2,3 1,3 0,9 4,2 1,5 -0,7 4,4 2,8 -3,8 2,2 1,5
PIB por habltsnte "" anual varl8c16n -4,6 -2,0 -5,6 -2,0 0,1 -0,9 -0,4 2,8 0,2 -2,0 3,1 1,6 -5,5 0,4 -0,2
Indlce de Preclos aI Consumldor %anusl Y8r1ac16n -1,8 -0,7 -1,5 3,1 3,4 0,9 8,9 6,0 7,7 2,3 4,5 2,6 9,1 8,8 7,7
Desempleo urbano T._ anuBle. medias 14,3 15,4 17,4 8,0 7,5 8,5 7,5 7,1 6,2 9,8 9,2 9,1 19,4 17,2 18,2
CUante corrI8nte Porcentaje del PIB -3,1 -1,6 -5,4 -3,5 -4,1 -3,9 -1,5 -1,8 0,4 -2,0
Daudaaxtema _
deeembol88d81 MMMde USD 145,3 146,3 139,8 4,4 4,3 4,2 241,4 236,2 226,0 34,2 36,8 37,8 36,7 36,4 39,9

Ecu8dor Paraguay PerU Uruguay Venezuela
Indlcador Unldad da medlda

._ :!OlIO 2011' 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Pia %snuBI varlacl6n -7,9 2,3 6,0 -0,1 -0,6 2,4 0,9 3,0 0,2 -2,9 -1,8 -2,9 -5,8 -3,8 2,8
Pia por habllante %anuBIvarlacl6n Jd,7 0,4 4,1 -2,6 -3,1 -0,1 -0,8 1,4 -1,4 -3,6 -2,5 -3,6 -7,7 1,8 0,9
Indlce de PrecIos al Consumldor ""anualvarlacl6n 60,7 91,0 22,4 5,4 8,6 8,4 3,8 3,8 -0,1 4,2 5,1 3,6 20,1 13,4 12,3
Desempleo ul1>ano T.... anua_ medias 15,1 14,1 10,4 9,4 10,0 10,8 9,2 8,5 9,3 11,3 13,6 15,3 14,9 14,0 13,4
Cuente corrIente __je del PlB 6,8 -5,7 -2,5 -2,9 -3,0 -2,0 -2,7 -2,4 10,9 3,6
Deuda axteme brute
deeembol88d81 MMMde USD 16,3 13,6 14,4 16,3 2,7 2,6 28,7 28,3 27,6 5,2 5,5 5,6 33,2 32,1 32,2
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E1 pedodo 2000-2002 estuvo marcado por
el desarrollo de tres grandes cumbres mun-
diales: la primera, la Cumbre del Milenio, que

definio las met as a las que se debe llegar en terminos
de lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermeda-
des que se han constituido en pandemla de la human i-
dad, entre otros temas.

Le siguieron la Conferencia Internacional de
Financiamiento para el Desarrollo, celebrada en
Monterrey, Mexico, y la Cumbre de Desarrollo Sosteni-
ble, celebrada en Johannesburgo, Sudafrica.

Durante el proceso preparatorio de la Conferencia de
Financiacion al Desarrollo y en los propios resultados de
la Cumbre quedo una vez mas evidenciada la diferencia
de posiciones entre el none y el sur, reflejadas en un mar-
cado conflicto de intereses entre los paises en desarrollo
y los desarrollados.

Mientras el G77 y China abogaban por la imponan-
cia historica que para el tema de la ayuda al desarrollo
tendrla discutlr en el marcO de este proceso otros temas
relacionados con los mercados fmancieros.. el sistema de
comercio intemacional, la bUsqueda de sOluciones al fla-
gelo de la deuda extema y la necesaria reforma a la actual
arquitectura fmanciera intemacional, los Raises desarro-
llados, por su ~ane, especialmente Estados U nidos, Union
Europea, Japon, Canada y Australia dirig!.eron en todo
momenta su atencion hacia el rol que deDia jugar la mo-
vilizacion de recursos domesticos para el alcance de las
metas de desarrollo.

Lo anterior y la falta de voluntad politica para
adentrarse en verdaderas soluciones, implicaron que los
resultados finales plasmados en el Consenso de Monterrey,
documento fmal del proceso de fmanciacion al desarro-
llo, fueran magros y poco sustanciosos en terminos de
alcance de comproffilSOS concretos.

Johannesburgo no logro superar a Monterrey en la
concrecion de las metas y compromisos que se necesitan
para poder fmanciar de manera efectiva eI desarrollo sos-
tenib1e de los palseS del sur. Siguen pendientes aspectos
tan sensibles como la solucion al problema de la deuda y
la reforma de la arquitectura fmanciera intemacional.

Marlen Sanchez, Katherine Alino y Yamile Berra*

viNCULO ENTRE MONTERREY Y
]OHANNESBURGO

Ambos eventos tuvieron un proceso preparatorio casi
paralelo, y aunque Koffi Annan, secretario general de la
Organizacion de Naciones Unidas, definio claramente
Monterrey como la cumbre de los detalles de
financiamiento y Johannesburgo como la de los detalles
del desarrollo, la comunidad intemacional esperaba que
en esta Ultima, celebrada 5 meses despues que Monterrey,
se pudieran concretary materializar compromisos en cuan-
to a financiamiento mucho mas ambiclOsoS que los esca-
samente logrados.

En ese sentido, la Cumbre de Monterrey debia haber
sido la opo!Lunidad de,desbloguear los recursos que pue-
den ponerse en funcion del desarrollo, pero reaImente
falto voluntad politica y la autentica intencion de los pai-
ses desarrollados, poseedores de los recursos, de llegar a
compromisos definidos en plazos y cantidades.

Sobre la base de que para lograr un desarrollo sosteni-
ble, ademas de la buena voluntad, hay: que disponer de
financiamiento, el proceso de desarrollo sostenible, asi
como su cumbre, debian ha4>erdedicado muchos mas
esfuerzos a debatir los temas q':le fueron materia de ana-
lisis en Financiacion al Desarrollo.

De manera general, las aristas del financiamiento al
desarrollo mas tratadas en Johannesbmgo fueron las re-
lativas ala ayuda oficial al desarrollo (AOD) y a los flujos
de inversiones extranjeras direct as (lED). No obstante,
de alguna forma se abordola problematlca de la deuda y
de la reforma de la arquitectura financiera intemacional.

En el proceso preparatorio de esta cumbre tambien se
hizo evi<lente la iliversidad de intereses de las naciones y
sectores representados.

Las poslciones de Estados U nidos,J apon, Suiza, Canada
y Australia estaban en contra de cualqUler compromiso fi-
nanciero, insistiendo en condicionar tooo tipo de ay:udaa los
pm en desarrollo (PED) a medidas de buen gODiemo.

La Union Europea y Japon se pronunClaron por la
compatibilidad de un comercio mas libre, con la promo-
cion del desarrollo sostenible, en contradiccion con los
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~tos niveles de prote~cion que mantienen en la prac-
ttca en sus mercados mternos.

Por su parte, el G7l1uchaba por lograr que se promo-
viera el establecimiento de comprOffilSOSfmanCleros de
aY':ldaal desarrollo sostenible por p,arte de los paises
industrializados, y se opuso a la posicIon de Estados U ni-
dos de otorgar a 10s gobiernos nacionales la mayor res-
ponsabilidad en el tema del desarrollo.

Sin embargo, las propuestas y referencias tuvieron un
caraeter mas concreto en los disCursos, que en 10que que-
do reflejado en el Plan de Implementaclon y en la Decla-
racion Politica de la Cumbre.

Los PED y las organizaciones del Foro Social han ca-
lificadode deCepcionante los resultados de Johannesburgo,
mientras que los principales lideres europeos cedieron ante
las exigencias norteamericanas, eliminando la parte mas
sustancial de sus propuestas iniciales: un compromiso con
objetivos concretos y.por etapas, y la fmanclacion.

Johannesburgo, allgual que Monterrey, concreto sus
acuerdos en llamamientos, pero sin fijar cantidades, fe-
chas 0 medidas de control.

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

Hace mas de 30 wos se establecio en el seno de las Na-
ciones U nidas el compromiso de los Ealsesindustrializados
de destinar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (pNB)
en calidadde Asistencia Oficial para el Desarrollo, a los pat-
sesdel sur. Esta ayu4a deberia cumplir dos criterios basicos:
EOrun lado, que tuviera caraeter concesional (crOOitosblan-
aos 0 donaciones) Y.,Eor el otro, que no debla estar sujeta a
ningUntipo de conOicionamiento ~r parte deldonante.

Durarite elproceso de financiacion aldesarrollo, este tema
fundamental de la cooperacion Norte-Sur fue largamente
debacido,mostrandose contradicciones no sOloentre pm
desarrolladosy subdesarrollados, sino tambien entre losl'E£"
pios~ indUstrializados.Mientras la Union Europea tut.)
inanifestabasu ~osicion de cumplir con el compromiso
del 0,7%Yde disenar un crono~ para que lospm de
la Union q1!eaUn no habian cumplido, establecleran sus
plazas!, 10sEstadosUnidos calificabandicho compromiso
como historia ancigua, y ellogro de un documento en este
proceso trataban de condicionarlo a la desaparicion de la
referenciadel 0,7%.

Despues de agotadoras negociaciones, el Consenso
de Monterrey mantuvo la clta a la necesidad de que-- -... --- ----

los paises desarrollados cumplan con destinar M
el 0,7% de su PNB como AOD. U

En el transcurso de la Cumbre de Desarro- N
110Sosteniblevarias delegacionesaborclaron el D
tema de la cooperacion para el desarrollo, pero 0
muchos, de manera muy ambigua y'poco com-
2rometida. Algunos paJ.Sesdesarrolfados se re-
firieron a la AOD en terminos de la necesidad
de su aumento; otros como Luxemburgo y
Norue.ga instaron al resto de los paises desa-
rrollados a cumplir con el compromiso del
0,7% del PNB y se comprometieron, ademas,
a ll~ar al 2005 con un aporte dell %.

Francia, Eor su parte, insto a cumplir con
el 0,7% del PNB en un plazo de 10 wos, y
Estados Unidos en una postura ya conocida
confirmo su no aceptacion de la meta del 0,7%
del PNB en AOD.

En el plan de implementacion el tema de la
AOD no alcanzo mas definicion que la 10-

grada en Monterrey, quedando, incluso, por debajo,
al no acoger en su documento la referencia al no
condicionamiento de la ayuda a los paises menos ade-
lantados (PMA). No obstante, se reconocio la necesi-
dad de continuar dando apoyo y seguimiento al tema,
mediante la cooperacion para la ejecucion de mayores
pollticas y estrategias de desarrollo, tanto en el ambito
nacional como internacional, en aras de lograr efecti-
vidad en la asistencia.

De cual!luiermanera, tambien quedo evidenciadoque
la materializacion concreta de este aporte, destinado al
desarrollo, dep~nder;len buena medida de la buena vo-
luntad de aquenos paisesque 10decidan clar.
DEUDA
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En la bu.squeda de alternativas de alivio al proceso de
endeudamiento de los Palsessubdesarrollados, el tema de la
deuda extema ha venido centrando la atencion en diversos
foros intemacionales desde hace varios wos.

Tanto en Monterrey como en Tohannesburgo, la tema-
tica de la deuda no fue centro de Ias discusiones; en gene-
ral, se hicieron evidentes las discrepancias en cuanto alas
p~siciones del norte y el sur. La Union Euro~a, Estados
Unidos y Japon apoyaron la iniciativa HIPC'S2 para la
reduccion Gelend.eUdimiento extemo y:consideraronmuy
necesaria una gestion acertada de la deuda por parte de
los paises subdesarrollados, la cual incluyera el diseiio de
una nueva polhica de emprestitos que garantice no en-
deudarse mas alla de todo criterio prudente.

El G-77 y China, en repr&sentaclon del mundo subde-
sarrollado, abogan por la aplicacion plena, pronta y:eficaz
de la HIPC's amphada, asl como por la bu.squeda de nue-
vas medidas para complementar la misma y la urgencia
de un flujo de recursos sostenidos en condiciones
concesionarias 0 de donacion. Este grupo considera la
posibilidad de una moratoria 0, incluso, la cancelacion de
Iadeuda en al~ circunstancias, y tambien cieneen cuenta
la conveniencia de atender la situacion de la deuda de los
paises de ingreso medio.

No obstante, aunque en general se observa aceEtacion
de la HIPCs por parte de 10s palses subdesarrollados,
para muchos de elfos dicha aceptacion se basa en el crite-
rio de que "mas vale algo que nada".

Durante el proceso preparatorio de la Cumbre de
Monterrey el tema de fa deuda estuvo a punto de ser. - -- - - -. -

1Actualmenterolc Noruega,Dinamarca, Luxemburgo, Holanddy Suroason /osqUl!Cumplen con estecompromiso.

1HighIndebtedPoorCountries.Iniaativa paraI1evaranivekssostenibkseJendeudamimtoexterr/Qdelcspaisespobresaltamenteendeudados,medianteun
mecanismodeimplementaci6n~ haresukadoserlargo,rornpkjoycondicionado.
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eliminado de la agenda,pero afortunadamente en la ne-
gociacion fInal se lograron rescatar algtlIl:ascuestiones
medulares,aun9ueno pasaron de ser enunciadas sin fuer-
za de obligacion. Se recogieron aspectos tales como
corresponsabilidaden el manejo de la deuda,cancelacion,
se hizo referenciaa diferentes categonasde deuda, al tra-
tamiento de la deudade los paisesde medianos ingresosy
a la necesidad de recursos adicionales para la
implementacion de la HIPC's.

En el transcurso de la preparacion de Johannesburgo
el tema de la deuda fue escasamentemencionado, y en el
Plan de Accion aprobado no se avanzo en lasposlciones
de los paisesmas ilia de Monterrey; de hecho, se apcry-an
los cinco parrafos que quedaron plasmados en ef Con-
senso de Monterrey, sin ningUncompromiso adicional.

ARQUITECTURA FINANCIERA
INTERNACIONAL
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La atencion internacional a la reforma de esta argui-
tectura se hizo evidente a partir de la crisis financlera
internacional, desatadaen el SudesteAsiaticoen 1997. A
pesar de que la discusion
sobre este tema comenzo
a perder entusiasmo en la
medida en que se genera-
lizabala impresion de que
la crisis se superaba, los
debatessobre esteparticu-
lar ocuparon nuevamen-
te un lugar imponante en
elprocesode fmanciacion
al desarrollo,.

Finalmente,enel"Con-
senso de Monterrey" se
plasmo la necesidad de
aumentar la participacion
de los PED en el proceso
de la toma de decisiones
dentro de los organismos
financierosintemacionales,
yen laformulaciondenor-
mas y c6digosfinancieros.

De igualforma, se exa-
minola posibilidad de es-
tablecer un mecanismo internacional de renegociacion
de la deuda en los foros apropiados, asl como la viabili-
dad de realizar una nueva aslgnacion de derechos espe-
cialesde giro (DEG); y como aspecto relevante se reco-
nocio que la coordiriacionde pollticasmacroeconomicas
de los palses industrializados tiene una imponancia cn-
tica para aumentar la estabilidad mundial.

En Johannesburgo este tema no fue objeto de gran
atencion, ni de debates ~or parte de los participan-
tes. Al igual que la AOD y la deuda externa, este
asunto quedo totalmente diluido, demostrandose una
vez mas la posicion predominante de los EE.UU. Y
la Union Europea.

A nivel de discurso, la delegacion de la India planteo
la necesidad de reformar todas las instituciones finan-
cieras internacionales, y Venezuela, no a nombre del
G-77, sino de su proplO pals, esbozo con un poco
mas de coherencia la propuesta lanzada durante la
Cumbre de Monterrey de crear un fondo humanitario
internacional. Al respecto senalo que seria un fondo
rigurosamente obligatorio que se nutrira de un 10%de
los gastos militares mundlales, un 10% de la deuda
externa que los palses pobres del mundo les pagan a
los palses desarrollados y un porcentaje de los ~ran-
des capitales del narcotrafico y de la corrupcion.
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CONSIDERACIONES FINALES

En ambos procesos cumbres ha quedado demostra-
do que los gobiernos de los palses desarrollados no tie-
nen voluntad poHticapara aumentar los recursos finan-
cierosotorgados bilateraly multilateralmente, e impulsar
lasnecesarlastransformaciones en el accionar tradicional
de los organismosinternacionalesvinculadoscon el tema
del desarrollo.

Por el contrario, este grupo de palses ha tratado de
aprovechar el contexto para legitimar enfoques que ante-
normente han sido rechazados 0 postergados, debido a
su naturalezacontraria a losverdaderosinteresesy necesi-
dadesde los palsesperifericos, todo dirigido a reforzar el
caracter unilateral que rige el actual cause globalizador
que, sin lugar a dudas, constituye uno de los principales
obstaculos para el acceso al verdadero desarrolfo de
los2alSeS mas atrasados.

De esta manera, en Monterrey se intento eliminar el
compromiso establecido hace mas de treinta anos de
~portar el 0,7% de pm como ayuda oficial al desarro-
ITo;ampliar la apertura de los mercados financieros y

de bienes de los palses en
desarrollo; dele~ar en el
sector J'rivado er compro-
miso de garantizar los flu-
jos de capitales que deben
recibir los palses subdesa-
rrollados, y sobre todas las
cosas, recalcar la responsa-
bilidad, que consideran ab-
soluta de los gobiernos na-
cionales,en lamovilizacion
de recursos internos para
el desarrollo.

Por otra parte,imponan-
tes temas de la agenda inter-
nacional fueron excluidos
deldocumento resultantede
la Ultima reunion prepara-
toria,conocidocomo "Con-
senso de Monterey", mar-
candoun retroceso,incluso,
con respecto a 10que se ha
estado discutiendo en los Ul-

timos tiempos en el seno de otros foros.
Tales e1caso de la condicionalidad, cuya referencia

fue eliminada por las presiones de los palses desarrolla-
dos, a pesar de que en el seno del propio Fondo Moneta-
rio InternacionaI se viene analizando desde hace mas de
un ano su errado alcancey la convenienciade modificarla
y restringirlaa los aspectosque competen a su mandato.

Lamentablemente, en materia de financiacion al de-
sarrollo, Johannesburgo quedo por debajo de las ex-
pectativas generadas respecto al seguimiento de los es-
casos acuerdos asumidos en Monterrey. Lejos de
avanzar en la concrecion de compromisos futuros de
financiamiento, esta cumbre se limito -en el mejor de
los casos- a suscribir los phrafos acordados en
Monterrey en materia de AOD, deuda y arquitectura
financiera internacional, dejanao nuevamente pendiente
la definicion de acuerdos de financiamiento para el
logro del desarrollo sostenible.

"'Gerente de Investigaciones y especialistas de la
Direccion de Estudios Economicos y Financieros del
Banco Central de Cuba, respectivamente.

Fotos: The Banker y The international development
magazine.
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Secci6n a cargo de MarlaIsabel Morales
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Como cada ano, los bancarios recibimos el 13
de octubre con un aliento particularmen
te alegre, y aunque en esta oportunidad la

efemeride comcidio con un fin de semana, en prac-
ticamente todas las instituciones tuvieron lugar ac-
tividades dirigidas a recordar la fecha y a rendir
homenaje a los trabaiadores mas destacados.

Un momenta especlalmente significativo resulto, en
ese sentido, la imposicion de los sellos de 25, 30, 35,
40, 45Y 50 anos de labor a trabajadores de las oficinas
centrales de los bancos y lasdiversasentidades que con-
forman el sistema bancario nacional.

Durante el acto, que tuvo lugar en elhermoso salonde
Los Pasos Perdidos, en el Capltolio Nacional, Iefue en-
tregada aMagaliLlon, extra6ajadora bancaria,una cana
dingida asuhijo Fernando y a losrestantescuatro Heroes
de la Republica de Cuba injustamente enca{celadosen
EstadosUnidospor combatlr el terrorismo contra la isla.

El Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,
Francisco Soberon Valdes, felicito a los homenajeadosy
destaco cuan imponante resulta mantener el apego a la
pol1tica~da desdeeliniciopor laRevolucion,aI exaltar
los valores eticos de los seres humanos y conceder a los
estlmulos morales, a los reconocimientos sociales,un es-
pacio de extraordinaria sienificacionen todo el funciona-
miento de nuestra sociedad.

Nosotros estamos convencidos de que 10que ha pri-
mado en la conciencia de quienes hoy han recibido estos
sellos -dijo- ha sido su sentido del 3eber patriotico, su
vergiienza como cubano, su comprension de sus obliga-
cioneshacialaRevolucion y su identificacioncon la oDra
por la cual Fidel nos ha hecho transitar durante todos
estosanos.

"Estoy totalmente seguro de que en modo alguno
en la permanencia de estos companeros en el sistema

11 de octubre del 2002
"Ano de los Heroes Prisioneros del Imperio"

Queridos hermanos Fernando, Rene, Gerardo,
Ramon y Antonio:

No existe nada en la vida que pueda proporcio-
nar mayor felicidad que poder en alg{tn momenta
servir a la Patria. Cuando se alcanza la estatura mo-
ral y humana a la que han llegado, se reafirma en
ustedes el pensamiento Maniano ..."la Patria es ara
y no pedestal".

El egoismo engendra odio y ello impide dar 0
recibir amor, pues nadie puede dar 10que no tiene
y a ustedes, queridos hermanos, les ha tocado ei
honor de poder decir a ese enganado pueblo nor-
teamericano cual es la verdad de esta nermosa Re-
volucion cubana, cuanta justicia hay en ella, justicia
verdadera traducida en 19ualdad en todas las esfe-
ras de la vida y donde los hombres y muieres traba-
jan por una sociedad mejor, donde los mnos llevan
a la escuela flores para honrar a Mani y no armas
de fuego para dejar sin vida a companeros, profe-
sores 0 personas mocentes.

Nuestra sociedad est:l conformada por amor,
de ahi la decision de ustedes de dar sus vidas para
que no solo su pueblo disfrute de felicidad y tran-
~uilidad, y apanar el dolor tanto de los hogares cu-
Danos como noneamericanos, pues su Patria es la
humanidad.

El ejemplo de ustedes es hoy reconocido en mu-
chos lugares en el mundo r

continuara transmitien-
dose hasta lograr llegar a mas apanado rincon; y
asi como la imagen de nuestro primer Presidente
revolucionario, companero Ernesto Che Guevara,
viaja por el mundo altiva y doblega a todos aque-
llos 'l.ueun dia ~uisieron manchar con mentiras y
enganos la verdadera razon de su lucha, los alega-
tos de ustedescruzaran nos, bosques,maresy mon-
tanas, mostrando almundo la transparencia de sus
ideas, su inocencia y 10injusto de1a condena; y
volveran, volveran anosotros para juntos compar-
tir un 13de octubre lleno de gloriay victorias.

Esta cana es ponadora de todo el amor, admi-
racion, respeto, solidaridad e identificacion con la
justa causa que los tiene prisioneros sin motivo en
esascarceles del imperio. Sepan Fernando, Rene,
Gerardo, Ramon y Antonio que siempre estaran
presentes en nuestro pensamlento y en nuestras ac-
ciones, seguros de que volveran.

jContinuaremos luchando por su libenad! jHas-
ta lavictoria siempre!

Un abrazo,
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bancario ha prevalecido algUn tipo de interes mate-
rim, alg{tntipo de ambicion personal. Y aun cuando
comprendemos perfectamente que es absolutamente
licito, natural, que el ser humano se esfuerce por
lograr la mayor satisfaccion posible de sus neceslda-
des y el mejoramiento de su estandar de vida, y por
eso luchamos todos, filos6fica y conceptualmente si
consideramos que como politica 10 que distingue a
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ZOILAC.
PERERA,
RUIZ :

"Comence a tra-
bajar en el sector ban-
cario en 1975, a tra-
yes de una persona
que la90raba all~.
Empece como aUXl-
liar de contabilidad,
ganando 100 pesos, uno de los salarios mas bajos del ban-
co. De entonces a ad. he hecho de todo dentro del sector,
desde mensajera hasta cajera. En estos momentos soy es-
pecialista en el trabajo con los cuadros y ya hace 27 wos
que trabajo en el banco. Esta es la Erimera oportunidad
en 9,uesoy seleccionada Vanguardia Nacional.

Considero que siempre he tenido un buen desempe-
no laboral, pero a partir de que comence en el banco cen-
tral el trabaJo revistio una mayor responsabilidad, Eor ser
esta institucion la que rige el sistema bancario. T odos los
anos he resultado destacada, primero a nivel de banco,
luego municipal; fui seleccionada durante dos wos como
destacada provincial, y ahora en este quinto periodo
emulativo quede entre 10s vanguardias nacionales, 0 sea,
he experimentado un proceso que esta en corresponden-
cia con el aumento de mi contenido de trabajo.

"El trabajo en el banco me ha aportado responsabili-
dad. Realmente no me vena trabajando en otro lugar, pues
este te hace sentir una gran responsabilidad. Cualquier pa-
pel, cualquier documento en un banco implica dinero, y su
perdida, una posible afectacion a la economla. Ahora, en
el caso del trabajo con los cuadros, se trata de manejar
asuntos relacionados con las personas que llevan adelante,
imeulsan, la labor bancaria.

Por otra parte, el banco crea un concepto de discipli-
na estricta: las cosas hay que hacerlas como son y como
estc1nestablecidas en los manuales. Si no 10 hacemos as!
transgredimos la disciplina" .

los seres humanos de los animales y los hace una espe-
cie distinta es tambien su capacidad de hacer las cosas,
llevados por motivaciones espirituales, por su concien-
cia como individuo."

Soberon recordo que el propio mundo capitalista nos
ensena hacia donde conduce esa sociedad, donde 10wuco
que Ie importa a los seres humanos son el dinero y los
Dienes materiales. Ello, ~ro, solo lleva "a la enajena-
cion, a la violencia, a la criminalidad, a la des%ualdad, al
abandono de la gran mayona por una minona que es la
qu~ llepa a esa gran opUlencia a que inducen a todos a
asplrar .

"Por tanto, en nuestra sociedad, que tiene que desen-
volverse en este contexte intemacion~ donde .prevalecen
~n estos ~or~entos estos conceptos egOlstas,es lIDport;mte
librar a diano una batal1a muy fuerte para que Jamas se
pierdan los valores morales.. gue son los que Eermiten te-
ner la esperanza de que en .algun momenta poClrahaber en
todo el mundo una sociedad mas justa que la que impera
hoy en la mayor parte de los"palses.Nosotros vemos este
acto de hoy como un Eequeno grano de arena dentro de
toda esta lucha", apunto.

En su discurso, el titular del BCC rememoro, ademas,

ESTRELLA ADA Y
OJEDA:

Sencillay humilde, Estrellita practicamente
no Ie otorga importancia a sus meritos, aun-
que sabe cuan honroso es ser seleccionado
por el colectivo como aspirante a Van~ardia
N acional y, luego, ser elezida por el Sindicato
Nacional entre cientos de propuestas prove-
nientes de muchos organismos. Segtm confie-
sa, su {mico merito es trabajar.

"Desde el 3 de diciembre de 1998 traba-
jo en el Centro Nacional de Superacion Ban-
caria como pantrista, donde comence ocu-
pando el.puesto de auxiliar de limpieza.
Transcwndoun
ano pase al
pantry: 1

.
"Mis re aClO-

nes con los pro-
fesores y con los
propios alum-
nos son magr:llfi-
cas, pues aqw to-
dosconstituimos
una familia unida

por lazos de res-
peto.

"Mi horario
esde7a3dela
tarde, pero, ge-
neralmente, en-
tro algoantes y salgodespues,ya que perma-
nezcoen elcentro mientrashayapersonalque
atender.

"Participo en lastareassindicalesy en todo
10que hara que hacer. Me gusta mucho el am-
biente de sector bancario, porque en el todo
el mundo se respeta".

el 35 aniversario de la caida en combate del ~rrillero
heroico Emesto (Che) Guevara, quien fuera el primer pre-
sidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba, q,ue
por esa epoca constituia a la vez el banco central del palS.

Ese hombre es para todos los cubanos -asegl;1fO- el
paradi~a del revolucionario que encarna la idea de que es
posible hacer un ser humano mejor, de que hay un hom-
bre en el futuro que va a ser distinto a como ha sido en las
sociedades pasadis.

"Su fecundo paso por nuestra institucion representa
para nosotros un extraordinario compromiso, pues cada
trabajador bancario tiene que sentirse diariamente con el
compromiso y la oblipcion de no defraudar ese ejemplo."

AIiadio que este ano el pueblo cubano libra la trascen-
dental batalla por liberar a los cinco jovenes que se en-
auentran presos hoy en Estados Unidos, en condiciones
infrahumanas, condenados solo por combatir el terroris-
mo que desde aquel pals se ejecuta contra el nuestro.

Acerca de los homenajeados comento que el sistema
bancario enfrenta tareas complejas, cuyo alcance es mayor
que nunca, por 10 cual quienes recibieron la distinclon
deben conocer que tamblen la responsabilidad que asu-
men es cada dla mayor.
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Firialmente,abord6eltemadelasad- A
versascircunstanciasmundialesen que C
tratade abrirsepasolaeconomlacuba- 0
na, sin abandonarsusproyectos de desa-
rrollo y de bu.squedade la satisfacci6n N
de las necesidadesde nuestro pueblo, y T
pidi6 el respaldode todos los bancanos E
para contribuir, desdesu'puesto de tra-
bajo, a la consecuci6nde faviCtoriayale
cump'limientode todas las tareas enco- E
menCladaspor el Comandante en Jefe.

La jornada de homenaje a los Danca- R
rios incluy6 en cadainstituci6n el reco-
nocimiento a los trabajadores que han
~ado con su esfuerzocotidianolacon-
dici6n de Van~ardias Nacionales que
lesoto~ el Sindicatode la Adminisira-
ci6n Publica.

En elcasodelBancoCentral deCuba,
esteaiioostentanesaaltadistinci6ncom-
paiieros m~y conocidosy queridos por
todos:EstrellaAdayOjeda,YamileBerra
Cires, Zoila C. Perera Ruiz, Nelson
Martinez Dlaz y Julio Cesar Mascar6s.

Como colofon se realiz6 en la ciudad
de Santa Clara, provincia de Villa Clara, el aeto nacional
gor e142 Aniversariode la Naciona1izaci6nde la Banca.
En ese contexto un amplio grupo de trabajadores recibi6
sellos acreditativos f'()r 30, 35 Y.40 aiios de servicio, y otro
la medalla Enrique Hart. Asimismo, fueron dados a cono-
cer tres j6venes que por sus resultados de trabajo y meri-
toria tray,eCtoria laboral fueron promovidos al caIX0 de
vicepresldente: Vivian Rosell Rapado y Horacio Navas
Fernandez (del Banco de Credito y Comercio), y Orlando
L6pez Garces (del Banco Popular de Ahorro).

El acto nacional por el ma del Trabajador Bancario tuvo
lugar en la provincia de Villa Clara.

Osvaldo Fuentes, trabajador de BANDEC,
recibi6 el sello por 50 anos en el sector
bancario.

"En nuestro sistema bancario constantemente se pro-
duce una renovaci6n, y llegan muchos compaiieros COIl
menor experiencia, muy buenos, pero con menor habili-
dad en el trabajo; y estos compaiieros de mayor tiempo de
servicio, que por mayor lapso han estado en nuestro siste-
ma, contraen cada dia una mayor responsabilidad en aras
de garantizar que esa renovac16n no traiga como conse-
cuencia una afeCtaci6n a la calidad del traJ:)ajo,a los objeti-
vos que tenemos planteados y que en modo alguno pueda
realiZarse un trabajo de menos eficiencia 0 con menos ri-
gor", enfatiz6.

Una vez mas Villa Clara gan61a Bandera del
primer lugar en la emulaci6n de los
trabajadores bancarios.
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Debatensobre riesgobancario
Mi

'S de un centenar de es-
p'ecialistas procedentes

e bancos y entidades
financieras del pals participaron
en el I Encuentro nacional de ges-
tion del riesgo bancario, que tuvo
lugar del 31 ae octubre al2 de no-
viembre, en la Casa de Gobiemo
del Poder PopuJar de La Habana
Vieja, en Ciudad de La Habana.

Los asistentes intercambiaron
e,xperienciasy reflexionaron acerca
de como conviene manejar 0 ges-
tionar los diversos nivelesy tiP.Osde
riesgo a que necesariamente aeben
exponerse las instituciones durante
sulabor de fmanciamiento alas ac-
tividadesempresarialese,incluso, al
sector de personas naturales.

El monto del financiamiento en divisasotorgado por
los bancos y casasfinancieras alas empresas locales, ha
venido creclendo durante el Ultimolustro hasta sobre.Qa-
sar los dos mil millones de dolares el ano pasado, ciIra
aun modesta, pero que indica los avancesexperimenta-
dos por la islaen el terreno de las finanzas intemas.

Aungue de acuerdo con autoridades bancarias la recu-
peracion de los cn~ditos, entre otras formas de
financiamiento, mantiene un nivelsatisfactorio estetipo
de evento contribuye a elevar la profesionalidad de ros
especialistas.

En ese sentido, se pronuncio Mercedes Lopez,
vicepresidenta del Banco Central de Cuba, quien en la
apertura delencuentro destacocuannecesarioresultapro-
ftmdizar en la preparacion individual y, por esavia, en-
contrar solucionesEropiaspara los complejosproblemas
actuales y eerspectivos a los que se enlrenta el sistema
bancario y1inanciero cubano, entre cuyas misiones esta
servir de apoyo a las transformaciones economicas que
se operan en la actualidad.

[a funcionariaenfatizo en que laexperienciaacumula-
da dur3flte los afiosd~dicaqosamodemizar y perfec~io-
nar el sIstema bancano naclOnaldemuestta la lmpenosa
necesidadde ~ontinuar adoptapdo ~edidas que conduz-
can a potenclar el recurso mas vahoso con que conta-
mos:elcapitalhumano.

SegUntrascendio, el evento fue convocado en junio
por el Banco Central de Cuba y a partir de entonces se
promovio un intenso trabajo que dio como resultado la
p'resentacionde 171ponencias sobre un amplio espectro
ae temas entre enos, el riesgo de credito otor~ado a en-
tidades del sector agricola, aspectos metodologicos so-
bre lavaloracion de riesgos,la administracion financiera
como instrumento de gestionr los derivados financi~ros
como cobertura de riesgo. E Banco de Credito

~
co-

mercio (BANDEC yel BancoPopular deAhorro PA
se dest3;caronpor.~aelaboracion de un total de 8 y 6~
ponenclas,respectlvamente.

En el caso ae BANDEC se hizo especialmente noto-
ria laparticipacionde lasprovinciasLaHabana, VillaCla-
ra,Hol~, Cienfuegosy LasTunas,entanto, por ~lBPA,
ocurrio asicon VillaClara, Camagiiey, Ciegode Avila,y
Santiagode Cuba.

Por su novedad y alcance re-
sultaron seleccionados para ser
expuestos en el evento 18 traba-
ios de auto res de BANDEC,
BPA, Grupo Nueva Banca,
Superintendencia del BCC, Ban-
co de Inversiones y Banco Exte-
rior de Cuba.

El debate Eermitio apreciar en
buena mediaa 10 que estan ha-
ciendo las instituciones para pro-
tegerse, asi como los mecanismos
que sus especialistas sugieren en
aras de hacer mas eficientes y
menos vulnerables sus institucio-
nes. Tambien fue posible consta-
tar que durante los ultimos afios
en ermundo se r~ra un serioy

f?eligroso alejamiento de algunos principios basicos de cre-
roto bancario, 10que ha causado quiebras y cierres de nu-
merosos bancos.

Las instituciones fmancieras, en general, no pueden per-
manecer en el mercado si no conceden credltos, pero al
hacerlo asumen riesgos como el de sufrir perdidaS a cau-
sa de la debilidad financiera de un clientej por no poder
cobrar, debido al incumplimiento de los pagos, y hasta
el de enfrentar las consecuencias de los movlmientos ad-
versos futuros en los precios de los productos en los mer-
cados financieros en ros que mantengan posiciones. -

Ponencias destacadas

IIIII · Eldlculo delriesgocomoun elementodelatasade I

II interesactivay su influenciaen latoma dedecisiones. I

I

RafaelTellezVicente.BANDEe. '

I

· La administracion fmanciera como instrumento de la

I. gestion del banco.
Ramon Ramos Boissa1ier,Luisa Brizuela Cobas. BPA.

I

,
· Metodologfa para la clasificacion de los activos crediticios.

I
Sunai Ravelo Hernandez. BICSA.

· Propuesta de servicio bancario: cobertura a productos
de importacion y exportacion de nuestra economla.

Ivette Bacallao Fomaguera. Banco de Inversiones.

Menciones

. Los derivados fmancieros como coberturas de riesgos IJ

en !asoperaciones de exportaciones e importaciones en Cuba. ~
Carlos Manuel Souza Viamontes. BPA.
· Basesmetodol' .caspara el anaIisisdel riesgocrediticio.

PJ:UCastro ~reu, YolexisM. Mendez Torres, ZulmaM maMarclnez,JulioR CardenasPerez,lnocencioR
sanchez Machado. BP A.

· Clasificacion de clientes para establecer llinites de riesgo.
LiliaUriaAquino,GiselaDfazMilan,CarmenHem3ndez

Garda, LoretaBarriosRodriguez.BANDEe.
· Metodologla de aruilisis de riesgo de cremto. Problema-

ticaactual.
Yuri Corona Chavez.BEe.
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Celebrantallerinternacional

Gestiondelriesgocrediticioen
bancose institucionesfinancieras
M!0rde medio centenardeejecutivos, profesionalesy

recmcos de bancose instituciones financieras de Amenca

. yel Caribe, ~cip6en tUltallerintemacionalsobre
la gesti6n del riesgt?crediticio que tuVo 1ugaren la capital cubana
del 26 al29 de noviembre Ultimo.

Convocado por laAsociaci6n Latinoamericanade Institucio-
nesFinancieras £>.arael Desarrollo (ALIDE) y elBanco de CrOOi-
toyComercio (HANDEC), de Cuba, eleventoestuvo~do
a analizar y difundir !as mas novedosas tecmcas de gesti6n del
ri~o crediticio de modo que seaposib1e aseguraruna cartera de
crOOitosa prueba de inso1vencias.

De acuerdo con 10so~~:~M~ores, en America Latina con-
\'< JJe1i£rosamentelas'~dadesfinancierasintemaciona-
1~ Cuar eleva 10s riesgos en el mercado de crOOitos. Esto
requiere que 10ssistemas 6ancarios yfinancieros cuenten con tUl
personal bien entrenado, que domme!as modernas tecno1ogias
enuso.

Ala cita concurrieron espes:ialistas de Costa Rica, Cuba, E1
Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Peru y Vene-
zue1a.

E1expositor principal del tallerfue el peruano Reynaldo Susa-
no Lucero, conSultor 111temaciOnalde ALIDE en tecno10giasfi-
nancieras para entidades bancarias y financieras.

Economista, graduado enla UmversidadNacionalMayorde
SanMarcos,conestudiosdeDOSteradoen G4sg0w UniversitY.y
Stratcl~ University,ambas'enelRcino UnidO, expresidenteae1
directorio del Banco Central Hipotecario del Peruy ex'presiden-
te del Banco Industrial delPerU, Susano opinaque AmericaLati-
na ~ pasando porU!1 moment~ en que 10s nesgos crediticios
actuan de manera parncWannente 111tensa.

"Desde 1997liasta 1afecha 10sindices de morosidad se han

incrementado ~nnanentemente, a ~de 105diversos px:ogra-
mas hechos por 10sgobiemos para evitar que lamorosidad con-
tinUe.Locierto esqueenlasinstrtucionesfiruincieras losindicadores
estadisticos revelaii que esta enfermedadno se ha detenido; inch
so, en.os palsesesciem~rando, yalgunosanalistassefialan
que se esci fonnando una cUltura de no pago", indica.

Acerca de 1ascausas de esta situaci6n expone que resulta im-
posib1e reducir1as a una sola. En primer lugar, inClden 10sproce-
sos de inestabilidad financiera que vienen afectando ala humani-
dad y 1acrisis pennanente reg1Strada durante 10s Ultimos diez
aiios, estima.

"Recientemente -recuerda- hemos asistido a la crisis de U ru-

guay, ala de Argentina, ypresenciamos laqtreseesci ~do en
BraSil.Antes hUbo otras en Asia, en Rusia yJap6n. ESainestabili-
dad hace que muchos deudores no puediri cumplir oporttUla-
mente con sus pagos."

Coincide en que aniveles intemos tambien se ~ran otras
causas como 10sprocesos de reestructuraci6n que escin hacien-
do 10sEstados, ~ en tUlOScasos se achican, y en otrostratan de .
co~e1~opublico.

"De mOdo queexisten otras fuerzasintemas que hacen que la
economla se muestre fcigil y se pr<?Ciuzcael desemp1eo, 10cual
paralas personas representamenos J!We5OS,menosconsumo y,
para !asempresas, menos ventas y ellffipagO de 1asdeudas. &to
se convierte en tUl drculo vicioso en el cuaJ.1acadena de pagos
comienza a resquebrajarse", insiste.
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En su opini6nl ~e taller enseiia a 10sbanqueros a conocer
cuaJ.es eltamaiio del riesgo ~ corren al otorgartUl crOOito,y de
esa manera se co1ocan en mejores condiciones para otoq;arlo.

A su modo de ver, Mexico, Brasil y Chile son 105pafses que
lideran el uso de lasrecmcas para lamedici6nde ri~ enel area,
yentre 1asinstituciones que considera actUan muy' bien en este
sentido, ubica al Banco Popular de Costa Ric:, el Bladex-tUl

banco regional- y aN aciorial Financiera, de Mexico. Esas tres
~enaasfuerOnexpuestasduranteelencuenoo.

En relaci6n con nuestro pafs, el profesorSusano opinaque la
aplicaci6n de estas recmcas seramuyutil. "AtUlque mUchos pue-
cfun~que el ries~ es menoren unaeconomla planifiCada,
donae el Estacio trata Oeorganizar mejor el desem~o econ6-
mico, debemos teneren cuenta q}leexisten otras variables que no
se pueden contro1ar como son 10s precios intemacionaIes, 1as
condiciones climaticas, y ooos elementos que escin 1ejosdel al-
cance de !as manos del Estado y de 10sbanqueros y que, final-
mente, inciden en la recupe1'i1:Ci6ndel crOOito;poreso esnecesario

emp1ear en todas partes !asUltimas recmcas de medici6n del ries-
go' , acota.

Jorge Montesinos Ue~efe delPrograma de Capaci-
taC16nyCoo~6ndeALIpE,. 7XPlicaque~muydiver-
salamembrestade estao~on en elcont111ente,pues
esci conforroada por entiOadesque atienden alpublico di-
rectamente, ya sea poblaci6n 0 empresas, y otras que
intermedian recursos,0 sea,10sotorgaI).a bancos para que
estos 10sco1oquen. T ambien escin asOciados bancos que se
orientan asectores~cos como el agr1cola,0 que apo-
yan es~ente alamicroempresa, etc.En esecontexto
~9 resUlta facil estab1ecer tUl Umco programa de capacita-aon

"Ante esto - dice- preferimos tomar en cuenta distintos
indicadores del desempeiio de 1abanca de desarrollo e iden-
tificar cuaJ.esson 105temas cruciales paJ'Clellos,y as! definimos
tUlgrueo de temas relacionados con 10sacuei-dosde Basilea,
que atanen atodas lasinstituciones financieras, sean bancarias
o no, ~II?-0 por ejemp10.la gesti~n de 10sriesgos financieros
ycrediUClOS,valoresen nesgoy nesgos o~uvos.

Otra linea es 1areferichi a 10srecursos humanos, por 10
que hemos venido realizando actividades dirigidas ala for-
maci6n de administradores de capacitaci6n. Asl, este aiio
desarrollamosdospr~, tUloenCentroamencayooo
en Sudamerica, para hi gesti6n de 10srecursos humanos ba-
sada en !ascompetencias.

Con Cubamantenemos una colaboraci6n de ~data.
Hemos enviado asesores para ayudar10s a conformar !as
bases del nuevo sistemaflnanciero y colaboramos en awec-
tos tales como 1avaloraci6n de proyectos por especialistas
bancarios, la auditoria inforrrultica, el mar~ de servicios
financieros, y ahora, en el de 105riesgos crediticios.
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TECNICAS DE
NEGOCIACION.

UN METODO
PR1\cnco

FemandodeManuelDasf.Ra-

[aelMartfnez- VzlanowMattfnez.

Conun~eminenremenre
pcictico,estaescrito~
en todos aquel!os que necesitan

~ A' en~arcunstan-
actual

'

qa.I.POI'9~cas ~y
~edegwaa~preasan
meJorar su expenenaa, y de
obra deconsufta para qutenes
yasonexperros enestamatena.

CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

COMUNICACIONY
NEGOCIACION
COMERCIAL

Fernando ckManuel Dasi,

Rafael Martinez- Vilanova
Martinez. Un libro dirigido a
quienes por su trabajo seven
necesitaaos de comunicar,
negociar 0 vender ideas, ofre-
cer sus seMQOS, 0 tantas otras
situaciones susceptibles de ser
mejoradas con el emJ>leo de
tecnicas adecuadas. La obra

ofrece una base para la co-
municacion y la negociacion.

EL SISTEMA
FINANCIERO Y SU
ENCUENTRO CON
LA EMPRESA

J9rgeSoley $am. Obra de
caracter emmentemente
practico, dirig!da a colecti-
vos profesionales relaciona-
dos con el sector fmanciero
y a los empresarios 0 eje-
cutivos d~empresa que fe-
curren a estepara fmanc1ar
sus actividacfes. Ofrece en. I. . .,
pnmer termmo una V1S10n
fobal del medio en Espa-
na.

EL PLAN DE
MARKETING EN
LA PR1\CTICA

JoseMariaSainzck VtCU-
fiaAndn. Ameno, uti!, efi-
caz. Ellibro ha sido califi-
cado as! por numerosas
personalidades del mundo
del marketing, al punto que
se Ie considera de obligada
referencia para los directi-
vo~ pues permite acceder,
de 10rma sencilla y con un
metodo cientHico" ala pla-
nificacion y al marketing.

EMPRESA
VIRTUAL.DE LA

IDEA A LA
ACCION

Maria ck losAngelesGil
Estallo. Un libro que nos
ayuda a transitar por el
camino abierto y a veces
incierto de la creacion y
gestion de las empresas
Virtuales. Contiene come-
jos para la definicion es-
trategica y el comporta-
miento directivo.

COMPONENTES
JAVAPARAEL
DESARROLLO DE
INTERFACES DE
USUARIOS

KennethF. Krutsch,DavidS.

~ V~Hauktt. Como
el propio titulo indica, aqui se
explica detalladamente el di-
seno y la implementacion de
comp~nentes Java para el de-
sarrollo de interfaces de usua-

nos persoJ1::11i7~~OS,principal-
mente para utilizarlos en10s
naveg3fl~res de Internet. Li-
bro d1rigidoaprogramadores.
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EL
PENSAMIENTO
ECON6MICO DE
ERNESTO CHE
GUEVARA

Carlos Tablada. Este li-
bro, edit ado en 28 ocasio-
nes, aborda de forma pro-
funda las ideas que sostenla
en materia economica el
legeI?-dario~erri11ero ar-
gentmo-cubano. Expone
Iasideas marxistas del Che,
destaca su vigencia y pre-
senta de manera conClSasus
opiniones sobre el sistema
de direccion de la econo-

mla/ el pa'pel del dinero, la banca y los precios. T ambien
eX'plicacomo el concebla los sistemas de incentivacion,
aSlcomo sus criterios sobre el intercambio desigual que
perjudica alas naciones pobres.

CAPITAL
BANCAR10.

GESTION
ESTRATEGICADE

LOSFONDOS
PROPIOS EN LAS
ENTIDADES DE

CREDITO

Crio........

CAPITAL. BANCARIO
Gesti6nEstrategicade 105
FondOI Proplos en las
Entidadas de Cr4dlto

Carlos Garcia Higuera.
Desarrolla la dimenslon es-
trategica de la gestion de
los recursos propios en las
entidades financieras. Esa
gestion abarca las decisio-
nes sobre el monto total de
recursos propios disponi-
bles y su composicion, asl como la cuestion de su correc-
ta aslgnacion a las diferentes areas de negocio y, por tanto,
los costos. Abunda en ejemplos de casos espafioles.

CREACI6N DE
VALOR PARA LOS
ACCIONISTAS

PabloFerndndez.A~
allector a analizary calcu-
lar la creacion de valor de
cualquier empresa/ depar-
tamento 0 unidad de ne-
gocio. Tambien ayuda a
encontrar los elementos
masimportantesen elpro-
ceso de creacion de valor.
lncluye temas de interes
para 10s accionistas, cita
ejemplos de unas 28 em-
presas y aborda asuntos

com,?ladeterminacion de laprima de riesgo,entre otros
muy mteresantes.

..................................

CREACION
DE

VALOR--
PARA LOS

ACCIONISTAS..........................................

PABLOFERNANDEZ

Ita GESnON 2000

~~ODE
COMERCIO
INTERNACIONAL

MartaDiez Vt?&ara.Una
herramienta Utily senci11a,se-
gUnla autora, para afrontar
con exito la creciente libera-
lizacion del comercio exte-
rior y electronico, verdade-
ros retos para la pequefia
empresa. Iiicluye cuestlones
como la correcta elabora-
cion de un contrato, la de-
terminacion de lasdistintas
condiciones de entrega, la

eleccion del medio de transporte mas adecuado, la forma de
fmanciacion mas conveniente, el cumplimiento de los diver-
sos tramites aduaneros, la seleccion del medio de pago mas
seguro, el uso del comercio electronico y.otros temas gue
necesitan consultar los empresarios y los bancarios dedica-
dos al trabajo con las empresas.

DIl\ECCI6N Y
GESTION DE LOS

SISTEMASDE
INFORMACION

EN LA EMPRESA
Carmen dePablosHerede-

ro, Vz'ctorIzquierdo Loyola,
JoseJoagu{n L6pez.Hermoso
Agius, santiagoMamn.Rorrw
Romero, Antonio Montero
Navarro, Juan Jose Najera
Sanchez. E:lliDro intent a
orientar a los estudiosos y
profes~onales preocup'a~os
por ell~pac~o estrateglco
y orgamzauvo de la lm-
plantacion de tecnologlas de informacion y comunica-
cion en el ambito empresarial. Profundiza en las redesy
en la seguridadinformatica.

MPRII. C6MO
OPTIMIZAR LA
PRODUCTIVlDAD,
LA CALIDAD Y EL
CIRCULANTE

Alan D. Luber. Abor-
da temas tales como aten-
cion al c1iente, calidad, flu-
jo de caja, gestion de
clientes, optimizacion de
las existencias y reduccion
de costes de estructuras. El
libro esta disefiado con el
objetivo de solucionar mu-
chos de los problemas que
se les present an a empre-

sasque batallan con empresascompetidoras. .
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Finalizasatisfactoriamente
Diplomado en

BancaComercial
1:ras 15 semanas de ardua labor, concluyo de modo

satisfactorio en el Centro Nacional de Supera-
cion Bancaria (CNSB) el Diplomado en Banca

Comercial auspiciado por e1Banco Central de Cuba e
instituciones de Suecia.

Como resultado de este curso se graduaron 26 jovenes
procedentes de diversos bancos y entidades fmancieras def
pals, quienes apartir de ahora estaran en mejores condicio-
nes para contribuir, desde sus puestos de trabajo, a elevar la
eficlenciadel sistema bancario y financiero nacional.

Durante la ceremonia de graduacion, ala cual asistiola
embajadora de Suecia en Cuba fEivor Hackjaer, y perso-
nal diplomatico de esa nacion, e director del CNSB, Adol-
fo Cossiol destaco el frucdfero camino recorrido en este
aspecto de la colaboracion cubano-sueca desde 1996,
cuando comenzaron a producirse los primeros pasos para
el acercamiento 1. el conocimiento mutuos.

Cossio elogio la calidad del diplomado recien conclui-
do, el rigor academico con que transcurrio y el esfuerzo
realizado por profesores y alumnos. En su criterio los
estudios de casos que contemplo el programa fueron muy
profundos y se aproximaron bastante a los problemas
que afronta en la actualidad el sistema bancario cubano.

Explico, ademas, que durante los dlas de discusion de
las tesmas, tuvo lugar la visit a a Cuba de una delegacion
de comerciantes e mdustriales suecos, que no solo sostu-
vo encuentros con socios del patio, sino tambien partici-
po en una mesa redonda, organizada y presidida por la
.Asociacion Nacional de Economistas, en la cual tueron
analizados los criterios de ambas partes en cuanto a la
clobalizacion y sus efectos en el comercio internacional y
rasfmanzas intemacionales.

"Este capitulo no esta cerrado. Pensamos que sera po-
sible darle continuidad a esta cooperacion en el futuro y
esperamos que se pueda llegar a nuevos acuerdos en ma-
teria. df preparaclon del personal bancario cubano",
enfatlZO.

Por s~ parte, los represen~3f1tesde las.instituciones SU~
cas partlclpantes en esta aCClOnformauva expresaron su
beneplacito al arribar al fm del curso, reconOCleron la pr~
paraclon alcanzada por los estudiantes y les auguraron muy
buenos resultados en su labor futura.

AsimismQ, estimaron que estas son las primeras pie-
dras de un puente de entenaimiento y colaboracion entre
dos naciones quel aunque con niveles de desarrollo eco-
nomico y social diferentes, pueden mirar con seguridad
hacia adelante.

Uno de los graduados, Jorge Manuel Torres Varela,
especialista de supervision bancaria del Banco Central de
Cuba, refirio a nuestra Eublicacion que esta ha sido una
buena experiencia, pues Ie ha permiudo palpar como los
europeos trabajan fa banca comercial y completar asila
vision que tenia del tema, gracias a cursos impartidos an-
tes gor entidades latinoamericanas.

Me permitio constatar, por ejemplo, que el sistema
bancario sueco se sustenta en una estructura tecnologica
muy avanzada, la cual permite a una persona, desde un
telefono celular, consultar su estado de cuentas, 0 hacer
transferencias. Indiscutiblemente, es una e?CJ'erienciamuy
valiosa, porque uno puede apreciar en que direccion avanza
la activiaad bancaria", dijo.

"Estudiamos ~sde la parte de los recursos humanos
hasta el otorgamiento de un credito, pasando por la pla-
nificacion estrategica. En mi especialidad estos conoci-
mientos resultan Deneficiosos, pues los supervisores vela-
mos por la salud del sistema financiero. He aprendido
nuevos metodos de anllisis de prestamos, de conocimiento
del cliente, para cubrir riesgos; todo esto 10puedo apli-
car perfectamente".
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Loscriollosdieron

bienelpecho
U na jornada El capitan del

singu~arpara equip?vlSitantey los
el sIstema orgarnzadoresdeJ.en-

bancariocubanotuvo cuentro en general
lug.u:el clla20de no- valoraronmuyposi-
viembre,cuandotraba- tivamenteladisposi-
jadoresde lasoficinas ciondelelencocuba-
centralesdelBancode nO

r
y a~decieron su

Creditoy9>mercio,el vo untad de salir al
Banco Nacional de campo,apesardelos
CubayelBancoCentral pocos d1asde entre-
deCuba,aficionadosal namiento.
voleiball,enfrentarona Explicaronquelos
una~resentaciondela integrantesdeIaaso-
A.sociaci6ndelBancode ciaclonrecibentodo
ComerciodeGrecia,en elapoyodesusinsti-
losrerrenosdelaCiudad tuclOnese, incluso,
Deportiva. sonfinanciadospara

la lid se concertopor quetresvecesalanopue-
el interesdeloshelemcos danjugarfueradelpalS,de
en sostenerun tope amis- ah1quehayanvisitidocasi
toso con colegascubanos toda Europa, Filipinasy
durantesuestanciadecasi Brasil.
diezcllasenlaisla,envisita A pesarde la "novata-
nooficial. da",losasistentesvislum-

Aun~ueelencuentrono braron en elequipocrio-
resulto favorableparalos liounafibradeportivaaUn
nuestros cabereconocer por explotary hubo mo-
queS1enfrentaronvaliente mentosdetensionqueau-
y honradamente a sus guran buenos resultados
oponentes.Losbancarios futurosdenuestrolado.
grie.gosintegrantes del . Los ~ancarios-d~por-
eqUlporesultaronser los tlstas grlegosnos dleron
camp,eonesde laligainterbancariagriega.Laaso- la oportunidad de mostrar una vez masnuestra
daclon, que agrupaaunos 25milEancariosgrie- tradicionalhospitalidad y de revivir sentimien-
gos,sefortalececonjugadoresprofesionalesy apor- tos de solidaridad,masque interbancarialentre
ta ~~da ano algunos jugadoresa equiposde esa ~ueblosque se apreciany respetan en to(10Slosnaclon. ordenes.
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CENTRODE.INFORMACION BANCARIA Y ECONOMICA

---- -. .

Dentro de su estructura organizativa el Banco Central de Cuba cuenta con el Centro de Informacion
Bancaria y Economica (CIBE), cuyo objetivo fundamental es garantizar a todo el Sistema Bancario Nacional
(SBN) informacion sobre tematicas economicas, financieras, bancarias y otras, tanto de Cuba como del
mundo.

El centro posee un variado y rico fondo bibliografico, noticioso y factografico en diferentes soportes (papel,
CDR<?M, etc.), que sirye ?e apoyo .para la toma ae decisiones, investi&acione~y la superacion ,tt~~nico-
profeslOnal de los especlahstas del sIstema en los campos de la economla, las fmanzas, las estadlst!casy la
mformatica. Atendiendo a su contenido, este fondo puede considerarse J;>atrimoniode la banca cubana. El
CIBE se encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la automatizacion de sus servicios, en
correspondencia con los cambios experiment ados en el sistema bancario cubano en los ultimos anos, con el
surgimiento de !1uevasinstituciones y servicios bancarios.
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~ ::::::kn'? INFOImAClOHPERJ7NENJE,OPO]tIlJHAYEFlCAZ
Resumen Informativoqmario diario de las noticias economico-financieras mas import antes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters y agencias de noticias.
Noticias: Noticias internacionales y slntesis de artlculos fundamentalmente bancarios, economicos, politicos y

financieros.

Informacion senal: Listado bibliografico semanal con las principales informaciones incorporadas a nuestra
base de datos y fondo bibliografico.
Traducciones : Equipo de Traductores e Interpretes que satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e
interpretacion en los idiomas ingles, frances y roso. Las traducciones en otros idiomas se garantizan mediante
la contratacion de especialistasdel Equipo de Servicios de Traductores e Interpretes (EST!).
Localizacion de informacion en bases de datos locales 0 remotas, mediante el acceso a redes nacionales,

internacionales e Internet. .....

Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los perfiles de interes establecidos.
Sala de lectura y servicios de referencia especializada.
Distribucion de informacion de Internet a la intranet del Banco Central de Cuba (sitio web del BCe).
Punto de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a Internet.

El CIBE esta responsabilizado con la edicion y distribucion tri{Ilestral de la Revista del Banco Central de
Cuba, la cual se publica desde el ano 1998.Esta contiene
artlculos de analisis financieros, bancarios y legislativos.
Ademas, divulga los acontecimientos mas importantes
acaecidos en estas esferas y 10mas novedoso de las tecnicas
bancarias. \
Nuestro centro dedica una especial atencion ala selecciony
adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas viasy
soportes, tratando de que estas esten estrechamente vinculadas
con los problemas y tareas que tiene ante sl un sistema
bancario moderno y eficiente. Desde 1999el centro es el
responsable de la administracion de los sitios web del Banco
Central de Cuba (intranet e Internet). Ha priorizado la
distribucion de toda la informacion y servicios en la intranet
y extendera sus servicios conectando la red del BCC con las
del sistema bancario. Mientras se logra este objetivo, toda
aquella informacian que sea posible enviar por correo
electronico se distribuye a los integrantes'del Sistema
Bancario N acional por esa via.

~
't ~

~o acader9
Si escl conectado a la~del BCC, Ud.

puede acceder a nuestra informacion a traves
del sitio web: http:/ / olimpo/ cibe

Por el contrario, si Ud. pertenece al sistema
bancario, pero no tiene acceso a la red del
BCC, puede enviar su solicitud a la direccion
de e.mail: CIBElilJbe.iov.eu y disponer de
todos 10sservicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea eonoeer semanalmente las

nuevas adquisiciones incorporadas a la base de
datos del centr,o, envie un mensaje a:

~ biblioteea@be.gov.eu y eseriba en el asunto:

~ALTA, a partir de ese momenta recibira esta
formaci6n de forma automatica.
~

~

w

Banco Central de Cuba. Centro de InfQcma'Cf6nBancaria y ..~
Econ6mica. Cuba 410 et Amar:g,ura-ylamparilla, C6digo Pog
10100, Habana 1, Ciud~1:a'Habana, Cuba. Telefono:8~
8~.18 Fax: 66 ~-~rinail:.cibe@lDc.gov.cu
S~~gev.cu,~
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~ Los eCOn0011stasdeben
! tratardecambiarlarealidad.
~ economicadelcontlnente

....

Estimados delegados: : ".

Han culminado tres dlas de fructiferos debates sobre
temas que ocupan hoy la atencion de nuestra region y del
mundo.

Podria afirmarse sin temor a equivocarnos, que nunca
antes los profesionales de la economla han teniao ante sl
tantas nuevas y complejas interrogantes, tantos mitos des-
moronados, tanto dogmatismo en crisis y ta~.ta incerti-
dumbre con respecto aI futuro.

Si trataramos de dibujar a grandes trazos la situacion
de la economla mundial en medio de la cual se ha cele-
brado esta reunion, nos encontramos, en primer termino,
con una economla norteamericana donde el temor ha
pasado a ser el protagonista principal. T emor a nuevos
escandalos financieros que nundan aun mas los Indices
bursatiles y alejen la recuperacion; temor a una rara e in-
terminable guerra que aumenta la incertidumbre, ahuyen-
ta al inversor extranjero, incrementa el deficit fiscal, enca-
rece su fmanciacion y lleva los precios del petroleo a niveles
inmanejables; temor a una recesion que aumente aun mas
los Indices de desempleo y agudice los graves problemas
de criminalidad que agoblan esa sociedad; por solo men-
cionar algunos ejemplos.

De Europa, el despegue que se ~s£~raba no llego, y
actualmente padece, al igual que EE. DU., el smdrome de
la seguridad nacional, la xenofobia y el belicismo itiduci-
dopor su agresivo socio de este lado del Atlantico.

La otra gran economla del mundo, Japon, atraviesa
por la mas grave crisis de un pals desarronado desde los
aiios treinta, de manera que no tiene la mas mInima posi-
bilidad de contribuir a una mejoria de la grave situacion
de la economla mundial.

China mantiene ritmos de crecimiento impresionantes
pero su impacto en la economla mundial no es aun de t;I
magnitud como para crear por sl solo un efecto de recu-
peqcion a nivel mundial.

Mrica es hoy un continente amenazado con la desapa-
ricion por la via de la pobreza y las epidemias, con una
expectativa de vida menor de 40 aiios, una mortalidad
infantil de mas de 100~or mil nacidos vivos y un Pro-
ducto Interno Bruto (pm) per capita que no llega siquiera

al 1% del de los palses mas ricos, con respecto al cual
estos actuan como si ya dieran por descontada su desapa-
ricion, no mostrando ni el mas mlnimo interes en atender
susgravlsimos problemas.

En cuanto al.atinoamerica, {que pudiera decirles que
ustedes no esten constatando directamente? En la mayo-
ria de los palses de la region las poHticas del Consenso de
Washington se adoptaron obedientemente, y.el result ado
es que hoy transitan por el mismo drculo vicioso que des-
truyo a Argentina: inestabilidad financiera, desplome de
sus monedas, disminucion de sus reservas monetarias, de-
crecimiento economico, aumento del desempleo, recorte
del gasto publico, incremento de la pobreza a niveles
insop.ortaoles e inestabilidad social que estimula la violen-
cia y la criminalidad. A esto habria que agregarle el galo-
pante aumento de la corrupcion.

T odo esto trae como result ado el incremento y enca-
recimiento desmesurado del endeudamiento externo, que
en las circunstancias de una economla latinoamericana to-
talmente liberalizaday privatizada, constituye laUnicafuente
para mantenerse funclOnando.

Esto, por supuesto, engendra mayor dependencia y
coloca a Ia region en un camino que va desde la perdida
de las monedas nacionales has~a la.lmposicion de un Ero-
}"ecto descarnadaniente aneXlOnlsta -el Area de Llbre
Comercio de las Americas.(ALCA)-, cuyas funestas con-
secuencias fueron objeto de minucioso analisis en la se-
sion de la maiiana.

Como vemos a diario en los medios esta situacion
esta creando una creciente reaccion popuiar cuya mas vi-
sible expresion cotidiana son los enlrentamientos en las
calles, cada vez mas frecuentes y mas brutalmente repri-
midos.

Lo tratado en este congreso ha estado de una forma u
otra relacionado con 10sagudos pro~emas que se derivan
de tal situacion. No p'ude estar presente en todas lassesiones,
pero me he mantenido al tanto de los temas abordados y
pude asistir personalmente a algunos de los paneles.

Como siempre sucede, 10d.iScutido,por una parte, sirve
de r~uesta y, por la otra, es motivo de nuevas interrogantes
y ~a el escenario listo para futuros debates.

En cualquier caso, 10 que sl no debe ser objeto de du-
da,ses que ~oy mas qVenun.ca se requiere que los econo-
mlstas se reunan, analicen1discutan y traten no solamente
de interpretar esta compleJa realidad, sino tambien de carn-
biarla. El estruendoso, costoso e incuestionable fracaso
de las doctrinas economicas neoliberales que hace apenas
10 aiios eran presentadas como Unicas, Unlversales e infa-
libles, nos imp one esa obligacion antes de que sea dema-
siado tarde. .

Me atreveria a afirmar que en este empeno se requiere
p'ensar con nuevos enfoques y que la may'or batalla en la
elaboracion e implementacion ae las pollticas economi-
cas es la que se debe librar contra el dogma y el
fundamentaIismo de mercado.

Son innumerables los temas acerca de los cuales los
profesionales de las ciencias economicas deben profundi-
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zar para encontrar res-
puestas que pemutan sus-
tituir el caotico e injusto
orden economico intema-
cional, de manera que se
pueda enfrentar con exito
tareas impostergables de la
humanidad, como son lalu-
cha contra la pobreza y el
desarrollo economico sos-
tenible. Por solo referimos
a al~os de ellos, podrta-
mos h?J preguntarnos:·

f.~ue unpacto tiene
para a economia de nues-
tra region y del mundo el
galopante deficit de la cuen-
ta corriente de los EE.UU.
que amenaza con acercarse
este alio a los 500 000 mi-
llones de dolares? (Es que
acaso este deficit puOOecrecer sin limites? (Como se conti-
nuara fmanciando a partir del brusco descenso de la inver-
sion extraniera directa, producto de los esdndalos fman-
cieros y la desconfianza de los inversores que en e12oo1la
hizo caer en un 50% (aproximadamente 125 000 millo-
nes). (Que pasarla si esta desconfianza llevase a una parte
importante de los extranjeros queposeen aproximada-
mente $1,2 billones en bonos del Tesoro de EE.UU. a
deshacerse de esa inversion; y cual seda el impacto de
esta decision para Latinoamenca?

· (Que significa para la humanidad gue la actividad
fmanciera haya adqwrido una dinamica desenfrenada, se-
parandose preocupantemente de la actividad economica,
at punto de que en una semana se realizan transacciones
equivalentes al volumen de las exportaciones mundiales
de un alio? (Debemos contemplar como algo inevitable
el enriquecimiento parasitario oe supuestos genios fman-
cieros de los palses ncos, cuyo proverbial talento se utiliza
exclusivamente en artimanas y ardides en la esfera de las
finanzas que en nada contribuyen al normal desenvolvi-
miento de la economla? (No liabni formulas que permi-
tan destinar una buena parte de esos recursos a la inver-
sion productiva?

· (Como romper la espiral de endeudamiento que en
las aciuales circunstancias obliga a lospm deudores a pe-
dir prestado para p~ar el principal y fos intereses de las su-
mas adeudadas, y de no hacerlo se les declara en incumpli-
miento de pagos y se les asfixia financiera e, incluso,
politicamente? (Debe aceptarse como algo inexorable que
un pals pague 8 veces el monto de su creuday quede aUn
endeudido en una suma equivalente a 3 veces su deuda
original, como ha sucedido en nuestra region? (No hay aca-
so antecedentes historicos de palseS hoy ricos, que en siglos
pasados repudiaron el pago de su deuda extema y hoy son
honorables miembros ClelClub de Paris?

· (Como evitar las turbulencias financieras que ahora
ocurren con mas frecuencia destruyendo esfuerzos de alios
de los palses subdesarrollados? (Es que acaso no hay otra
altemativa que abrirse indiscrimmadamente a los flujos de
capitales externos que, como se sabe, en las condiciones
de la globalizacion neoliberal pueden entrar y. salir
abruptamente en magnitudes inmanejables para cualquier
economia, como han experimentado ya muchos de nues-
tros palses? (La actividad de los grandes fondos de res-
guardo y otros inversores institucionales de los palses ri-
cos tiene necesariamente que permanecer totalmente
desregulada, 0 debe ser rigurosamente normada y sujeta
a la trans,Parencia que se pide a las entidades financieras
de los palses latinoamericanos y del tercer mundo en ge-

neral? SitenemOs en cuen-
ta <pe la llamada industria
de administracion de fon-
dos concentra hoy cerca
de 35 billones de dolares,
(es posible gue los palses
suboesarrollados puedan
tener estabilidad Slestan a
expensas de las transaccio-
nes especulativas y la
volatihdad en el movi-
miento de estas gigantes-
cas sumas?

· (Que consecuencia
tiene para el normal fun-
cionamiento del finan-
ciamiento publico de La-
tinoamerica el papel de !as
calificadoras de nesgo nor-
teamencanas que con una
palabra pu;Ien crear una

crisis fmanciera a cualguier Estado, al dispararle el ries,go
pals y desatar el lIamado proceso de profeclas
autocumelidas, como se demostro dramaticamente en este
mismo ano en los casos de al menos tres palses de nues-
tra region? (Por que hay que contemplar estas entidades
como algo sagrado, Sl ya se conoce de calificaciones
sesgadas, otorgadas con fines fraudulentos a grandes
empresas privaClasnorteamericanas?

· (Como liberar los recursos financieros por apro~
madamente 1,1 billones de dolares que los palses subde-
sarrollados deben mantener invertioos en depositos en
bancos de EE.UU., bonos del Tesoro norteamericano 0
en valores similares, como parte de las Reservas Intema-
cionales de sus bancos centrales, que deben inmovilizar
etemamente para inspirar confianza y lograr que los pres-
tamistas sigan prestando para pagarles 10que se les debla
antes y convertirse asl en deudores mayores? (Es que no
hay una vIa que permita utill'zar estos importantes recur-
sos en promover el desarrollo y luchar contra la pobreza,
en vez de utilizarlos para financiar a bajo costo eI deliran-
te consumismo de EE.UU.?

· <Como buscar un equilibrio racional entre la necesi-
dad del desarrollo y el imperativo de protege~el medio
ambiente? (No podni encontrarse un foro altemativo
para debatir y decidir sobre este tema? (Podemos sentir-
nos tranquilos sabiendo que las decisiones sobre esta im-
portante cuestion la toman los mas ricos, con la impuni-
oad del que sabe que cuando el aire puro haya que
comprarlo, Ie sobrani el dinero para hacerlo, con la mis-
ma naturalidad con que hoy compran una botella de vino
frances 0 una pieza exclusiva en una boutique?

· (Que significapara el funcionamiento de la econo-
mla ael mundo que un mortal como otro cualquiera,
porque haya logrado abrirse paso salvajemente hasta la
posicion Clmera del pals mas poderoso del mundo, pue-
oa crear a su gusto un ambiente de paranoia militar que
contribuye a mantener artificialmente altos los precios oel
petroleo, cuyo costo a los palses subdesarrollados supera
hoy los $ 750 millones de dolares diarios?

· (Hasta donde puede llegar la concentracion de las
riquezas en las circunstancias actuales y como afecta la
lucha contra la pobreza? (Es acaso positivo para el
desenvolvimiento de la economla que 57 000 seres
humanos en todo el planeta amasen riquezas por 8,3
billones de dolares, cifra esta 4 veces superior al PIB
de America Latina? (Que efecto tendra esta concen-
tracion en las tasas de crecimiento economico a nivel
mundial?

· (Que significado tiene para la implementacion de una

A
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l,Como interpretar
el colapso de la
bolsa de valores

tecnologicos
Nasdaq?

correct apolitica de rendicion de cuentas y riesgo moral
A que elFMI tenga el derecho realde imponer suspoHticas
N y susproyectos, pero cuando estos fracasan, no se siente
l en 10mas minimo responsablede lasconsecuencias,y sea

l\. el Estado quien deba cargar con las culpas de una p'oHti-
L ca, cuyo eje central es erecisamente pnvarlo de tOdode-
I , recho de intervenir en-losprocesos economicos?
S · (Que efecto ha tenido y tendra en retrasar el desarro-

~ llo de nuestra region el camDiode patron de fmanciamiento
I I propu~nado por los paIsesricos,como parte integral de
S Iaspohticas neolibercilesique privilegia el financiamiento

J
privado mediante la co ocacion de obligaciones guber-
namentales en los mercados financieros, en detrimento
del credito oficial 0 la ayuda al desarrollo que realmente
tiende a extinguirse? ~Sepuede esperar que el mercado,
interesado en la ganancia a corto p'lazo, reseonda alas
necesidades de financiacion para el desarrollo que son
esencialmentede largo plazo?

· (Cual sera el imp acto a mediano plazo en la econo-
m1a mundial de los escandalos financieros que tienen lu-
gar en los EE. UU. que, se~n se estima, han ocasionado
ya una perdida del 0,34% del PIB de ese pals? (Como
han afectado y como continua-
ran afectando estas incrdbles
trampas la funcion de asignacion
eficiente de los recursos que su-
puestamente deben garantizar
Ios mercados?

· (Como interpretar el colap-
so de la bolsa de valores tecno-
logicos Nasdaq, que se conside-
raba como la bolsa de los

I . . AI

prOXlmos Clen anos y en
aproximadamente 100 semanas
ha perdido cerca del 75% de su
valor total de cap,italizacioneguivalente a aproximadamente
4 billones de dolares (el dobre del PIB deLatinoamerica)?
(Que impacto tendra esta perdida en terminos de creditos
garantizados p,or estos valores que han guedado ahora sin
respaldo y cuMsera la ma~tud de su efecto recesivo en la
economla de EE. DU. yen la mundial, teniendo en cuenta
que la economla norteamericana ha aportado el 40% del
crecimiento mundial acumulado desde 1995?

Muchos de estos temas han sido abordados en esta
reunion, pero estoy seguro de que ustedes coincidiran
con.migo en que para ~ra~arlos en t<?1asu ,complejidad,
¥>osiblemente se necesitaria una reumon mas extensa que
esta dedicada a cada uno de ellos.

Por mi parte, no pretendo dar respuestas ni consejos,
pero estoy persuadido de que todas las soluciones tienen
que buscarse en un nuevo orden economico. Nunca como
ahora ha quedado tan claro que el actual orden y la doc-
trina neoh"beral que 10sustenta son insostenibles yestan
llevando al mundo a un colosal desastre economlco, so-
cial y ecologico. Se habla de la necesidad de una
globilizacion con rostro humano y una nueva arguitectu-
ra financiera. Pienso que deberia comenzar a hal5larse de
la necesidad ~ una g}ob~cion con alma humana y unos
nuevos arqwtectos fmancieros.

Hay alg1;U1asacciones imprescindibles para poder avan-
zar enesadireccion,comopor ejemplo:

· Que cada paIs pueda decidir sin mterferencias exter-
nas el regimen cambiario mas adecuado a su nivel de de-
sarrollo y caractertsticas de su economla.

· Establecer controles selectivos, al menos, de los flu-
jos de cap'ital a corto plazo, penalizando la entrada y sali-
da de capital especulativo.

· Crear una organizacion mundial que regule la oferta
monetaria internacional, al igual que un banco central 10
hace a nivel nacional.

· Que l6s paIses que emiten las tres monedas de mayor
importancia en el mundo -el dolar, el yen y el euro- ,
lleguen aal~ tieo de acuerdo monetarlO, a fin de redu-
cirla inestabilidad de 10smercados cambiarios.

· Poner en vigor un imp~esto alas operaciones es~a-
tivas de todo tipo, quepodrla ser utilizado para fmanciar el
desarrollo y desestimufaria este tipo de ope.raciones.

· Lograr un acuerdo internacional sobre las operacio-
nes qe l.os fondos de resguardo (hedgefunds) e institucio-
nes similares.

· Incrementada ayuda al desarrollo, reduciendo aslla
necesidad de los paIses emergentes de acudir a los merca-
dos financieros para cubrir sus necesidades de credito.

· Organizar un "club mutualista internacional" en el
cual se coloquen las reservas de los bancos centrales, de
manera que puedan utilizarse parcialmente para financiar
el desarrollo, sin perder su condicion de respaldo ante
cual~uier desequili"briotemporal.

· Condonacion de la deuda extema para frenar la espi-
ral de endeudamiento de los palses sul:>desarrollados.

En cuanto a nuestro paIs, me atrevo a decirles que he-
mos tratado de llevar adelante una experiencia b~a~a en

nuestras proplas caractenstlcas,
persuadidos de que nadie tiene
autoridad ni moral para imponer-
nos desde afuera condicio-
nalidades preelaboradas, que pa-
recieran tener mas de liturgia que
de ciencia economica.

No somos los mas indicados
para actuar como jueces de nues-
tras propias poHticas, pero con
toda objetividad podnamos afir-
mar que la maJor prueba de su
racionalidad y Justeza es que hoy

existimos, progresamos, y en algunos campos como en Ia
educacion y la salud, avanzamos E~r delante de los pal-
ses ricos, a pesar del colapso de laURSS, del doble blo-
queo que este significQ r de ser objeto de la mas feroz y
erolongada guerra economica en la historia de la humaru-
aad. Precisamente, su presencia en nuestro pais les ha per-
mitido ser testigos de uno de los mas recientes y boclior-
nos os episodios de estas cuatro decadas de hostilidad y
acoso, en el cuallos protagonistas son esta vez cinco ho-
nestos jovenes profesionales cubanos, que han sido arbi-
traria e ilegalmente encerrados, al~nos ci>neenas de ca-
dena perpetua, por cumplir el noDle deber de erevenir
ataques terroristas contra nuestro paIs, algo quela actual
adniinistracion norteamericana proclama como un dere-
cho.para sl, pero que no est~dispuesta a permitirle a otras
naClOnes cuando el terronsmo se gesta en suelo norte-
americano. A tres de ellos la Asociacion de Economistas
y.Contadores de Cuba acaba de otorgarles la condicion
oe Miembro de Honor, como humiide homenaje por
sus servicios a nuestro pueblo.

Estimados delegados, a nombre de nuestro gobier-
n~ .quisiera agradece~l~s q~~ nos haya~ honrado con su
Visita y su act!va partlclpaClOn en este Importante Con-
greso de la Asociacion de Economistas de America
Latina y.el Caribe, que cobra especialsignificacionl or
el diHcIly peligroso momenta para la humanida en
que ha temdo lugar. Como ha dicho el companero
Fidel~de las grandes crisis surgen siempre las grandes
soluclOnes. Estamos seguros de que er talento, expe-
riencia y honestidad de 10seconomistas latinoamenca-
nos y del Caribe les p'ermitiran tener un p'apelde van-
guardia en descifrar las actuales compleJidades de la
economla mundial ybuscar estas grandes soluciones,
para llegar a un mundo mejor que no es solamente
posible, sino imprescindible.
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Presencia europea en
America Latina:

evolucion y retos frente al ALCA
Angela Rodriguez Morej6n*
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Durante la Ultimadecadalas gra96n 10 ha convertido en uno
empresas transnacionales de los principales mercados mun-
del mundo han estado in- diales, con cerca de 400 millones

virtiendo en busca de eficiencia, de personas de alto poder adguisi-
materiasprimasy accesoa los mer- tivo, de los que unos 300milIones
cados. Vara los pr6ximos aiios la cuentan con una moneda umca.
tendencia manifiesta del proceso En c0!llJ?araci6ncon America La-
inversionistatransnacionalaugura tina (~), la poblaci6n es cercade
mantenerseconcentradaen lossec- la nutad; sin emb;u:go,el ~o
tores relacionados con la extrac- IX:rcapita es superior en mas de
ci6n de petr61eo,gasy minerales, seisveces.Constituye una im~r-
as. como las maquilas textiles y tante fuente de flujosde comer::io
ensambladorasautomotriz y elec- en el ambito dobal, su~rando a
tr6nicay, sobre todo en los ser- Estados UnidOs y. a Jap6n; tam-
vicios (fmancieros,teiecomunica- bien se ha consoliCladocomo prin-
ciones, energia electrica, distribu- cipal fuente y destino de inversio-
ci6n de gas natural, comercio mi- nes extranjeras. Ten~ presente
norista, entre otros), campo que en el aiio 2000 J.aUE ya era
relativamente virgen y, por eno, emisor del 67% del total mundial
con grandesexpectativas. de los flujos de inversiones direc-

LOsin~esos masivos de inver- tas y absorb.a el 49% de los mis-
siones haCiael sector de los servi- mos ( ver tabla No.1).
cioscomo tendenciaintemacional, Ca'beaclararque un porcentaje
se vieron afectados por factores importante de estos flujos fman-
que en l.o~aiios90 actuaron en for- ~iero~tiene ~ origen y <lestino,al
~a pOSltlVa'yque en el2OO1<;~- La empresaespanolaTelef6nicaha ido m!enor del nusmo bloq~ En t~r-
blaron de SlgI!O,afectadosfnncl- aumentandoprogresivamentesupresencia mmos agr~ados, del total de m-
p~ente por los hechos de 11de enAmericaLatina. version~ dll-ectas(960000 millo-
septlembredel 2001.En el casode nes de dolares) de la UE durante
lasprivatizacionesde activos estatales,las inversionesde- 1992-2000,el 55% fue intracomunitario, y s610el45%
cayeron por la culminaci6n de la enajenaci6n de gran restante tuvo destinos fuera del bloque, 10que muestra
parte de dichos activos. Las fusionesy adguisicionespro- la profundizaci6n en las relaciones econ6micas de sus
movidaspor la competencia,debido a la liberalizaci6nde miembrosen un procesodeconsolidaci6nint~ionista.
los mercidos, no se repetiran con la misma fuerza hasta No obstante, sustrayendo del total estas inversiones
tanto la nueva estructura de mercado entre en un proce- intraeuropeas, su hegemoma inversionistaneta fuera del
so de franca consolidaci6n. bloque se mantiene mamovible con 280770millones de

Este es el caso de la transnacionalizaci6nregional pro- d61ares,mas del doble que la de su cercano seguidor,
cedentede la Uni6n Europea (DE), agrupaci6nde 15Ea!- EE.UU. (139000 millones de d61ares).
ses que dentro de su estrategIa expanslOnistaescog16a Por otra parte; el interes despertado por America La-
America Latina como la favonta dentro de lasregionesen tina y el Caribe \ALC) como destino inversionista a es-
desarrollo, 10 que se tradujo desde ese momenta en un cala llltemacional, muy en especial tras la apertura y
significativoauge de los flujos de inversi6n. desregulaci6nde sus mercados en la Ultimadecada (du-
LA UNl6N
EUROPEA:
PRINCIPAL
FUENTE
MUNDIAL DE
INVERSION
DIRECT A

Indiscutiblemen-
te, la UE representa
un c~nt~ode poderecononuco e lllver-
sionistade potencia-
lidades ilimitadas.
Su proceso de inte-

TABLA No.1

INDICADORES SELECCIONADOS DE LA UNl6N EUROPEA, ESTADOS UNlDOS, JAP6N Y AMERICA LATINA

I Union Euro a I EstadosUnidos I a on I America Latina
11990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000T1990 1995 2000

Poblaci6n (millones de d6lares) I 364 372 376 250 263 281 124 126 127 436 475 515

pm (milesde millones de dOlares 7356 8 609 7946 ,5 801 74019837 2981 5 138 4 842 1126 1 691 1 966

Exportaciones (% del total mundial) I 42,3 43,6 45,3 I 11,5 11.4 12,4 8,4 8,7 7,6 4,1 4,4 5,6

Importaciones (%deltotal mundial) I 44,1 40,9 43,11 14,6 14,9 19,3 6,7 6,5 5,8 3,5 4,8 6,0

I SalidasdelED I 131 162 960 37 99 139 50 23 33 5 7 13

I_O%"'''''dm""J;,l : 53,9 45~ 67~! 15,2 27,8 12,0

.

20,5 6,4 2,9 2,0 1,9 1,2

Entrada de lED 96 117 796 48 58 295 2 1 8 9 32 86

como%deltotalmundial I 45,4 34,7 48,6 22,7 17,5 23,5 0,0 0,0 0,6 4,2 9,6 6,8,
~- 6 ~ ~ [iJ_.J!.!!.2.2: .: _-__ -: -:-
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TABLA No. 2
UNl6N EUROPEA: INVERSIONES DlRECTAS, POR REGI6N

(en millones de d61ares y porcentajes)

A
N
A
L
I
S
I
S

199

Toul in~ones diretus
Intraromuniwias

Enraromuniwias (lED)·Noneamerica·Japbn
-ALC

86 868 75 -ros
63 792 47 105

23 076 28 303
, 9 368 15968

748 1 686
1 477 1 799

Partid

6,4 6,4

1993 1994 1995 1996 1991 1m 1999 2000 t~
19'9Nt1OO

88 136128209 137474181256 365 645 593294

59571 69267 78 202 85 397 143 134 316716

28 565 58942 59272 95 859 222 511 276578
11 091 32714 21435 40 027 141000 192 078

383 1 445 3 428 572 425 8 826

6026 4 652 10675 19799 .29045 35 128

.cion de ALC en 13$ lED Euena de 111UE (%

21,1 7,9 18,0 20,7 13,1 12,7

707 884 2 364 174

427 114 1290 298
280 770 1 073 876
166 375 630 056

4.215 21728
35 220 143 821

100
55

45 100

27 59
1 .2

6 13

12,5

rante la primera mitad del decenio de los aiios 90 absor-
bia como promedio el 29% de la inversion extranjera di-
recta (lED) global destinada a los pm en desarrollo; en
la segunda: mitad esta proporcion ascendio al 40%1) ha
sido IIDportante iman para las transnacionales euro~as,
avidas de nuevos mercados y de lograr una dimension
intemacional que las sitUe en una posIcion favorable en la
globalizacion economica actual.

La combinacion de supremacla de la UE como fuente
de IED a escala mundial y el creciente atraccivo de ALC
como destino de inversiones han incidido signi-
ficativamente en las relaciones interregionales, maxune
cuando a esto se suman lazos historicos de identidad eco-
nomica, cultural y lingiilstica. Para una y otra re~ion la
relacion mutua ha cobrado mayor importancia relativa
desde finales del siglo pasado, 10 gue ha situado a los
inversores europeos como principaf fuente de IED en la.,
regIon.
EXPANSION DE LA lED EUROPEA

En este trabajo se consideraran inversiones extranjeras
directas solamente aquellas que han sido generadas en la
UE con destino extracomurutario, las cuales llegaron en
el aiio 2000 a la cifra record de 280 770 millones de dola-
res (ver tabla No.2). ..

En el penodo 1992-2000 el destino por excelencia de
las lED europeas fue el continente americano (America
del Norte y ALC), con el 72% del total de las mismas.
De este monto saco la mayor tajada Norteamerica, con
cerca del 60%, muy particularmente Estados Unidos como
centro de importantes fusiones y adquisiciones. Para los
inversionistas europeos Japon
tuvo escasa relevancia, mIen-
tras que America Latina se
posicIOno como la principal
region en desarrollo para sus
inversiones, destinandole el
pOlo 4el .total de sus flujos
mversIorustas.

Entre 1996 y el2000 las in-
versiones europeas en Ameri-
ca Latina registraron un pro-
medio anua1 de casi 26 000
millones de dolares, marcaron
el mayor crecimiento anual en
1997 '(20,7%) y llegaron a un
record historico de 35 220 mi-
llones de dolares en el ano
2000. De esta manera, algu-

nas de las mayores empresas transnacionales europeas co-
menzaron a posicionarse rapidamente en la elite empre-
sariallatinoamericana (ver tabla No.2). Ejemplo de 10
anterior es que en 1999 siete de fas 10 mayores
transnacionales en ALC eran europeas, al igual que cinco
de 10510 princiJ?ales bancos.2

El interes delas transnacionales europeas en la ~i6n
ha estado focalizado fundamentalmente en tres ambltos:

· El acceso a 105 mercados de servicios y manufaCtUraS
en los paises de America del Sur.

· La bUsquedade una plataformade ~ortaci6n en
Mexico para acceder al mercado de America del Norte!
princiJ?aImente EE. UU.

· El acceso a recursos naturales (hidrocarburo, entre
otros) en los paises andinos.

Asimismo, la caractenstica central de estos flujos de
capital en esa etapa estuvo dada por la vinculacion entre
las nuevas estrategias gue comenzaron a adoptar las com.
paiilas europeas, p~od':1cto de los c~bios verificados ,en
el entomo comurutano, y el atractlvo que comenzo a
representar la region latinoamericana para la inversion
foranea por su proceso de reformas economicas basadas
en la apertura, 1iberalizacion y desre~arizacion de 10s
mercados, asl como por el amplio plan de privatizaciones
y marcos institucionaIes y normatlvos favorables a la aco-
gida de los inversionistas.

En resumen, durante la segunda mitad de los afios 90
Latinoamerica paso a ser el prmcipal destino de las inver-
siones europeas entre los mercados emergentes, y el segun-
do objetivo no comunitario despues de America del Nor-
te, condicionado por el auge neoliberal imperante en

Gr~fico No.1 Flujos de lEDde la UEY DE EE.UU.EN ALC
(Mlllones de d6lares)
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1 CEPAL, La inversion extranjera en Ammca Latina,2001. ?ag.27.
2 CEP AL, La inversion extranjera en A mmca Latina y el Caribe-2000.
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TAB2.A Ne. 3

UNION E~OI'£A; lED EN ~CA LA~ POR. SUBREGION Y pAis IDE IDESTINO L992"2000
( rni1toacs dt dOlaecs, Y I",..=eat:ajcs) A

N
A
L
I
S
I
S

Ami&ica cId Sur

.~
-~- Br.IsOl
. COmunidad! Anc£i.m:a

I - COIioonbiia

~-Venezuda<. -~pme.~
.~
M&ico
A.n&ica Ccutr.d
Total de AnXric:a Ldiaa

Fuente: (~EPAI.. Tnvcrsibn cXlranjcrirccta en Atncrica I.atina y cI Carihc- 2001. Pag. 111.'~

esadeada. P~0tJ'3 en este ~~ JaUE secon-
virOOen Ia . . fueme ~'-~ de lED de
America Latina, ~ ruEE.uli~;;rir de 1997,
momenta en eI que VirtuaImente coinciden y comien7~ a
estab1ecerseuna brecha a favor de !os invemonistas euro-
~ (ver gr:aficoNo.1).

A p3!tiJ:dd 200); taIttOd panorama intemacional como
el propio de la r~n cambWun, 10que se muestra en 1Ul
deSceJisode !as lED en todos Ios ambitos.1os hechos del
11 septiembre del 2001 tienen una r~ eoonomica
y poIitica ~rtante JX1:1"1d mundO,10~ unido 31"cie-
JTede capltuIo" acerca de la implementaci6n de reformas
economJcas en la region latinoamericana, y a la crisisfinan-
cieray economicade ~ juntp31entomoP.JlItico
~Iosivo dado no sOlop<?reste~a1s' sino tambien por
Venezuela, Colombia, PerU y B entre otros, COnst1tU-
yeron factores ~osque afecran os flujosinversionisras
gtobales a la r~on, !os Cuales, de un monto de 105 000
millones de dOIaresen 1999, cayeron a 88 000 miIlones en
el2000, J' ban llegado basta un estimado de 80 000 miIlo-
nes en ef 2001.

Si bien es cierto <}l!c;a la luz de 10anterior no se ~
afinnar que la evolucion de la inversion euro~ en ALC
constituye una rendencia totaImente consolidada en estos
mornentos, el hecho es que en el ~nodo de 1996 312000
este proceso fue cIaramente mas dinamico para las
transnacionales eur~, en relacion con sus homologas
estadounidenses. En -Sudamerica los activos de !as empre-
sas eur~ su~ actuaImente los de !as com~ de
EE.oo. y se aproximan a !as inversiones de estas UItimas
en Centroamenca y Mexico.3

SECTORIZACI6~ DESTINO YPROCEDENCIA uE LASlED EN
LATINOAMERICA

A 10largodel deceniose muestrauna marcada
sectorizacion de la lED en la region. Las empresas comuni-

tarias europeas part~~on actlvamente en los dos princi-pales motores de la : la ola de fusiones y adquislciones
y los procesos de privatizaciones en !as economlas emer-
gentes latinoamencanas. Precisamente eI sector de servi-
cios fue el que concentrola mejor parte de estas comentes
inversionistas bacia ALe.

La inversion de la DE en la region buseo colocarse en
los mercados mas diruUnicosde servicios, adquiriendo acti-
vos locales en los subsectores de telecomunicaciones, elec-
tricidad, comercio minorista y servicios financieros. Entre
las empresas transnacionales europeas lideres se ban desta-
cado las espafiolas, los bancos Santander Central Hispano

~iIbao Vi . 4 ~
(BBVA)

- -
- y Tdef~~~~rnF

en hidroc:.uburos,y Endesa e mERDROLA en ~
eIectrica;]a i&tlianaTderom detdecomunicacion b~
~ BP Amoco en hidrocarburos, y la francesa
Gurefour-Promodesen comerciomin~

So6menteentre 1999Y d laX) d sector de servicios
totaIiz6 fusiones ...I~.;";"; (it!d ... s)
deactivos~r sc113~=de d6~;b:~~
75% del total ejecutado en todos 105sectores economicos
de America Larina y d Caribe. "~rnmno, 105servicios
financieros acapar.uun mas de la cuana parte del sector,
destacindose dentro de su estn1ctura Ia Danca ~ola,
con un ~ne de 7151 miIlones de dolares, aIgo mas de un
43% del :otal, 10 que Ie confirio un ~ hegemonico en
la. ~on. Otros mversionistas extranjeros_~mo Estados
Unidos, Holanda, Italia,F~ Y Canada participaron,
atJI!que en rnenor proporaon4 .

Un an3lisis de ros 10 mayores bancos transnacionales
en la r~on 31cierre de los noventa, muestra la presencia
lider de Ia banca espanola a naves de dos meiabancos:
BSCH y eI BBVA, ~ han extendido su radio <1eaccion
con fuene p:tr!icipaC1onen los activos de la ~on, ascen-
dentes en conjunto a 108 626 miIlones de d6lares, cerca
de la mitad del total de la muestra (228 084 miIlones de
dolares). SOlo el BSCH acap:u:o eI 35% del total, por 10
que constituyo eI banco ext~~ro con mayor presencia
de todos. Por orden en eI~r de activos Ie sigmo el
Citibank de EE.oo. (14,3 Yo),con menos de la mJtad de
la capacidad de su antecesor, y en tercer lupa!"aparece eI
BBVA (12,3%), segundo banco espanol mas imponante
en la region.

En contraste, la lED de EE.UU. en la region se orien-
ta en su mayor parte a la racionalizacion de los factores
de produccion y a la exponacion, y cuenta con una fuer-
te presencia en la industria manufacturera, destacindose,
deSde eI punto vista geo~a£ico, en la mejona de la efi-
ciencia productiva en Mexico, Centroamerica y la Cuen-
ca del Caribe. Mientras la inversion noneamericana ha
tendido a concentrarse en eI montaje de manufacruras,
buscando ayudar a las comparuas de EE.oo. a competir
mas eficazmente en el mercado estadounidense frente a
las imponaciones asiaticas de productos como vehiculos,
aparatos electricos y prendas ae vestir, la inversion euro-
pea se ha orientado, en general, a garantizar el acceso a los
mercados de servicios de los paises del Cono Sur.

Con respecto at destino, entre 1992y el2000 las inver-
siones europeas privilegiaron a laseconomlas suramericanas
(alrededorClel88% dd total), principalmente a los pm

J SELA, La inversiOn extrajera directa enAmbica Latina: Los reditos de laapertura y la privatizaci6n. Junio 2000. http://www.laniJ:.utexas.edu/ - seW
AA2K/ES/docs/docirela.htm

· CEPAI. La inversiOn extranjera en Ambica Latina y el Caribe-2000 (Andlisis de tablas, Pag. 72-81).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2mI!ICIJ 19'J«('M)) ,

1 893 1340 4926 3 8587 6 39CI 25 83S 32 8'.7't:D 31 S63 STJ

1147 1105 2172 2267 62V $23$ 241 033\ Z7 3'\D8I 25 1176

531 59'S 974 ][12'9 11803, 254111 3 7"'57 1178011 41 6JUl Z3.>

612 495 11711 1112 4336 563,3 2ICJ1143 Jll1 41911 11$ 3PJ17 ......Jl

693 47 2382 1 2ICOI 1I8 5 0511 23 11230 75<9'& 1l3,,9

85 -163 2519 426 675 2]1711 111121 3731 2091 4,:9

V'9 m 68 296 5cr7 2254 -1 509 51:. 41 095 41,,5 I

429 ][OS 2055 475 645 62h 411 339 1 4112 4,,5
53 188 372 522 543 21m 1778 4337 79ICI 7.4

361 92 70 1462 94.5- 3<UO 1572 1602 24CS

38.8 367 1030 -796 1143 979 1638 656 1249 4,.1C1
1477 1799 6 ICI26 4662 10675 19 799 29 ICI4S 35 128 35 22ICI 1(]O,.1C1

-rirccta en Atncrica Latina y cI Carihc- 2001. Pag. 111.



miembros del Mercado Comu.ndel Sur (MERCOSUR), BSCH, 10que represento el desembolso de unos 3 500
con cercadel 67%.Como destino por pcuses,los capitales millones de dolares.5
transnacionales europeos eligieron a Brasil (44,1%)ya Con respecto al crecimiento reciente del flujodelED
Argentina (23,5%),expansionque estuvobasicamentesus- europ'easen America Latina, alg\l!lOSobservaaoreshan
tentada en el aprovechamiento de las oportunidades que su~rido que la UE esta "ganando la batalla"empresarial
surgieron de los programas de privatizacion de las em- a EE.UU. en la re~on gue constituye tambien suespacio
presaspublicas y las posteriores adquisicionesque sirvie- natural de influencia.Sm emb~o, el anllisis de losflu-
ron para consolidar sus operaciones jos de lED hacia la region,por paises
subregionales (ver tabla No.3). y sectores,no proyecta con tantacia-

Otros pa.isescon cierto nivelde im- ridad esta supuesta tendencia. Mas

g
0rtancia estrategica fueron Chile bien se percibe un crecimientomas

71~:o)y Mexico (8..3%).En el casode dinamico de las inversionesentermi-
hite, 1acompra de importantes gru- nos de su valor por parte de empre-

pos privados localescon fuerte presen- sas europeas en la segundamitadde
cia en la region permitio a las firmas la decada del noventa, en compara-
europeas ampliar rapidamente su par- cion con el que mostraron lasempre-
ticipacion de mercado en America del sas estadounidenses en la region,10
Sur. De hecho, en estaparte del conti- que no representanecesariamenteuna
nente las firmas europeas han logrado tendenciaconsolidadade aumentode
altas cuotas de mercaao en varios sec- la ,Presenciaeuropea y una contrac-
tores de serviciose infraestructura (te- cion absoluta de 1apresenciaestado-
lecomunicaciones,fmanzas, energiay unidense.
comerciominorista).Por otra parte, La IED acumulada (stock)de
las inversiones en Mexico han tenido EE.UU. enAmericaLatinadurantelos
un p'erfildiferente, centrandose en ac- ailosnoventa esun 79%mayorquela
tiviaades manufactureras de exporta- de las empresasde la UE. Es impor-
cion.(aut~mov~esy ele~ronica) y en tant~ destacar que este porcentaJees
servlclosfmancleros. Tengasepresen- conslderablementemenor en el caso
te que Mexico es una puerta directa al - de America del Sur, donde, adiferen-
mercado estadounidense, objetivo ciade Mexico,la IED europea.hades-

muy te,nido en cuenta por las PortugalTelecom,Rropietariade e~peiiadoun papel.centf?l~elini-
transnac~onales.europeas. TelespCelular,ha mvertido milesde CI0del Pfocesode libe~lOn delas

J;.as lI~v.erslOnes e1f~opeas ~n millonesde d6laresen Brasil. econoffilasen la subfegton.De,acuer-
Latmoamenca se han on~ado prm- do con algunos analistas,10maspro-
cipalmente en Espana, Reino Unido, bablees que de ahora en adelantetan-
Pa.isesBajos,Alemania, Portugal, Francia e Italia. Entre to la UE como EE.UU. mantendran una presenciasimilar
1992y el2000 cercadel 50%de lasinversionescomunita- en AmericaLatina a traves de la IED.6
rias haci~la region pr~vinie~on.deEspana}convirtie~d? PAPEL DE LOS CREDITOS BANCARIOS
a este patSen el mayor mverslOrusta extranJero en Amen- EUROPEOS
ca Latma. Las transnacionales espanolas, ante la creciente
competencia en su mercado nacional, aprovecharon la cer-
canla cultural, ling,iiistica y la fuerte migracion espanola
presente de por sigLOSen la region americana, para miciar
un ambicioso proceso de transnacionalizacion, basado fun-
damentalmente en la adquisicion de activos existentes, 10
que indica gue el "camp'o verde" (greenfield)no ha estado
presente. Como ejemplo se pueden menClOnar: la com-
pra en 1999 de la princip'al empresa petrolera argentina
por 15 000 millones de aolares, realiZada por Repsol; y
en el 2000, el cierre de una operacion de dimensiones
ineditas con la adguisicion del J3% del c~pital de Banespa
(banco del Estado de Sao Paulo, Brasil) por parte del

La transnacionalizacion financiera de la UE en la re-
gion ha estado dada por el establecimiento de los bancos
europeos y por una fuerte expansion de sus prestamos.
Este proceso, que comenzo a finales de la decada del 80,
se acentuo marcadamente entre 1994 y 1997. En esepe-
rlodo los flujos de creditos originados en la zona euro
p'asaron de un 34% al46%, mientras que los p'rocedentes
(Ie bancos estadounidenses, japoneses y canadienses caye-
ron de un 39% al 32% del total de 10s recibidos en la

region latinoamericana. A inicios del ailo 2001 mas de la
ffiltad de los prestamos bancarios recibidos en America
Latina provirueron de instituciones europeas y, en parti-

, Miotti. L, Pbihon. D, Quenan. eEl euroy!as reLKiones entre America Latinay Europa; implU=iones a mediano y largoplazo. 2002.

· SELA. La inversion extrajera directa en America Latina: Los reditos de la apertura y la privatizacion. Junio 2000. http://www.lanic.utexas.edu/ - selal
AA2K/ESI doaldocirela.htm
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TABLA No.4

A
AMERICA LATINA: PRINCIPALES OIUGENES Y DESTINOS DE LAS lED DE LA UE MONTOS ACUMULADOS, 1999-2000

(e millones de d6lares)

N Argentina Brasil Mercosur Colombia Venezuela C. Andina Chile Mexico A. Latina
A VE-lS 33 746 63 390 97810 7038 6508 20 047 10 686 11 943 143821
L Espana 24 097 23 484 47 679 2714 1472 8324 8180 6009 71 630
I

r Portugal 33 8 810 8 846 0 2

4 5 31 9040 "
S . Reo Unido 2068 5523 7663 3720 1705

5988 268 2419 17 363

I I Italia 1221 1 983 3219 31 90
156 44 123 3510

S
II Otros VE 6 327 23 590 30 402 573 3 239

5576 2189 3361 42 277
,I,j

BtnIma8\JlJl<..n...III;m.v"...ft..JIhI.n:vm __ ..'
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cular, de la zona euro (UE-12), mientras que la participa-
cion de los bancos norteamericanos se habla rooucido a
la quinta parte del total.

La eJg)ansion extracomunitaria de los bancos de la UE
ha estado guiada por la necesidad de diversificacion y la
bUsqueda de nuevos mercados. En otras palabras, no pri-
vilegJ.arlas zonas donde tradicionalmente los pancos eu-
ropeos han tenido una posicion dominante (Mrica, Eu-
ropa Central y Oriental y Medio Oriepte), y sl
incursionar en otras como America Latina y Asia-Pacifi-
co, en detrimento de los bancos norteamericanos (EE.DU.
+ Canada) y los japoneses.

En cuanto a la estructura de endeudamiento bancario,
la fuerte expansion de los creditos euro~os en la region
latinoamencana durante los anos 90 ha llevado al predOo
minio de las instituciones europeas. Este es el caso en gu~
tanto para Argentina como para Brasil, Venezuela, Chi-
le, C010mbia y Peru, la deuda bancaria al cierre de di-
ciembre del 2000 perteneciera en alrededor del 40% del
total a las entidades crediticias europeas.7
IMPLICACIONESDE LA CONSECUCION
DELALCAPARA LAUE

En principio, el Acuerdo de Libre Comercio de Las
Amencas (ALCA) responde al gt!Stode los intereses
transnacioriales norteamericanos, en 10que para ellos cons-
tituye su mercado natural,
America Latina y el Caribe.
Esto tiene implicaciones bien
claras para cUalquier otro in-
teresado en el mismo merca-
do, como es el caso de la UE.

Si bien la UE no se ha ma-
nifestado abiertamente contra
el ALCA, sl se nota cierta pre-
ocupacion en el seno del blOo
que y en algunos paises como
Espana, 10 gue ha sido mani-
festado en 10s acercamientos
que han tenido lugar Ultima-
mente mediante cumbres, vi-
sitas de mandatarios de paises
europ'eos a latinoamericanos y, en particular, por una
ofensiva de acuerdos de cooperacion comerciales y ecOo
nomicos multilaterale~ ~ biIaterales,

f,
0!"~emplo: UE-

MERCOSUR (1999), UE-Chile (1999, UE-Mexico (Hr-
mado en 1997 y puesto en vigor a partir del 2000),
UE-Comunidad Andina (fumado en 1996; comprende
el Regimen Especial de Preferencias Andinas que recien-
temente tuvo una extension hasta diciembre del 2004),
UE-America Central (1984, conocido como "Di31ogo de
SanJose", que ha dado cobertura a un acuerdo, marco de
coc>peracionentre la UE y America Central desde 1999).

fudiscutiblemente, a Europa no solo Ie debe interesar,
sino preocupar el establecimiento del ALCA bal'o las pre-
rroga!iyas que 10 conforman como area exc usiva de
EE.DU., pero se nota una reticencia al enfrentamiento
frontal. Sin embargo, no debe perderse de vista este con-
trapeso del poder economico dentro de la region gue
puede representar la UE, pues podria resultar un aliado a
Ia altemativa de NO-ALCA; ademas, tiene el poder de
contar con una moneda como el euro, que si bien es nue-
va y no esta aoo consolidada intemacionalmente, ya sea
por los fundamentos economicos de la eurozona, como
por los antecedentes propios del dolar, considerado mOo
neda re~gio y unidad ~e,cuenta internaci<;>n:d,represen-
ta una unportante opClon monetana, maxune con los

lazos economico-comerciales que existen entre Europa y
America Latina. A

N
it.
L
I
S
I
S

CONSIDERACIONES FINALES

· Durante la segunda mitad de la decada del 90 la ola
neoliberal imperante en la re~on latinoamericana pro-
picio la intensilicacion de las relaciones economico-poli-
ticas entre la UE y America Latina, debido al~ropio
proceso de transnacionalizacion desarrollado. Esto no
solo representa una competencia muy fuerte para
EE.uu: en su propio espaclOnatural de iirlluencia,sino
tambien una aItemativa economica para los paises lati-
noamericanos, maxime cuando el vmculo se distingue
por un mayor respeto de la UE a la identidad de la re-
gion, sin l~ preslOnes politicas y. mili~ar~ que ejerce
EE.DU. Tengase presente que el mverslOrustaeuropeo
por excelenciaen Latinoamerica es Espana, pais que tie-
ne fuertes lazos culturales, lingiiisticos y economicos y
una importante presencia de emigrantes, 10 que tam-
bien facilita su presencia.

· La penetracion europea en America Latina, vista
como zona de influencia economica, no ha chocado de
frente con EE.DU. en cuanto a intereses economicos, por-
que existe una division del mercado tanto desde el punto
de vista geogrilico, como sectorial. Europa prevalece en
America def Sur, muy particularmente en [os pm del

Cono Sur {incluye
MERCOSUR y Chile)y en el
sector de los servicios {teleco-. . I

murucaclOnes, energta, comer-
cio minorista y servlcios flnan-
cieros, principalmente),
mientras que EE:UU. se ha
concentrado mas en Mexico,
Centroamerica y algt.1!lOSpai-
ses del Caribe como Dommi-
cana, en el sector de manufac-
turas (textiles de maquila,
ensamb1aje de autos y equipos
electrodomesticos, entre otros).· Los intereses de la UE se
han fortalecido en America la-

tina durante la Ultima decada, pero desde la perspectiva
de la dinamica.de sus inversiones~ ya que su myel de
acervo (stock) no sobrepasa a EE.DU., que sl prevalece
en cuanto al monto de valor acumulado en actlVOS.

· A pesar de que existe una hegemorna de la banca
espanola en la region, mediante sus dos megabanco~l
BSCH y BBVA, Europa es estructuralmente mas debit
en America Latina que EE.DU. La dependencia finan-
ciera local con Wall Street rlos bancos norteamericanos
es decisiva,y la tendencia a la dolarizacion esta arraigada
en el area. Ademas, los lazos de subordinacion poliuca a
traves de la OEA y otras instituciones no tienen contra-
partida con la UE.

Independientemente de todo 10~terior, se impone
una retlexion y es que el bloque europeo de los quince
tiene mucho que perder si EE.DU. establece su poder
hegemonico en toda la region, y es algoque debe tenerse
presente como altemativa y recurso antela eminenciade
un acuerdo ALCA dentro de escasamentedos anos.

EIbloque europeo de los quince
tiene mucho que perder si

Estados Unidos establece su
poder hegemonico en toda la
region; esto es algo que debe

tenerse presente como
alternativa y recurso ante la

eminencia de un acuerdo ALCA
dentro de escasamente dos anos

- -- - - -- - - - -

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

Fotos: Revistas LatinFinance. NUmeros 126 y 129.

7 Tornado esencialmente de Miotti. L, Phihon. D, Quenan. C. El euro y las relaciones entre America Latina y Europa; implicaciones a mediano y largo

plazo. 2002.
- - -- - ---
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La sltuaclon actual

de Sudamerica
Mercedes Y. Garcia Armenteros*

~merica Latina esd viviendo una de las etapas mas
convulsas de su historia, caracterizada por una

ran incertidumbre economica, politica y social.
Desde a primera mitad de la decada de los 80, en que
se desencadena en America Latina la crisis de la deuda

que se prolongo hasta los anos noventa Qa Hamada de-
cada per did a), no se percibla una situacion economic a
y social tan adversa en la region.

La desaceleracion de la economla estadounidense y su
repercusion a nivel mundial, los efectos del ataque terro-
rista del 11 de septiembre, que afecto el turismo y el co-
mercio internaclOnal, asl como los efectos de la crisis de
Argentina, fueron las causas que en el2001 produjeron
una desaceleracion del Producto Interno Bruto (pm) de
la region latinoamericana, el cual se expandio en apenas
un 0,3%, registrando el crecimiento mas bajo de los ulti-
mos 10 anos.1

La recesion economic a iniciada en el tercer trimestre
del 2001 ha continuado agudizandose en e12002. En los
tres primeros meses de este ano el pm regional experi-
mento una calda superior al 3,0% con res,Eecto a l~al
periodo del ano anterior, y aunque la situaclon por paises
es muy heterogenea, la desaceleracion economica se ha
convertido en un factor comun,
mientrasqueelretrocesodelpm -- --
por habitante afecto a la gran ma-
Yorla de los palses2. En ese pe-
rlodo se registraron tasas de cre-
cimiento negativas en cuatro
paises del hemisferio sur: Argen-
tina, Brasil,Uruguay y Venezuela.

La situacion economica de los
palses del Mercado Comun del
Sur ~RCOSUR), ya sometida
a grandes tensiones por la deva-
luacion de la monedabrasilena en
1999, se agravo aun mas con las
devaluaciones del peso argentino,
10 que obligo a Brasil y a Uru-
guay a devaluar tambien sus me-
nedas. Durante los primeros cua-
tro meses del 2002 esta situacion
p'rovoco una sensible disminucion
Oelas importaciones argentinas de
alrededor de dos terclOS, prove-
nientes de sus socios del
MERCOSUR.

Debido a la debilidad de la
actividad economica durante los

primeros seismesesdel 2002, la region registro un retro-
ceso en el comportamiemo de algunos indicadores
macroeconomicos fundamentales, en relacion con igual
perlodo del ano anterior, tales como:

· La demanda laboral continuo siendo baja. La tasa de
desempleo en la region aumento a9,4%frente al8,5%en
e1200f.3

· Las principales monedas de la region se devaluaron.
Durante el penodo transcurrido entre diciembre del 2001

y septiembre del 2002 la tasa de cambio del peso argenti-
no se ha devaluado un 268%, el bolivar venezolano un
90%, el real brasileno un 42%, el peso uruguayo un 90%

1el
reso colombiano un 23%, el peso chileno un 12%y e

so peruano un 6%.4
· La inflacion, indicador que alcanzo estabilidad con

posterioridad alas reformas neoliberales aplicadas en la
region, se incremento, alcanzando poco mas del 8% en
terminos anuales, 10que sipnifico un aumento de dos pun-
tos porcentuales en relacion con el20015. Ese incremento
se debio, en gran medida, a los efectos de las drasticas
devaluaciones ocurridas en Argentina, Venezuela y Uru-
guay-,palses que pusieron a flotar libremente sus mone-
das. En la tabla que sigue se muestra el comportamiento

de la inflacion acumulada duran-
- - - - - - - - - - --- -. telostresprimerostrimestresdel

2002 en los palses del Cono Sur.
· En materia de inversiony

ahorro la region no mostro se-
nales de recuperacion. En al~-
nos palses se produjo una cai-
da pronunciada de la inversion:
en Argentina la reduccion fuedel
46,1%, en Brasil del 8,4%,en Chi-
le del 2;%, en Colombia del 6%

1en Peru del 3,5%, en Uruguay de
34% Yen Mexico dell %. A este
grupo de palses pertenecen las
tres economlas que cuentan con
los mayores mercados internos
de la region, 10que indica que el
deterioro generalizado del con-
texto externo se extendio alinte-
rior de las economlas.6

· La entrada de capitales dis-
minuyo en un 73%. ~n el mes
de junio se reporto un p,romedio
de 1600 millones de dolares esta-
dounidenses (USD), £rente a la me-
dia de 6 000 millones mensuales

Ano 2002

(en por ciento)

Pafses

INDICE DE PRECIOS
ACUMULADO

I trim. II trim. III trim.

I

I
I
I
I
I

I
I

Fuente: Instituto de Estadisticas de 105respectivos paises. I
a) en Buenos Aires. I
b) Hasta agosto del 2002. Fuente: Instituto Nacional de

Estadisticas de Peru. I
c) En el mes que se indica.--- -- _ '

I CEP AI. Situacion y perspectivas. Estudio Economico de Ammca Latina y e/ Caribe 2001-2002. Pig. 39.

2 CEPAI. Obcit. Pig. 9.
J CEPAI. Obcit. Pig. 29-30.
4 BancoCentraldeReservadePerU.ResumenInf017l'lativoNo.39de/27/9/2002., CEPAI. Obcit.
· CEPAI. Obcit. Pig. 28. ---

Argentina 9,7 30,5 .39,7 a

Brasil 1,5 2,9 5,6

Venezuela - - 19,7b

Uruguay 2,4 7,2 22,7

Mexico 1,4 2,6 3,9

Colombia 2,8 4,8 5,3c

Peru 0,0 0,6 1,2

Ecuador 4,1 6,5 7,

Paraguay
- 4,5 11,1

Chile 0,5 0,8 2,5

Bolivia - 0,0 1,11
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La crisis en Argentina ba motivado importantes
manifestaciones populares sin que se vislumbre una salida
efectzva en el corto plazo.

recibidos el ano anterior. Entre los facrores que mayor inci-
denciahan tenido en la disminucion de este inOicadorescin el
fuerte aumento del riesgo, la gran volatilidad de lasprincipa-
les bolsas de valores como consecuencia de los fraudes en

im~rtantes empresas estadounidenses y la huida de capita-
les . Lo anterior tambien se reflejo en la calda de unos 30,0
billonesde USD en la inversion extraniera.8

· Seprodujo un debilitamiento de 10ssistemas financie-
ros.Los ~des bancos extranjeros qt!emantienen 6lialesen
b-rgentina (norteamericanos, espanoles y de otros pm de

Europa) se han visto perjudi~~~r lacrisis. ~os ban-coobrasileiiosenfrentan dificul , pero elvolumen de sus
operaciones es reducido en relacion con los activos, 10que
lesha pc::rmitidoabsorber las~rdidas sufridas.

Tambien se observaron dificultades en tres bancos uru-
guay'os, 10 que provoco el retiro de grandes sumas de
depositos en moneda extranjera, produciendo una im-
portante caida de las reservas mtemacionales. Efectos pa-
recidos, aunque de menor intensidad, se sintieron en Pa-
raguay, donde se tuvo que intervenir uno de los mayores
bancos de la plaza.

Por otra parte, las restricciones impuestas en Argentina
a la disponibilidad de los deRositos ael sistema bancario
suscitaron grandes inquietuaes en los paises vecinos, de-
bido al temor de que en ellos pudieran aplicarse medidas
restrictivas similares, como sucedio en Uruguay.

BREVESfNrEsIS DE LA SITUACION POR
PAiSES

Tras cuatro anos de recesion la econonUa de Argenti-
na se a$ravo en los ultimos meses del 2001, en un clima
de crisISque obligo a Fernando de la Rua a renunciar a la
presidencia del pais el20 de diciembre de ese ano. Dicha
renuncia se produjo en medio de un estallido social, cuan-
do millones de argentinos reclamaban su dinero atrapado
en elllamado «corralito fmanciero", creado para detener
la fuga de depositos de los bancos. Durante ese mismo
mes cinco presidentes subieron al escano presidencial en
apenas diez dlas y fueron suspendidos los pagos de la
cfeudaextema, superior a los 120000 millones de USD,
excepto la contralda con los organismos financieros in-
ternacionales.

La peor crisis en la historia de Argentina creo inseguri-

dad en toda el area, acentuando las dificultades causadas
por los problemas intemos y por los sucesivos shokcs su-
fridos en anos precedentes, [0 cual J'rovoco una onda
expansiva de cnsis al resto de los pcuses vecinos, funda-
mentalmente a los inte~rantes del MERCOSUR (Brasil,
Uru~yy Paraguay). Estacrisis ha tenido consecuencias
si~lcauvas para el comercio de bienes y servicios de la
region sudamericana: las importaciones argentinas se han
reducido, debido ala pronunciada disminucion de 105em-
barques procedentes de los palses miembros del
MERCOSUR y Chile; las ~rtaciones uru~yas hacia
Argentina cayeron un 70% aurante ese penodo; las ex-
portaciones de Paraguay hacia ese pals cayeron dos ter-
cios a principios del 2002, y Brasil vio caer sus exporta-
ciones totales en un 6%.9

En 10anterior influyeron de forma importante la dras-
tica devaluacion sufrida por el 'p'eso argentino a partir del
mes de enero, cuando se derogo la Ley ae Convertibilidad
que mantuvo la J'aridad cambiaria con el dolar estado-
unidense por mas de 11 anos, y la contraccion de la de-
manda intema como resultado de las restricciones banca-
nas lffiPUestas.

EI gobiemo argentino, que se enfrenta a una marcada
inestabilidad polluca, economica y social, intenta restable-
cer la econonUa del pais en medio de restricciones banca-
rias, de inflacionJ de protestas y de una creciente pobreza
gue alcanza a mas de la mitad de la poblacion. A su vez,
Dusca ansiosamente un acuerdo con el Fondo Monetario
Intemacional (FMI) para conse~ ayuda fmanciera que
Ie permita reprogramar los vencimientos de la deuda ex-
tema hasta diciembre del 2003 con los organismos fman-

cieros intemacionales (unos 18 000 millones de USD1::;cuperar la confianza del credito intemacional y estab .
de nuevo su sistema financiero, pero las negoaaciones que
comenzaron hace casi nueve meses no han tenido frutos.

Argentina establecio una fecha tope, el 9 de noviem-
bre, en que venda su plazo para pagar una deuda con el
Banco Mundial (BM) de 800 millones de USD (de los 1
050 millones de tJSD que Ie debe a ese organismo fman-
ciero), para lograr un acuerdo con el FMI. Pero el acuer-
do con el organismo fmanciero intemacional no se con-
creto y el gobiemo argentino solamente pagolos intereses
de la deuda con el Banco Mundial, por unos 80 millones
de USD.

Uru~ay ha sido el pais mas afectado por la crisis Ar-
gentina, 10que sumado al impacto de la devaluacion de la
moneda brasilena en 1999, a cuatro anos de recesion, a
un recurrente deficit fiscal y a un sistema bancario debili-
tado, hace que este atraviese por una de las peores rece-
siones de su historia.

En el mes de febrero del 2002 comenzo una corrida

bancaria, que se acentuo en el mes de julio, en que el go-
biemo se Vip obliga4o a decretar un feria~o bancario que
se prolongo Ror Casluna semana, en un mtento por fre-
nar una fuga ae depositos !

10cual suscito una ola de huel-
gas y protestas dentro de a poblacion uruguaya.

La asistencia a bancos con falta de liquidez hizo perder
al banco central un 80% de sus reservas, y forzo al go-
biemo a eliminar el sistema cambiario de bandas que ri-
gio desde los inicios de los 90, poniendo a flotar 1ibre-
mente la moneda a partir del 20 de junio, ante el
debilitamiento del sistema fmanciero.

EI gobiemo uru~ayo aprobo restricciones bancarias
que congelaban los depositos a plazo fijo de los bancos
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1 Vl4sehttp://wruw.5dias.com

, Vl4sehttp://wruwJ41innews_rom

, Vl4sehttp://wruwJatinnews_com
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programa convenido por 30 400 millones de d6lares, el
mayor concedido por la institucion fmanciera, no ha evi-
tado las continuas depreciaciones del real brasileno (de-

preciado un 26% desde que se anuncio el proprama), niIas turbulencias en los mercados fmancieros.1
La afectacion que sufre Paraguay por la crisisdeAr-

gentina esta relaclOnada con la aisnunuci6n registrada
en las remesas de emigrantes que laboran en esepais,los
cuales se han visto peI"Judicadospor la brusca reaucci6n
de sus remuneraciones y la devaIuacion del peso argen-
tino. Este indicador de Ia balanza de pagos tiene relativa

importancia para Paraguay, ya que los ingresosgor trans-
ferencias corrientes r<;presentanaIrededor del2 Yodelpm,
de cuyo porcentaje Ia mitad de 10s recursos proceden
de Argentina. Esta situacion repercute con mayor fuer-
za en Ia pob1acion de menores mgresos.

Otro factor que afecto1a economia paraguaya fuela
reduccion de 1asexportaciones a Argentina en unas dos
terceras partes durante 10sprimeros mesesdel2002,as!
como 1aagudizacion de 10s problemas internos ya exis-
tentes en Para~ay, debido a 1asconsecuencias desfavo-
rabIes de las turbulencias argentinas.

Por otra parte, 1acorrida bancaria, gue
habia comenzado antes que 1ade Argentina,
se agravo como consecuencia de <Juemu-
chos de 10s bancos paraguayos teman acti-
vos (acciones y depositos) en Argentina.

Venezuela, el tercer pals exportador de
~r61eo del mundo, enfrenta una severacrisis
politica y economica. EI pals ha sufrido una

~
f' T

:..

J3 .. \ perdida de credibilidad frente a los
?,ji' . ' _

.

.. \: mvers?r~s extranj~ros, especi~l?1enteco~
.'11,'~ . .. ' , ~ :. 't.. 0 postenondad alJallido golpe militar dea~ril

~. a ~ ~~
. .

..y' '1 ~ r"," ~ 0~
,.

oJ' ~ ae120p2, que dlO paso a una fugade capIta-. *YI~. ~I';-+,. ' (.- ,,1, f'tJI, 1esmas acentuada.
.~ " ,.. ~h.- Durante elprimer semestredel2002laeco-

Brasil,la mayoreconomiade la region,enfrentaun momentodealta nOmlavenezo1anasufriouna reducci6ndesu
incertidumbrefinandera. PIB de un 7,1%, fundamentalmentepor la

caida de 10singresos petro1eros y por el mcre-
Brasil, la mayor economia 1atinoamericana, ha ido mento de 10sconflictos politicos entre partidaiios y oposi-

devaluando su moneda y esta atravesando un momenta de tores del gobierno, 10 que representa una fuerte
alta incertidumbre financiera y politica, debido a la eleccion desaceleracl0n con res~ecto a igual penodo del ano ante-
del candidato de izquierda LUls Ignacio da Silva, "Lu1a", rior, en que se expandio en un 3,4%. E1debilitamientode
en 1aselecciones presidenciales, 10cual ha inquietado a 10s 1aeconomla ha llevado ala quiebra a centenares deempre-
inversionistas que temen una suspension de los compromi- sas, elevandose la tasa de desemp1eo a un 15,5%en elpri-
sos de pago de una deuda externa qrle representa casi el mer semestre de12oo2, 10que represent6 un incremento
60% de1PlB,. con vencimientos de corto p1azo, 10cual su- del 1,8% con respecto a igual penodo del 2001.13
pone un alusimo riesgo, si 1asituacion economica no se La poHtica cambiaria mfluyo considerab1emente en
estabiliza. 10sresUltados del sector externo y 1ainflaci6n. Durante

Por 10anterior, 1asinversiones extranjeras se han visto el ano 20011a tasa de cambio opero mediante un siste-
reducidas en 1 500 millones de USD, y a medida que cre- ma de bandas de flotacion fijas, pero 1aviabi1idadde
dan 1asposibilidades de que el candidato opositor ganase ese mecanismo se vio amenazada eseecia1mente en los
1aselecclOnes, 10smercados financieros intensificaban su meses de a~osto y.diciembre de ese ano, penodo en que
vo1ati1idad, a pesar de que el Hder izquierdista habia pro- el Banco Centra1 (Ie Venezuela (BCY) defendi61a tasa
metido una politica fiscal responsab1e y respetar 10sfunda- de cambio utilizando reservas internacionales, imponien-
mentos economicos en aras ae 1aestabilidad.l1 do restricciones de compra y elevando 1atasa de mteres.

Las exportaciones brasilenas a Ar~entina (fundamental- Desde mediados de Iebrero del 2002 se adopt6 un
mente de vehku10s y partes, productos siderurgicos; y nuevo esquema de 1ibre flotacion. La devaluacion de la
petroqulmicos, equipos electronicos y productos manulac- moneda conllevo un incremento delindice de preciosal
turados) se han reducido drasticamente por 1asituacion consumidor (IPC), que acumu10 un 19,7%entre los me-
economica de este pals; tambien el turismo se ha visto muy ses de enero y sepuembre del 2002, muy superior al
afectadopor 1adisminucion del numero de turistas argen- 8,2% reportado en igual numero de mesesdel 2001.14

tinos que durante aiiosvisitaron estanacion. En efprimer semestredel 2002seintrodujeron cam-
Con respecto a 1asrelaciones de Brasil con el FMI, el bios importantes en 10sprincipales lineamientosdela

estatales Oosmas importantes del pals), a fm de intentar el
freno de 1afuga de capitales y salvar el sistema fmanciero, a
1avez que dispuso el cierre de tres bancos importantes por
problemas de liquidez.

EI congelamiento de los depositos causo sorpresa en un
pals con un sistema financiero ttadicionalmente seguro, pero
era 1acondicion para que el FMI concediera una ayuda de
1500 millones de USD, anticipada por el Departamento del
Tesoro de 10sEstados Unidos y encaminada a 1aapertura de
105bancos, de 1acual800 millones de USD en crOO.itosnuevos
proceden de or:ganismosintemacionales tales como el FMI, el
BM Y el BID {tl~~o Interamericano de Desarrollo), y 700
millones de USD, fueron adelantados del blindaje de 3000
millones de USD aprobado por el FMI para el pals sudame-
ricano. T ambien el FMI ex1giOa camblO aumentar los im-
puestos y dejar flotar libremente e1peso, medidas que cum-
plieron las autoridades ~yas.10

A diferencia de Argentina, Uruguay ha recibido aJt:1:da
financiera del BID y del Banco Mundial por varios milIo-
nes de dolares estadounidenses, 10 que -Ie ha ~ermitido
normalizar sus operaciones bancarias, aunque aun se man-
tienen cuatro bancos suspendidos.

10V61sehttp://www.5df45.rom

II Vooe http://A:\BrasiI30.htm
12V61sehttp://www.elpais.es

IJ Veasehttp://A:\VenezuelaJO.htm

" V61sehttp://eluniversal.=-
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Fuente: CEPAL Sltuacl6n y perspectivas. Eatudlo EconOmlco de Am8rIca Lallna y eI Caribs 2001-2002. Sobre Ia Base de clfras Ies.
Desempleo: Argentina: represents un aha y creelente numero de 'rea. urbanas. Ecuador: total urbano.

Bolivia: capllales depar18men18les. Paraguay: total urbano.
Brasil: corresponde a sel. __ rnetropoillanas. PerU: Uma rnetropoIlIana.
Chile: total nacIonal. Uruguay: total urbano.
Colombia:._ A rnetropoillana.. Venezuela:totalnsclonal.

llncluya Iadeuda con al FUI.

p'oHticaeconomica. Con el fin de reducir el deficit fiscal
ae mas de 4 000 millones de USD, el gobiemo aprobo
un program a de medidas de ajuste economico, en el que
sedestaca la reforma del impuesto al valor owegado (!VA),
el cual aumento de 14,5% a 16%, buscando perfeccionar

la recaudacion tributaria y m~orar el contr01 administra-
tivo; y se incremento de 0,75 Yoa 1% el impuesto al debi-
to bancariols. Esto provoco una ola de protestas por {>arte
de los op,ositores poHticos y de los miembros de la Con-
federaclon de Trabajadores de Venezuela (C:rY) en con-
tra del incremento de alg~mos impuestos, del aumento
del desempieo y del deterioro de las condiciones de vida
de la p<?blacionvenezolana.

Chile, aun sin integrarse oficialmente a ningUn bloque
comercial y siendo eJemplo de crecimiento y apertura,
empieza a sentir la contaminacion de la crisis regional y su
moneda sufre una tendencia devaluatoria. T ambien ha
sido uno de los pa!ses mas seriamente afectados por la
crisis a traves de fas inversiones en Argentina, que ascien-
den a unos 3 200 millones de USD, con un fuerte deterio-
ro de sus valores burs,hiles con posterioridad a la deva-
luacion del peso argentino.16

Durante el2001 el pals enfrento una de las situaciones
mas criticas desde mediados de la decada de los 80, debi-
do a la baja de los precios del cobre y del petroleo, as!
como a la reduccion del flujo de cap it ales ext em os, y se
re~istro una disminucion del pm del 2,8%, en compara-
cion con el2000. 17

El aiio 2001tambien se caracterizo por una marcada
volatilidady una fuerte depreciaciondefpeso chileno,de-
bidofundamentalmenteat efectode "contagionde los
problemas fmancieros de Argentina.

Ya en el primer semestre ael2002 se produce una lige-
ra recuperacion de la actividad economica del 1,6% en
relacion con el mismo trimestre del aiio anterior. En 10
que respecta a otros indicadores, el WC acumulado hasta
septiembre fue del 2,5% y la tasa de desocupacion nacio-
naI alcanzo un 9,6% en el trimestre junio-agosto del 2002,
incremend.ndose en un 0,2% con respecto al trimestre
anterior.IS

La crisis de Argentina es una muestra fehaciente del
fracaso del neoliberalismo en America Latina. A 10largo

11Viasehttp://A: VnfLKWn Venezuela.btm
16CEPAL. Obcit. Pag.36.
t7CEPAL. Obcit. Pag.40.
l'Instituto NacionaJ de EstadistiGzsde Chile.

I'CEPAL. O~ Pag.9.

de su existencia el FMI ha hecho creer a los paises latinoa-
~ericanos que ~on infalibl~ las recet¥ q1;1eimpone para
hacer florecer las econoffilas may:ontanamente pobres

yendeudadas de la re.,gion. Sin embar,go, Ar.,gentma, un
pals otrora rico desde el punto de vista der desarrollo
economico relativo alcanzado y con una poblacion que
gozaba de un alto nivel de vida, se ha convertido en un
pals totalmente en bancarrota, y 10mas triste de todo es
que el propio FMI continUa fomentando el drculo vicio-
so al imponer nuevas condiciones para otorgarle presta-
mos a Argentina, vhima qe supropia poHtica.

Por otra parte es necesano senalai-que actualmente mu-
chos palses ya ;!tamente endeudados reclaman nuevos
prestamos de las instituciones fmancieras intemacionales,
que los ayuden a "salvar" sus econom!as de la crisis en
que se hallan sumergidos, sin pensar que 19smismos pue-
den comenzar a funclonar como una centrifuga, en la Cual
el pago de los interese~ l~s obligara a obtener mas presta-
mos tel! peores ~ondlclOnes) que supondran, a su vez,
nuevos mtereses lffipagables.

Para el aiio 2002 el entomo economico de la region se
toma sombrio: la prolongacion de la recesion de 10s Es-
tados Unidos,. las baias eX2ectativas de crecimiento de
Europa y Japon, la Calda de-los principales centros bursa-
tiles tsin precedentes en los Ultimos 15 aiios), la tension en
el Medio Oriente y su imp acto en los Erecios del petro-
leo, el riesgo de ataques terroristas similares a los ocurri-
dos elll de septiembre en Nueva York,Y la incertidum-
bre p'oHticay economica~ue reina en el area, representan
un obstacufo para un meJor desempeno economico del
area en el corto plazo.

AI respecto Ia Comision Economica para America
Latina y el Caribe (CEP AL) preve para la region un creci-
miento negativo del 0,8% y una tasa de desempleo supe-
rior al 9% at finalizar el2002. 19
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a Institutes nadonaks deestadfsticz de /os respectivos paises anali:Mdos.

aR~denctit:iasvfaIntemet.

* Especialista de la Direcci6n de Estudios Econ6micos y
Financieros del Banco Central de Cuba

Fotos: LatinFinance No. 124y Suplemento sobre Brasil.

Unldad de medlda na Bolivia Brasil ombla
Indlcador 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
PlB ""anualvarlacl6n -3,4 -0,8 -4,5 0,3 2,3 1,3 0,9 4,2 1,5 -0,7 4,4 2,8 -3,8 2,2 1,5
PIB por habltsnte "" anual varl8c16n -4,6 -2,0 -5,6 -2,0 0,1 -0,9 -0,4 2,8 0,2 -2,0 3,1 1,6 -5,5 0,4 -0,2
Indlce de Preclos aI Consumldor %anusl Y8r1ac16n -1,8 -0,7 -1,5 3,1 3,4 0,9 8,9 6,0 7,7 2,3 4,5 2,6 9,1 8,8 7,7
Desempleo urbano T._ anuBle. medias 14,3 15,4 17,4 8,0 7,5 8,5 7,5 7,1 6,2 9,8 9,2 9,1 19,4 17,2 18,2
CUante corrI8nte Porcentaje del PIB -3,1 -1,6 -5,4 -3,5 -4,1 -3,9 -1,5 -1,8 0,4 -2,0
Daudaaxtema _
deeembol88d81 MMMde USD 145,3 146,3 139,8 4,4 4,3 4,2 241,4 236,2 226,0 34,2 36,8 37,8 36,7 36,4 39,9

Ecu8dor Paraguay PerU Uruguay Venezuela
Indlcador Unldad da medlda

._ :!OlIO 2011' 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
Pia %snuBI varlacl6n -7,9 2,3 6,0 -0,1 -0,6 2,4 0,9 3,0 0,2 -2,9 -1,8 -2,9 -5,8 -3,8 2,8
Pia por habllante %anuBIvarlacl6n Jd,7 0,4 4,1 -2,6 -3,1 -0,1 -0,8 1,4 -1,4 -3,6 -2,5 -3,6 -7,7 1,8 0,9
Indlce de PrecIos al Consumldor ""anualvarlacl6n 60,7 91,0 22,4 5,4 8,6 8,4 3,8 3,8 -0,1 4,2 5,1 3,6 20,1 13,4 12,3
Desempleo ul1>ano T.... anua_ medias 15,1 14,1 10,4 9,4 10,0 10,8 9,2 8,5 9,3 11,3 13,6 15,3 14,9 14,0 13,4
Cuente corrIente __je del PlB 6,8 -5,7 -2,5 -2,9 -3,0 -2,0 -2,7 -2,4 10,9 3,6
Deuda axteme brute
deeembol88d81 MMMde USD 16,3 13,6 14,4 16,3 2,7 2,6 28,7 28,3 27,6 5,2 5,5 5,6 33,2 32,1 32,2
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E1 pedodo 2000-2002 estuvo marcado por
el desarrollo de tres grandes cumbres mun-
diales: la primera, la Cumbre del Milenio, que

definio las met as a las que se debe llegar en terminos
de lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermeda-
des que se han constituido en pandemla de la human i-
dad, entre otros temas.

Le siguieron la Conferencia Internacional de
Financiamiento para el Desarrollo, celebrada en
Monterrey, Mexico, y la Cumbre de Desarrollo Sosteni-
ble, celebrada en Johannesburgo, Sudafrica.

Durante el proceso preparatorio de la Conferencia de
Financiacion al Desarrollo y en los propios resultados de
la Cumbre quedo una vez mas evidenciada la diferencia
de posiciones entre el none y el sur, reflejadas en un mar-
cado conflicto de intereses entre los paises en desarrollo
y los desarrollados.

Mientras el G77 y China abogaban por la imponan-
cia historica que para el tema de la ayuda al desarrollo
tendrla discutlr en el marcO de este proceso otros temas
relacionados con los mercados fmancieros.. el sistema de
comercio intemacional, la bUsqueda de sOluciones al fla-
gelo de la deuda extema y la necesaria reforma a la actual
arquitectura fmanciera intemacional, los Raises desarro-
llados, por su ~ane, especialmente Estados U nidos, Union
Europea, Japon, Canada y Australia dirig!.eron en todo
momenta su atencion hacia el rol que deDia jugar la mo-
vilizacion de recursos domesticos para el alcance de las
metas de desarrollo.

Lo anterior y la falta de voluntad politica para
adentrarse en verdaderas soluciones, implicaron que los
resultados finales plasmados en el Consenso de Monterrey,
documento fmal del proceso de fmanciacion al desarro-
llo, fueran magros y poco sustanciosos en terminos de
alcance de comproffilSOS concretos.

Johannesburgo no logro superar a Monterrey en la
concrecion de las metas y compromisos que se necesitan
para poder fmanciar de manera efectiva eI desarrollo sos-
tenib1e de los palseS del sur. Siguen pendientes aspectos
tan sensibles como la solucion al problema de la deuda y
la reforma de la arquitectura fmanciera intemacional.

Marlen Sanchez, Katherine Alino y Yamile Berra*

viNCULO ENTRE MONTERREY Y
]OHANNESBURGO

Ambos eventos tuvieron un proceso preparatorio casi
paralelo, y aunque Koffi Annan, secretario general de la
Organizacion de Naciones Unidas, definio claramente
Monterrey como la cumbre de los detalles de
financiamiento y Johannesburgo como la de los detalles
del desarrollo, la comunidad intemacional esperaba que
en esta Ultima, celebrada 5 meses despues que Monterrey,
se pudieran concretary materializar compromisos en cuan-
to a financiamiento mucho mas ambiclOsoS que los esca-
samente logrados.

En ese sentido, la Cumbre de Monterrey debia haber
sido la opo!Lunidad de,desbloguear los recursos que pue-
den ponerse en funcion del desarrollo, pero reaImente
falto voluntad politica y la autentica intencion de los pai-
ses desarrollados, poseedores de los recursos, de llegar a
compromisos definidos en plazos y cantidades.

Sobre la base de que para lograr un desarrollo sosteni-
ble, ademas de la buena voluntad, hay: que disponer de
financiamiento, el proceso de desarrollo sostenible, asi
como su cumbre, debian ha4>erdedicado muchos mas
esfuerzos a debatir los temas q':le fueron materia de ana-
lisis en Financiacion al Desarrollo.

De manera general, las aristas del financiamiento al
desarrollo mas tratadas en Johannesbmgo fueron las re-
lativas ala ayuda oficial al desarrollo (AOD) y a los flujos
de inversiones extranjeras direct as (lED). No obstante,
de alguna forma se abordola problematlca de la deuda y
de la reforma de la arquitectura financiera intemacional.

En el proceso preparatorio de esta cumbre tambien se
hizo evi<lente la iliversidad de intereses de las naciones y
sectores representados.

Las poslciones de Estados U nidos,J apon, Suiza, Canada
y Australia estaban en contra de cualqUler compromiso fi-
nanciero, insistiendo en condicionar tooo tipo de ay:udaa los
pm en desarrollo (PED) a medidas de buen gODiemo.

La Union Europea y Japon se pronunClaron por la
compatibilidad de un comercio mas libre, con la promo-
cion del desarrollo sostenible, en contradiccion con los
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~tos niveles de prote~cion que mantienen en la prac-
ttca en sus mercados mternos.

Por su parte, el G7l1uchaba por lograr que se promo-
viera el establecimiento de comprOffilSOSfmanCleros de
aY':ldaal desarrollo sostenible por p,arte de los paises
industrializados, y se opuso a la posicIon de Estados U ni-
dos de otorgar a 10s gobiernos nacionales la mayor res-
ponsabilidad en el tema del desarrollo.

Sin embargo, las propuestas y referencias tuvieron un
caraeter mas concreto en los disCursos, que en 10que que-
do reflejado en el Plan de Implementaclon y en la Decla-
racion Politica de la Cumbre.

Los PED y las organizaciones del Foro Social han ca-
lificadode deCepcionante los resultados de Johannesburgo,
mientras que los principales lideres europeos cedieron ante
las exigencias norteamericanas, eliminando la parte mas
sustancial de sus propuestas iniciales: un compromiso con
objetivos concretos y.por etapas, y la fmanclacion.

Johannesburgo, allgual que Monterrey, concreto sus
acuerdos en llamamientos, pero sin fijar cantidades, fe-
chas 0 medidas de control.

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO

Hace mas de 30 wos se establecio en el seno de las Na-
ciones U nidas el compromiso de los Ealsesindustrializados
de destinar el 0,7% de su Producto Nacional Bruto (pNB)
en calidadde Asistencia Oficial para el Desarrollo, a los pat-
sesdel sur. Esta ayu4a deberia cumplir dos criterios basicos:
EOrun lado, que tuviera caraeter concesional (crOOitosblan-
aos 0 donaciones) Y.,Eor el otro, que no debla estar sujeta a
ningUntipo de conOicionamiento ~r parte deldonante.

Durarite elproceso de financiacion aldesarrollo, este tema
fundamental de la cooperacion Norte-Sur fue largamente
debacido,mostrandose contradicciones no sOloentre pm
desarrolladosy subdesarrollados, sino tambien entre losl'E£"
pios~ indUstrializados.Mientras la Union Europea tut.)
inanifestabasu ~osicion de cumplir con el compromiso
del 0,7%Yde disenar un crono~ para que lospm de
la Union q1!eaUn no habian cumplido, establecleran sus
plazas!, 10sEstadosUnidos calificabandicho compromiso
como historia ancigua, y ellogro de un documento en este
proceso trataban de condicionarlo a la desaparicion de la
referenciadel 0,7%.

Despues de agotadoras negociaciones, el Consenso
de Monterrey mantuvo la clta a la necesidad de que-- -... --- ----

los paises desarrollados cumplan con destinar M
el 0,7% de su PNB como AOD. U

En el transcurso de la Cumbre de Desarro- N
110Sosteniblevarias delegacionesaborclaron el D
tema de la cooperacion para el desarrollo, pero 0
muchos, de manera muy ambigua y'poco com-
2rometida. Algunos paJ.Sesdesarrolfados se re-
firieron a la AOD en terminos de la necesidad
de su aumento; otros como Luxemburgo y
Norue.ga instaron al resto de los paises desa-
rrollados a cumplir con el compromiso del
0,7% del PNB y se comprometieron, ademas,
a ll~ar al 2005 con un aporte dell %.

Francia, Eor su parte, insto a cumplir con
el 0,7% del PNB en un plazo de 10 wos, y
Estados Unidos en una postura ya conocida
confirmo su no aceptacion de la meta del 0,7%
del PNB en AOD.

En el plan de implementacion el tema de la
AOD no alcanzo mas definicion que la 10-

grada en Monterrey, quedando, incluso, por debajo,
al no acoger en su documento la referencia al no
condicionamiento de la ayuda a los paises menos ade-
lantados (PMA). No obstante, se reconocio la necesi-
dad de continuar dando apoyo y seguimiento al tema,
mediante la cooperacion para la ejecucion de mayores
pollticas y estrategias de desarrollo, tanto en el ambito
nacional como internacional, en aras de lograr efecti-
vidad en la asistencia.

De cual!luiermanera, tambien quedo evidenciadoque
la materializacion concreta de este aporte, destinado al
desarrollo, dep~nder;len buena medida de la buena vo-
luntad de aquenos paisesque 10decidan clar.
DEUDA
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En la bu.squeda de alternativas de alivio al proceso de
endeudamiento de los Palsessubdesarrollados, el tema de la
deuda extema ha venido centrando la atencion en diversos
foros intemacionales desde hace varios wos.

Tanto en Monterrey como en Tohannesburgo, la tema-
tica de la deuda no fue centro de Ias discusiones; en gene-
ral, se hicieron evidentes las discrepancias en cuanto alas
p~siciones del norte y el sur. La Union Euro~a, Estados
Unidos y Japon apoyaron la iniciativa HIPC'S2 para la
reduccion Gelend.eUdimiento extemo y:consideraronmuy
necesaria una gestion acertada de la deuda por parte de
los paises subdesarrollados, la cual incluyera el diseiio de
una nueva polhica de emprestitos que garantice no en-
deudarse mas alla de todo criterio prudente.

El G-77 y China, en repr&sentaclon del mundo subde-
sarrollado, abogan por la aplicacion plena, pronta y:eficaz
de la HIPC's amphada, asl como por la bu.squeda de nue-
vas medidas para complementar la misma y la urgencia
de un flujo de recursos sostenidos en condiciones
concesionarias 0 de donacion. Este grupo considera la
posibilidad de una moratoria 0, incluso, la cancelacion de
Iadeuda en al~ circunstancias, y tambien cieneen cuenta
la conveniencia de atender la situacion de la deuda de los
paises de ingreso medio.

No obstante, aunque en general se observa aceEtacion
de la HIPCs por parte de 10s palses subdesarrollados,
para muchos de elfos dicha aceptacion se basa en el crite-
rio de que "mas vale algo que nada".

Durante el proceso preparatorio de la Cumbre de
Monterrey el tema de fa deuda estuvo a punto de ser. - -- - - -. -

1Actualmenterolc Noruega,Dinamarca, Luxemburgo, Holanddy Suroason /osqUl!Cumplen con estecompromiso.

1HighIndebtedPoorCountries.Iniaativa paraI1evaranivekssostenibkseJendeudamimtoexterr/Qdelcspaisespobresaltamenteendeudados,medianteun
mecanismodeimplementaci6n~ haresukadoserlargo,rornpkjoycondicionado.
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eliminado de la agenda,pero afortunadamente en la ne-
gociacion fInal se lograron rescatar algtlIl:ascuestiones
medulares,aun9ueno pasaron de ser enunciadas sin fuer-
za de obligacion. Se recogieron aspectos tales como
corresponsabilidaden el manejo de la deuda,cancelacion,
se hizo referenciaa diferentes categonasde deuda, al tra-
tamiento de la deudade los paisesde medianos ingresosy
a la necesidad de recursos adicionales para la
implementacion de la HIPC's.

En el transcurso de la preparacion de Johannesburgo
el tema de la deuda fue escasamentemencionado, y en el
Plan de Accion aprobado no se avanzo en lasposlciones
de los paisesmas ilia de Monterrey; de hecho, se apcry-an
los cinco parrafos que quedaron plasmados en ef Con-
senso de Monterrey, sin ningUncompromiso adicional.

ARQUITECTURA FINANCIERA
INTERNACIONAL
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La atencion internacional a la reforma de esta argui-
tectura se hizo evidente a partir de la crisis financlera
internacional, desatadaen el SudesteAsiaticoen 1997. A
pesar de que la discusion
sobre este tema comenzo
a perder entusiasmo en la
medida en que se genera-
lizabala impresion de que
la crisis se superaba, los
debatessobre esteparticu-
lar ocuparon nuevamen-
te un lugar imponante en
elprocesode fmanciacion
al desarrollo,.

Finalmente,enel"Con-
senso de Monterrey" se
plasmo la necesidad de
aumentar la participacion
de los PED en el proceso
de la toma de decisiones
dentro de los organismos
financierosintemacionales,
yen laformulaciondenor-
mas y c6digosfinancieros.

De igualforma, se exa-
minola posibilidad de es-
tablecer un mecanismo internacional de renegociacion
de la deuda en los foros apropiados, asl como la viabili-
dad de realizar una nueva aslgnacion de derechos espe-
cialesde giro (DEG); y como aspecto relevante se reco-
nocio que la coordiriacionde pollticasmacroeconomicas
de los palses industrializados tiene una imponancia cn-
tica para aumentar la estabilidad mundial.

En Johannesburgo este tema no fue objeto de gran
atencion, ni de debates ~or parte de los participan-
tes. Al igual que la AOD y la deuda externa, este
asunto quedo totalmente diluido, demostrandose una
vez mas la posicion predominante de los EE.UU. Y
la Union Europea.

A nivel de discurso, la delegacion de la India planteo
la necesidad de reformar todas las instituciones finan-
cieras internacionales, y Venezuela, no a nombre del
G-77, sino de su proplO pals, esbozo con un poco
mas de coherencia la propuesta lanzada durante la
Cumbre de Monterrey de crear un fondo humanitario
internacional. Al respecto senalo que seria un fondo
rigurosamente obligatorio que se nutrira de un 10%de
los gastos militares mundlales, un 10% de la deuda
externa que los palses pobres del mundo les pagan a
los palses desarrollados y un porcentaje de los ~ran-
des capitales del narcotrafico y de la corrupcion.

16

CONSIDERACIONES FINALES

En ambos procesos cumbres ha quedado demostra-
do que los gobiernos de los palses desarrollados no tie-
nen voluntad poHticapara aumentar los recursos finan-
cierosotorgados bilateraly multilateralmente, e impulsar
lasnecesarlastransformaciones en el accionar tradicional
de los organismosinternacionalesvinculadoscon el tema
del desarrollo.

Por el contrario, este grupo de palses ha tratado de
aprovechar el contexto para legitimar enfoques que ante-
normente han sido rechazados 0 postergados, debido a
su naturalezacontraria a losverdaderosinteresesy necesi-
dadesde los palsesperifericos, todo dirigido a reforzar el
caracter unilateral que rige el actual cause globalizador
que, sin lugar a dudas, constituye uno de los principales
obstaculos para el acceso al verdadero desarrolfo de
los2alSeS mas atrasados.

De esta manera, en Monterrey se intento eliminar el
compromiso establecido hace mas de treinta anos de
~portar el 0,7% de pm como ayuda oficial al desarro-
ITo;ampliar la apertura de los mercados financieros y

de bienes de los palses en
desarrollo; dele~ar en el
sector J'rivado er compro-
miso de garantizar los flu-
jos de capitales que deben
recibir los palses subdesa-
rrollados, y sobre todas las
cosas, recalcar la responsa-
bilidad, que consideran ab-
soluta de los gobiernos na-
cionales,en lamovilizacion
de recursos internos para
el desarrollo.

Por otra parte,imponan-
tes temas de la agenda inter-
nacional fueron excluidos
deldocumento resultantede
la Ultima reunion prepara-
toria,conocidocomo "Con-
senso de Monterey", mar-
candoun retroceso,incluso,
con respecto a 10que se ha
estado discutiendo en los Ul-

timos tiempos en el seno de otros foros.
Tales e1caso de la condicionalidad, cuya referencia

fue eliminada por las presiones de los palses desarrolla-
dos, a pesar de que en el seno del propio Fondo Moneta-
rio InternacionaI se viene analizando desde hace mas de
un ano su errado alcancey la convenienciade modificarla
y restringirlaa los aspectosque competen a su mandato.

Lamentablemente, en materia de financiacion al de-
sarrollo, Johannesburgo quedo por debajo de las ex-
pectativas generadas respecto al seguimiento de los es-
casos acuerdos asumidos en Monterrey. Lejos de
avanzar en la concrecion de compromisos futuros de
financiamiento, esta cumbre se limito -en el mejor de
los casos- a suscribir los phrafos acordados en
Monterrey en materia de AOD, deuda y arquitectura
financiera internacional, dejanao nuevamente pendiente
la definicion de acuerdos de financiamiento para el
logro del desarrollo sostenible.

"'Gerente de Investigaciones y especialistas de la
Direccion de Estudios Economicos y Financieros del
Banco Central de Cuba, respectivamente.

Fotos: The Banker y The international development
magazine.
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Como cada ano, los bancarios recibimos el 13
de octubre con un aliento particularmen
te alegre, y aunque en esta oportunidad la

efemeride comcidio con un fin de semana, en prac-
ticamente todas las instituciones tuvieron lugar ac-
tividades dirigidas a recordar la fecha y a rendir
homenaje a los trabaiadores mas destacados.

Un momenta especlalmente significativo resulto, en
ese sentido, la imposicion de los sellos de 25, 30, 35,
40, 45Y 50 anos de labor a trabajadores de las oficinas
centrales de los bancos y lasdiversasentidades que con-
forman el sistema bancario nacional.

Durante el acto, que tuvo lugar en elhermoso salonde
Los Pasos Perdidos, en el Capltolio Nacional, Iefue en-
tregada aMagaliLlon, extra6ajadora bancaria,una cana
dingida asuhijo Fernando y a losrestantescuatro Heroes
de la Republica de Cuba injustamente enca{celadosen
EstadosUnidospor combatlr el terrorismo contra la isla.

El Ministro Presidente del Banco Central de Cuba,
Francisco Soberon Valdes, felicito a los homenajeadosy
destaco cuan imponante resulta mantener el apego a la
pol1tica~da desdeeliniciopor laRevolucion,aI exaltar
los valores eticos de los seres humanos y conceder a los
estlmulos morales, a los reconocimientos sociales,un es-
pacio de extraordinaria sienificacionen todo el funciona-
miento de nuestra sociedad.

Nosotros estamos convencidos de que 10que ha pri-
mado en la conciencia de quienes hoy han recibido estos
sellos -dijo- ha sido su sentido del 3eber patriotico, su
vergiienza como cubano, su comprension de sus obliga-
cioneshacialaRevolucion y su identificacioncon la oDra
por la cual Fidel nos ha hecho transitar durante todos
estosanos.

"Estoy totalmente seguro de que en modo alguno
en la permanencia de estos companeros en el sistema

11 de octubre del 2002
"Ano de los Heroes Prisioneros del Imperio"

Queridos hermanos Fernando, Rene, Gerardo,
Ramon y Antonio:

No existe nada en la vida que pueda proporcio-
nar mayor felicidad que poder en alg{tn momenta
servir a la Patria. Cuando se alcanza la estatura mo-
ral y humana a la que han llegado, se reafirma en
ustedes el pensamiento Maniano ..."la Patria es ara
y no pedestal".

El egoismo engendra odio y ello impide dar 0
recibir amor, pues nadie puede dar 10que no tiene
y a ustedes, queridos hermanos, les ha tocado ei
honor de poder decir a ese enganado pueblo nor-
teamericano cual es la verdad de esta nermosa Re-
volucion cubana, cuanta justicia hay en ella, justicia
verdadera traducida en 19ualdad en todas las esfe-
ras de la vida y donde los hombres y muieres traba-
jan por una sociedad mejor, donde los mnos llevan
a la escuela flores para honrar a Mani y no armas
de fuego para dejar sin vida a companeros, profe-
sores 0 personas mocentes.

Nuestra sociedad est:l conformada por amor,
de ahi la decision de ustedes de dar sus vidas para
que no solo su pueblo disfrute de felicidad y tran-
~uilidad, y apanar el dolor tanto de los hogares cu-
Danos como noneamericanos, pues su Patria es la
humanidad.

El ejemplo de ustedes es hoy reconocido en mu-
chos lugares en el mundo r

continuara transmitien-
dose hasta lograr llegar a mas apanado rincon; y
asi como la imagen de nuestro primer Presidente
revolucionario, companero Ernesto Che Guevara,
viaja por el mundo altiva y doblega a todos aque-
llos 'l.ueun dia ~uisieron manchar con mentiras y
enganos la verdadera razon de su lucha, los alega-
tos de ustedescruzaran nos, bosques,maresy mon-
tanas, mostrando almundo la transparencia de sus
ideas, su inocencia y 10injusto de1a condena; y
volveran, volveran anosotros para juntos compar-
tir un 13de octubre lleno de gloriay victorias.

Esta cana es ponadora de todo el amor, admi-
racion, respeto, solidaridad e identificacion con la
justa causa que los tiene prisioneros sin motivo en
esascarceles del imperio. Sepan Fernando, Rene,
Gerardo, Ramon y Antonio que siempre estaran
presentes en nuestro pensamlento y en nuestras ac-
ciones, seguros de que volveran.

jContinuaremos luchando por su libenad! jHas-
ta lavictoria siempre!

Un abrazo,
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bancario ha prevalecido algUn tipo de interes mate-
rim, alg{tntipo de ambicion personal. Y aun cuando
comprendemos perfectamente que es absolutamente
licito, natural, que el ser humano se esfuerce por
lograr la mayor satisfaccion posible de sus neceslda-
des y el mejoramiento de su estandar de vida, y por
eso luchamos todos, filos6fica y conceptualmente si
consideramos que como politica 10 que distingue a
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ZOILAC.
PERERA,
RUIZ :

"Comence a tra-
bajar en el sector ban-
cario en 1975, a tra-
yes de una persona
que la90raba all~.
Empece como aUXl-
liar de contabilidad,
ganando 100 pesos, uno de los salarios mas bajos del ban-
co. De entonces a ad. he hecho de todo dentro del sector,
desde mensajera hasta cajera. En estos momentos soy es-
pecialista en el trabajo con los cuadros y ya hace 27 wos
que trabajo en el banco. Esta es la Erimera oportunidad
en 9,uesoy seleccionada Vanguardia Nacional.

Considero que siempre he tenido un buen desempe-
no laboral, pero a partir de que comence en el banco cen-
tral el trabaJo revistio una mayor responsabilidad, Eor ser
esta institucion la que rige el sistema bancario. T odos los
anos he resultado destacada, primero a nivel de banco,
luego municipal; fui seleccionada durante dos wos como
destacada provincial, y ahora en este quinto periodo
emulativo quede entre 10s vanguardias nacionales, 0 sea,
he experimentado un proceso que esta en corresponden-
cia con el aumento de mi contenido de trabajo.

"El trabajo en el banco me ha aportado responsabili-
dad. Realmente no me vena trabajando en otro lugar, pues
este te hace sentir una gran responsabilidad. Cualquier pa-
pel, cualquier documento en un banco implica dinero, y su
perdida, una posible afectacion a la economla. Ahora, en
el caso del trabajo con los cuadros, se trata de manejar
asuntos relacionados con las personas que llevan adelante,
imeulsan, la labor bancaria.

Por otra parte, el banco crea un concepto de discipli-
na estricta: las cosas hay que hacerlas como son y como
estc1nestablecidas en los manuales. Si no 10 hacemos as!
transgredimos la disciplina" .

los seres humanos de los animales y los hace una espe-
cie distinta es tambien su capacidad de hacer las cosas,
llevados por motivaciones espirituales, por su concien-
cia como individuo."

Soberon recordo que el propio mundo capitalista nos
ensena hacia donde conduce esa sociedad, donde 10wuco
que Ie importa a los seres humanos son el dinero y los
Dienes materiales. Ello, ~ro, solo lleva "a la enajena-
cion, a la violencia, a la criminalidad, a la des%ualdad, al
abandono de la gran mayona por una minona que es la
qu~ llepa a esa gran opUlencia a que inducen a todos a
asplrar .

"Por tanto, en nuestra sociedad, que tiene que desen-
volverse en este contexte intemacion~ donde .prevalecen
~n estos ~or~entos estos conceptos egOlstas,es lIDport;mte
librar a diano una batal1a muy fuerte para que Jamas se
pierdan los valores morales.. gue son los que Eermiten te-
ner la esperanza de que en .algun momenta poClrahaber en
todo el mundo una sociedad mas justa que la que impera
hoy en la mayor parte de los"palses.Nosotros vemos este
acto de hoy como un Eequeno grano de arena dentro de
toda esta lucha", apunto.

En su discurso, el titular del BCC rememoro, ademas,

ESTRELLA ADA Y
OJEDA:

Sencillay humilde, Estrellita practicamente
no Ie otorga importancia a sus meritos, aun-
que sabe cuan honroso es ser seleccionado
por el colectivo como aspirante a Van~ardia
N acional y, luego, ser elezida por el Sindicato
Nacional entre cientos de propuestas prove-
nientes de muchos organismos. Segtm confie-
sa, su {mico merito es trabajar.

"Desde el 3 de diciembre de 1998 traba-
jo en el Centro Nacional de Superacion Ban-
caria como pantrista, donde comence ocu-
pando el.puesto de auxiliar de limpieza.
Transcwndoun
ano pase al
pantry: 1

.
"Mis re aClO-

nes con los pro-
fesores y con los
propios alum-
nos son magr:llfi-
cas, pues aqw to-
dosconstituimos
una familia unida

por lazos de res-
peto.

"Mi horario
esde7a3dela
tarde, pero, ge-
neralmente, en-
tro algoantes y salgodespues,ya que perma-
nezcoen elcentro mientrashayapersonalque
atender.

"Participo en lastareassindicalesy en todo
10que hara que hacer. Me gusta mucho el am-
biente de sector bancario, porque en el todo
el mundo se respeta".

el 35 aniversario de la caida en combate del ~rrillero
heroico Emesto (Che) Guevara, quien fuera el primer pre-
sidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba, q,ue
por esa epoca constituia a la vez el banco central del palS.

Ese hombre es para todos los cubanos -asegl;1fO- el
paradi~a del revolucionario que encarna la idea de que es
posible hacer un ser humano mejor, de que hay un hom-
bre en el futuro que va a ser distinto a como ha sido en las
sociedades pasadis.

"Su fecundo paso por nuestra institucion representa
para nosotros un extraordinario compromiso, pues cada
trabajador bancario tiene que sentirse diariamente con el
compromiso y la oblipcion de no defraudar ese ejemplo."

AIiadio que este ano el pueblo cubano libra la trascen-
dental batalla por liberar a los cinco jovenes que se en-
auentran presos hoy en Estados Unidos, en condiciones
infrahumanas, condenados solo por combatir el terroris-
mo que desde aquel pals se ejecuta contra el nuestro.

Acerca de los homenajeados comento que el sistema
bancario enfrenta tareas complejas, cuyo alcance es mayor
que nunca, por 10 cual quienes recibieron la distinclon
deben conocer que tamblen la responsabilidad que asu-
men es cada dla mayor.
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Firialmente,abord6eltemadelasad- A
versascircunstanciasmundialesen que C
tratade abrirsepasolaeconomlacuba- 0
na, sin abandonarsusproyectos de desa-
rrollo y de bu.squedade la satisfacci6n N
de las necesidadesde nuestro pueblo, y T
pidi6 el respaldode todos los bancanos E
para contribuir, desdesu'puesto de tra-
bajo, a la consecuci6nde faviCtoriayale
cump'limientode todas las tareas enco- E
menCladaspor el Comandante en Jefe.

La jornada de homenaje a los Danca- R
rios incluy6 en cadainstituci6n el reco-
nocimiento a los trabajadores que han
~ado con su esfuerzocotidianolacon-
dici6n de Van~ardias Nacionales que
lesoto~ el Sindicatode la Adminisira-
ci6n Publica.

En elcasodelBancoCentral deCuba,
esteaiioostentanesaaltadistinci6ncom-
paiieros m~y conocidosy queridos por
todos:EstrellaAdayOjeda,YamileBerra
Cires, Zoila C. Perera Ruiz, Nelson
Martinez Dlaz y Julio Cesar Mascar6s.

Como colofon se realiz6 en la ciudad
de Santa Clara, provincia de Villa Clara, el aeto nacional
gor e142 Aniversariode la Naciona1izaci6nde la Banca.
En ese contexto un amplio grupo de trabajadores recibi6
sellos acreditativos f'()r 30, 35 Y.40 aiios de servicio, y otro
la medalla Enrique Hart. Asimismo, fueron dados a cono-
cer tres j6venes que por sus resultados de trabajo y meri-
toria tray,eCtoria laboral fueron promovidos al caIX0 de
vicepresldente: Vivian Rosell Rapado y Horacio Navas
Fernandez (del Banco de Credito y Comercio), y Orlando
L6pez Garces (del Banco Popular de Ahorro).

El acto nacional por el ma del Trabajador Bancario tuvo
lugar en la provincia de Villa Clara.

Osvaldo Fuentes, trabajador de BANDEC,
recibi6 el sello por 50 anos en el sector
bancario.

"En nuestro sistema bancario constantemente se pro-
duce una renovaci6n, y llegan muchos compaiieros COIl
menor experiencia, muy buenos, pero con menor habili-
dad en el trabajo; y estos compaiieros de mayor tiempo de
servicio, que por mayor lapso han estado en nuestro siste-
ma, contraen cada dia una mayor responsabilidad en aras
de garantizar que esa renovac16n no traiga como conse-
cuencia una afeCtaci6n a la calidad del traJ:)ajo,a los objeti-
vos que tenemos planteados y que en modo alguno pueda
realiZarse un trabajo de menos eficiencia 0 con menos ri-
gor", enfatiz6.

Una vez mas Villa Clara gan61a Bandera del
primer lugar en la emulaci6n de los
trabajadores bancarios.
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Debatensobre riesgobancario
Mi

'S de un centenar de es-
p'ecialistas procedentes

e bancos y entidades
financieras del pals participaron
en el I Encuentro nacional de ges-
tion del riesgo bancario, que tuvo
lugar del 31 ae octubre al2 de no-
viembre, en la Casa de Gobiemo
del Poder PopuJar de La Habana
Vieja, en Ciudad de La Habana.

Los asistentes intercambiaron
e,xperienciasy reflexionaron acerca
de como conviene manejar 0 ges-
tionar los diversos nivelesy tiP.Osde
riesgo a que necesariamente aeben
exponerse las instituciones durante
sulabor de fmanciamiento alas ac-
tividadesempresarialese,incluso, al
sector de personas naturales.

El monto del financiamiento en divisasotorgado por
los bancos y casasfinancieras alas empresas locales, ha
venido creclendo durante el Ultimolustro hasta sobre.Qa-
sar los dos mil millones de dolares el ano pasado, ciIra
aun modesta, pero que indica los avancesexperimenta-
dos por la islaen el terreno de las finanzas intemas.

Aungue de acuerdo con autoridades bancarias la recu-
peracion de los cn~ditos, entre otras formas de
financiamiento, mantiene un nivelsatisfactorio estetipo
de evento contribuye a elevar la profesionalidad de ros
especialistas.

En ese sentido, se pronuncio Mercedes Lopez,
vicepresidenta del Banco Central de Cuba, quien en la
apertura delencuentro destacocuannecesarioresultapro-
ftmdizar en la preparacion individual y, por esavia, en-
contrar solucionesEropiaspara los complejosproblemas
actuales y eerspectivos a los que se enlrenta el sistema
bancario y1inanciero cubano, entre cuyas misiones esta
servir de apoyo a las transformaciones economicas que
se operan en la actualidad.

[a funcionariaenfatizo en que laexperienciaacumula-
da dur3flte los afiosd~dicaqosamodemizar y perfec~io-
nar el sIstema bancano naclOnaldemuestta la lmpenosa
necesidadde ~ontinuar adoptapdo ~edidas que conduz-
can a potenclar el recurso mas vahoso con que conta-
mos:elcapitalhumano.

SegUntrascendio, el evento fue convocado en junio
por el Banco Central de Cuba y a partir de entonces se
promovio un intenso trabajo que dio como resultado la
p'resentacionde 171ponencias sobre un amplio espectro
ae temas entre enos, el riesgo de credito otor~ado a en-
tidades del sector agricola, aspectos metodologicos so-
bre lavaloracion de riesgos,la administracion financiera
como instrumento de gestionr los derivados financi~ros
como cobertura de riesgo. E Banco de Credito

~
co-

mercio (BANDEC yel BancoPopular deAhorro PA
se dest3;caronpor.~aelaboracion de un total de 8 y 6~
ponenclas,respectlvamente.

En el caso ae BANDEC se hizo especialmente noto-
ria laparticipacionde lasprovinciasLaHabana, VillaCla-
ra,Hol~, Cienfuegosy LasTunas,entanto, por ~lBPA,
ocurrio asicon VillaClara, Camagiiey, Ciegode Avila,y
Santiagode Cuba.

Por su novedad y alcance re-
sultaron seleccionados para ser
expuestos en el evento 18 traba-
ios de auto res de BANDEC,
BPA, Grupo Nueva Banca,
Superintendencia del BCC, Ban-
co de Inversiones y Banco Exte-
rior de Cuba.

El debate Eermitio apreciar en
buena mediaa 10 que estan ha-
ciendo las instituciones para pro-
tegerse, asi como los mecanismos
que sus especialistas sugieren en
aras de hacer mas eficientes y
menos vulnerables sus institucio-
nes. Tambien fue posible consta-
tar que durante los ultimos afios
en ermundo se r~ra un serioy

f?eligroso alejamiento de algunos principios basicos de cre-
roto bancario, 10que ha causado quiebras y cierres de nu-
merosos bancos.

Las instituciones fmancieras, en general, no pueden per-
manecer en el mercado si no conceden credltos, pero al
hacerlo asumen riesgos como el de sufrir perdidaS a cau-
sa de la debilidad financiera de un clientej por no poder
cobrar, debido al incumplimiento de los pagos, y hasta
el de enfrentar las consecuencias de los movlmientos ad-
versos futuros en los precios de los productos en los mer-
cados financieros en ros que mantengan posiciones. -

Ponencias destacadas

IIIII · Eldlculo delriesgocomoun elementodelatasade I

II interesactivay su influenciaen latoma dedecisiones. I

I

RafaelTellezVicente.BANDEe. '

I

· La administracion fmanciera como instrumento de la

I. gestion del banco.
Ramon Ramos Boissa1ier,Luisa Brizuela Cobas. BPA.

I

,
· Metodologfa para la clasificacion de los activos crediticios.

I
Sunai Ravelo Hernandez. BICSA.

· Propuesta de servicio bancario: cobertura a productos
de importacion y exportacion de nuestra economla.

Ivette Bacallao Fomaguera. Banco de Inversiones.

Menciones

. Los derivados fmancieros como coberturas de riesgos IJ

en !asoperaciones de exportaciones e importaciones en Cuba. ~
Carlos Manuel Souza Viamontes. BPA.
· Basesmetodol' .caspara el anaIisisdel riesgocrediticio.

PJ:UCastro ~reu, YolexisM. Mendez Torres, ZulmaM maMarclnez,JulioR CardenasPerez,lnocencioR
sanchez Machado. BP A.

· Clasificacion de clientes para establecer llinites de riesgo.
LiliaUriaAquino,GiselaDfazMilan,CarmenHem3ndez

Garda, LoretaBarriosRodriguez.BANDEe.
· Metodologla de aruilisis de riesgo de cremto. Problema-

ticaactual.
Yuri Corona Chavez.BEe.
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Celebrantallerinternacional

Gestiondelriesgocrediticioen
bancose institucionesfinancieras
M!0rde medio centenardeejecutivos, profesionalesy

recmcos de bancose instituciones financieras de Amenca

. yel Caribe, ~cip6en tUltallerintemacionalsobre
la gesti6n del riesgt?crediticio que tuVo 1ugaren la capital cubana
del 26 al29 de noviembre Ultimo.

Convocado por laAsociaci6n Latinoamericanade Institucio-
nesFinancieras £>.arael Desarrollo (ALIDE) y elBanco de CrOOi-
toyComercio (HANDEC), de Cuba, eleventoestuvo~do
a analizar y difundir !as mas novedosas tecmcas de gesti6n del
ri~o crediticio de modo que seaposib1e aseguraruna cartera de
crOOitosa prueba de inso1vencias.

De acuerdo con 10so~~:~M~ores, en America Latina con-
\'< JJe1i£rosamentelas'~dadesfinancierasintemaciona-
1~ Cuar eleva 10s riesgos en el mercado de crOOitos. Esto
requiere que 10ssistemas 6ancarios yfinancieros cuenten con tUl
personal bien entrenado, que domme!as modernas tecno1ogias
enuso.

Ala cita concurrieron espes:ialistas de Costa Rica, Cuba, E1
Salvador, Guatemala, Mexico, Panama, Paraguay, Peru y Vene-
zue1a.

E1expositor principal del tallerfue el peruano Reynaldo Susa-
no Lucero, conSultor 111temaciOnalde ALIDE en tecno10giasfi-
nancieras para entidades bancarias y financieras.

Economista, graduado enla UmversidadNacionalMayorde
SanMarcos,conestudiosdeDOSteradoen G4sg0w UniversitY.y
Stratcl~ University,ambas'enelRcino UnidO, expresidenteae1
directorio del Banco Central Hipotecario del Peruy ex'presiden-
te del Banco Industrial delPerU, Susano opinaque AmericaLati-
na ~ pasando porU!1 moment~ en que 10s nesgos crediticios
actuan de manera parncWannente 111tensa.

"Desde 1997liasta 1afecha 10sindices de morosidad se han

incrementado ~nnanentemente, a ~de 105diversos px:ogra-
mas hechos por 10sgobiemos para evitar que lamorosidad con-
tinUe.Locierto esqueenlasinstrtucionesfiruincieras losindicadores
estadisticos revelaii que esta enfermedadno se ha detenido; inch
so, en.os palsesesciem~rando, yalgunosanalistassefialan
que se esci fonnando una cUltura de no pago", indica.

Acerca de 1ascausas de esta situaci6n expone que resulta im-
posib1e reducir1as a una sola. En primer lugar, inClden 10sproce-
sos de inestabilidad financiera que vienen afectando ala humani-
dad y 1acrisis pennanente reg1Strada durante 10s Ultimos diez
aiios, estima.

"Recientemente -recuerda- hemos asistido a la crisis de U ru-

guay, ala de Argentina, ypresenciamos laqtreseesci ~do en
BraSil.Antes hUbo otras en Asia, en Rusia yJap6n. ESainestabili-
dad hace que muchos deudores no puediri cumplir oporttUla-
mente con sus pagos."

Coincide en que aniveles intemos tambien se ~ran otras
causas como 10sprocesos de reestructuraci6n que escin hacien-
do 10sEstados, ~ en tUlOScasos se achican, y en otrostratan de .
co~e1~opublico.

"De mOdo queexisten otras fuerzasintemas que hacen que la
economla se muestre fcigil y se pr<?Ciuzcael desemp1eo, 10cual
paralas personas representamenos J!We5OS,menosconsumo y,
para !asempresas, menos ventas y ellffipagO de 1asdeudas. &to
se convierte en tUl drculo vicioso en el cuaJ.1acadena de pagos
comienza a resquebrajarse", insiste.
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En su opini6nl ~e taller enseiia a 10sbanqueros a conocer
cuaJ.es eltamaiio del riesgo ~ corren al otorgartUl crOOito,y de
esa manera se co1ocan en mejores condiciones para otoq;arlo.

A su modo de ver, Mexico, Brasil y Chile son 105pafses que
lideran el uso de lasrecmcas para lamedici6nde ri~ enel area,
yentre 1asinstituciones que considera actUan muy' bien en este
sentido, ubica al Banco Popular de Costa Ric:, el Bladex-tUl

banco regional- y aN aciorial Financiera, de Mexico. Esas tres
~enaasfuerOnexpuestasduranteelencuenoo.

En relaci6n con nuestro pafs, el profesorSusano opinaque la
aplicaci6n de estas recmcas seramuyutil. "AtUlque mUchos pue-
cfun~que el ries~ es menoren unaeconomla planifiCada,
donae el Estacio trata Oeorganizar mejor el desem~o econ6-
mico, debemos teneren cuenta q}leexisten otras variables que no
se pueden contro1ar como son 10s precios intemacionaIes, 1as
condiciones climaticas, y ooos elementos que escin 1ejosdel al-
cance de !as manos del Estado y de 10sbanqueros y que, final-
mente, inciden en la recupe1'i1:Ci6ndel crOOito;poreso esnecesario

emp1ear en todas partes !asUltimas recmcas de medici6n del ries-
go' , acota.

Jorge Montesinos Ue~efe delPrograma de Capaci-
taC16nyCoo~6ndeALIpE,. 7XPlicaque~muydiver-
salamembrestade estao~on en elcont111ente,pues
esci conforroada por entiOadesque atienden alpublico di-
rectamente, ya sea poblaci6n 0 empresas, y otras que
intermedian recursos,0 sea,10sotorgaI).a bancos para que
estos 10sco1oquen. T ambien escin asOciados bancos que se
orientan asectores~cos como el agr1cola,0 que apo-
yan es~ente alamicroempresa, etc.En esecontexto
~9 resUlta facil estab1ecer tUl Umco programa de capacita-aon

"Ante esto - dice- preferimos tomar en cuenta distintos
indicadores del desempeiio de 1abanca de desarrollo e iden-
tificar cuaJ.esson 105temas cruciales paJ'Clellos,y as! definimos
tUlgrueo de temas relacionados con 10sacuei-dosde Basilea,
que atanen atodas lasinstituciones financieras, sean bancarias
o no, ~II?-0 por ejemp10.la gesti~n de 10sriesgos financieros
ycrediUClOS,valoresen nesgoy nesgos o~uvos.

Otra linea es 1areferichi a 10srecursos humanos, por 10
que hemos venido realizando actividades dirigidas ala for-
maci6n de administradores de capacitaci6n. Asl, este aiio
desarrollamosdospr~, tUloenCentroamencayooo
en Sudamerica, para hi gesti6n de 10srecursos humanos ba-
sada en !ascompetencias.

Con Cubamantenemos una colaboraci6n de ~data.
Hemos enviado asesores para ayudar10s a conformar !as
bases del nuevo sistemaflnanciero y colaboramos en awec-
tos tales como 1avaloraci6n de proyectos por especialistas
bancarios, la auditoria inforrrultica, el mar~ de servicios
financieros, y ahora, en el de 105riesgos crediticios.
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TECNICAS DE
NEGOCIACION.

UN METODO
PR1\cnco

FemandodeManuelDasf.Ra-

[aelMartfnez- VzlanowMattfnez.

Conun~eminenremenre
pcictico,estaescrito~
en todos aquel!os que necesitan

~ A' en~arcunstan-
actual

'

qa.I.POI'9~cas ~y
~edegwaa~preasan
meJorar su expenenaa, y de
obra deconsufta para qutenes
yasonexperros enestamatena.

CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

COMUNICACIONY
NEGOCIACION
COMERCIAL

Fernando ckManuel Dasi,

Rafael Martinez- Vilanova
Martinez. Un libro dirigido a
quienes por su trabajo seven
necesitaaos de comunicar,
negociar 0 vender ideas, ofre-
cer sus seMQOS, 0 tantas otras
situaciones susceptibles de ser
mejoradas con el emJ>leo de
tecnicas adecuadas. La obra

ofrece una base para la co-
municacion y la negociacion.

EL SISTEMA
FINANCIERO Y SU
ENCUENTRO CON
LA EMPRESA

J9rgeSoley $am. Obra de
caracter emmentemente
practico, dirig!da a colecti-
vos profesionales relaciona-
dos con el sector fmanciero
y a los empresarios 0 eje-
cutivos d~empresa que fe-
curren a estepara fmanc1ar
sus actividacfes. Ofrece en. I. . .,
pnmer termmo una V1S10n
fobal del medio en Espa-
na.

EL PLAN DE
MARKETING EN
LA PR1\CTICA

JoseMariaSainzck VtCU-
fiaAndn. Ameno, uti!, efi-
caz. Ellibro ha sido califi-
cado as! por numerosas
personalidades del mundo
del marketing, al punto que
se Ie considera de obligada
referencia para los directi-
vo~ pues permite acceder,
de 10rma sencilla y con un
metodo cientHico" ala pla-
nificacion y al marketing.

EMPRESA
VIRTUAL.DE LA

IDEA A LA
ACCION

Maria ck losAngelesGil
Estallo. Un libro que nos
ayuda a transitar por el
camino abierto y a veces
incierto de la creacion y
gestion de las empresas
Virtuales. Contiene come-
jos para la definicion es-
trategica y el comporta-
miento directivo.

COMPONENTES
JAVAPARAEL
DESARROLLO DE
INTERFACES DE
USUARIOS

KennethF. Krutsch,DavidS.

~ V~Hauktt. Como
el propio titulo indica, aqui se
explica detalladamente el di-
seno y la implementacion de
comp~nentes Java para el de-
sarrollo de interfaces de usua-

nos persoJ1::11i7~~OS,principal-
mente para utilizarlos en10s
naveg3fl~res de Internet. Li-
bro d1rigidoaprogramadores.
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EL
PENSAMIENTO
ECON6MICO DE
ERNESTO CHE
GUEVARA

Carlos Tablada. Este li-
bro, edit ado en 28 ocasio-
nes, aborda de forma pro-
funda las ideas que sostenla
en materia economica el
legeI?-dario~erri11ero ar-
gentmo-cubano. Expone
Iasideas marxistas del Che,
destaca su vigencia y pre-
senta de manera conClSasus
opiniones sobre el sistema
de direccion de la econo-

mla/ el pa'pel del dinero, la banca y los precios. T ambien
eX'plicacomo el concebla los sistemas de incentivacion,
aSlcomo sus criterios sobre el intercambio desigual que
perjudica alas naciones pobres.

CAPITAL
BANCAR10.

GESTION
ESTRATEGICADE

LOSFONDOS
PROPIOS EN LAS
ENTIDADES DE

CREDITO

Crio........

CAPITAL. BANCARIO
Gesti6nEstrategicade 105
FondOI Proplos en las
Entidadas de Cr4dlto

Carlos Garcia Higuera.
Desarrolla la dimenslon es-
trategica de la gestion de
los recursos propios en las
entidades financieras. Esa
gestion abarca las decisio-
nes sobre el monto total de
recursos propios disponi-
bles y su composicion, asl como la cuestion de su correc-
ta aslgnacion a las diferentes areas de negocio y, por tanto,
los costos. Abunda en ejemplos de casos espafioles.

CREACI6N DE
VALOR PARA LOS
ACCIONISTAS

PabloFerndndez.A~
allector a analizary calcu-
lar la creacion de valor de
cualquier empresa/ depar-
tamento 0 unidad de ne-
gocio. Tambien ayuda a
encontrar los elementos
masimportantesen elpro-
ceso de creacion de valor.
lncluye temas de interes
para 10s accionistas, cita
ejemplos de unas 28 em-
presas y aborda asuntos

com,?ladeterminacion de laprima de riesgo,entre otros
muy mteresantes.

..................................

CREACION
DE

VALOR--
PARA LOS

ACCIONISTAS..........................................

PABLOFERNANDEZ

Ita GESnON 2000

~~ODE
COMERCIO
INTERNACIONAL

MartaDiez Vt?&ara.Una
herramienta Utily senci11a,se-
gUnla autora, para afrontar
con exito la creciente libera-
lizacion del comercio exte-
rior y electronico, verdade-
ros retos para la pequefia
empresa. Iiicluye cuestlones
como la correcta elabora-
cion de un contrato, la de-
terminacion de lasdistintas
condiciones de entrega, la

eleccion del medio de transporte mas adecuado, la forma de
fmanciacion mas conveniente, el cumplimiento de los diver-
sos tramites aduaneros, la seleccion del medio de pago mas
seguro, el uso del comercio electronico y.otros temas gue
necesitan consultar los empresarios y los bancarios dedica-
dos al trabajo con las empresas.

DIl\ECCI6N Y
GESTION DE LOS

SISTEMASDE
INFORMACION

EN LA EMPRESA
Carmen dePablosHerede-

ro, Vz'ctorIzquierdo Loyola,
JoseJoagu{n L6pez.Hermoso
Agius, santiagoMamn.Rorrw
Romero, Antonio Montero
Navarro, Juan Jose Najera
Sanchez. E:lliDro intent a
orientar a los estudiosos y
profes~onales preocup'a~os
por ell~pac~o estrateglco
y orgamzauvo de la lm-
plantacion de tecnologlas de informacion y comunica-
cion en el ambito empresarial. Profundiza en las redesy
en la seguridadinformatica.

MPRII. C6MO
OPTIMIZAR LA
PRODUCTIVlDAD,
LA CALIDAD Y EL
CIRCULANTE

Alan D. Luber. Abor-
da temas tales como aten-
cion al c1iente, calidad, flu-
jo de caja, gestion de
clientes, optimizacion de
las existencias y reduccion
de costes de estructuras. El
libro esta disefiado con el
objetivo de solucionar mu-
chos de los problemas que
se les present an a empre-

sasque batallan con empresascompetidoras. .
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Finalizasatisfactoriamente
Diplomado en

BancaComercial
1:ras 15 semanas de ardua labor, concluyo de modo

satisfactorio en el Centro Nacional de Supera-
cion Bancaria (CNSB) el Diplomado en Banca

Comercial auspiciado por e1Banco Central de Cuba e
instituciones de Suecia.

Como resultado de este curso se graduaron 26 jovenes
procedentes de diversos bancos y entidades fmancieras def
pals, quienes apartir de ahora estaran en mejores condicio-
nes para contribuir, desde sus puestos de trabajo, a elevar la
eficlenciadel sistema bancario y financiero nacional.

Durante la ceremonia de graduacion, ala cual asistiola
embajadora de Suecia en Cuba fEivor Hackjaer, y perso-
nal diplomatico de esa nacion, e director del CNSB, Adol-
fo Cossiol destaco el frucdfero camino recorrido en este
aspecto de la colaboracion cubano-sueca desde 1996,
cuando comenzaron a producirse los primeros pasos para
el acercamiento 1. el conocimiento mutuos.

Cossio elogio la calidad del diplomado recien conclui-
do, el rigor academico con que transcurrio y el esfuerzo
realizado por profesores y alumnos. En su criterio los
estudios de casos que contemplo el programa fueron muy
profundos y se aproximaron bastante a los problemas
que afronta en la actualidad el sistema bancario cubano.

Explico, ademas, que durante los dlas de discusion de
las tesmas, tuvo lugar la visit a a Cuba de una delegacion
de comerciantes e mdustriales suecos, que no solo sostu-
vo encuentros con socios del patio, sino tambien partici-
po en una mesa redonda, organizada y presidida por la
.Asociacion Nacional de Economistas, en la cual tueron
analizados los criterios de ambas partes en cuanto a la
clobalizacion y sus efectos en el comercio internacional y
rasfmanzas intemacionales.

"Este capitulo no esta cerrado. Pensamos que sera po-
sible darle continuidad a esta cooperacion en el futuro y
esperamos que se pueda llegar a nuevos acuerdos en ma-
teria. df preparaclon del personal bancario cubano",
enfatlZO.

Por s~ parte, los represen~3f1tesde las.instituciones SU~
cas partlclpantes en esta aCClOnformauva expresaron su
beneplacito al arribar al fm del curso, reconOCleron la pr~
paraclon alcanzada por los estudiantes y les auguraron muy
buenos resultados en su labor futura.

AsimismQ, estimaron que estas son las primeras pie-
dras de un puente de entenaimiento y colaboracion entre
dos naciones quel aunque con niveles de desarrollo eco-
nomico y social diferentes, pueden mirar con seguridad
hacia adelante.

Uno de los graduados, Jorge Manuel Torres Varela,
especialista de supervision bancaria del Banco Central de
Cuba, refirio a nuestra Eublicacion que esta ha sido una
buena experiencia, pues Ie ha permiudo palpar como los
europeos trabajan fa banca comercial y completar asila
vision que tenia del tema, gracias a cursos impartidos an-
tes gor entidades latinoamericanas.

Me permitio constatar, por ejemplo, que el sistema
bancario sueco se sustenta en una estructura tecnologica
muy avanzada, la cual permite a una persona, desde un
telefono celular, consultar su estado de cuentas, 0 hacer
transferencias. Indiscutiblemente, es una e?CJ'erienciamuy
valiosa, porque uno puede apreciar en que direccion avanza
la activiaad bancaria", dijo.

"Estudiamos ~sde la parte de los recursos humanos
hasta el otorgamiento de un credito, pasando por la pla-
nificacion estrategica. En mi especialidad estos conoci-
mientos resultan Deneficiosos, pues los supervisores vela-
mos por la salud del sistema financiero. He aprendido
nuevos metodos de anllisis de prestamos, de conocimiento
del cliente, para cubrir riesgos; todo esto 10puedo apli-
car perfectamente".
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Loscriollosdieron

bienelpecho
U na jornada El capitan del

singu~arpara equip?vlSitantey los
el sIstema orgarnzadoresdeJ.en-

bancariocubanotuvo cuentro en general
lug.u:el clla20de no- valoraronmuyposi-
viembre,cuandotraba- tivamenteladisposi-
jadoresde lasoficinas ciondelelencocuba-
centralesdelBancode nO

r
y a~decieron su

Creditoy9>mercio,el vo untad de salir al
Banco Nacional de campo,apesardelos
CubayelBancoCentral pocos d1asde entre-
deCuba,aficionadosal namiento.
voleiball,enfrentarona Explicaronquelos
una~resentaciondela integrantesdeIaaso-
A.sociaci6ndelBancode ciaclonrecibentodo
ComerciodeGrecia,en elapoyodesusinsti-
losrerrenosdelaCiudad tuclOnese, incluso,
Deportiva. sonfinanciadospara

la lid se concertopor quetresvecesalanopue-
el interesdeloshelemcos danjugarfueradelpalS,de
en sostenerun tope amis- ah1quehayanvisitidocasi
toso con colegascubanos toda Europa, Filipinasy
durantesuestanciadecasi Brasil.
diezcllasenlaisla,envisita A pesarde la "novata-
nooficial. da",losasistentesvislum-

Aun~ueelencuentrono braron en elequipocrio-
resulto favorableparalos liounafibradeportivaaUn
nuestros cabereconocer por explotary hubo mo-
queS1enfrentaronvaliente mentosdetensionqueau-
y honradamente a sus guran buenos resultados
oponentes.Losbancarios futurosdenuestrolado.
grie.gosintegrantes del . Los ~ancarios-d~por-
eqUlporesultaronser los tlstas grlegosnos dleron
camp,eonesde laligainterbancariagriega.Laaso- la oportunidad de mostrar una vez masnuestra
daclon, que agrupaaunos 25milEancariosgrie- tradicionalhospitalidad y de revivir sentimien-
gos,sefortalececonjugadoresprofesionalesy apor- tos de solidaridad,masque interbancarialentre
ta ~~da ano algunos jugadoresa equiposde esa ~ueblosque se apreciany respetan en to(10Slosnaclon. ordenes.

25
I

!A
IC

o
N
T
E
C
E
R

-.. ...



j

BCC REVISTADELBANCOCENTRALDECUBA 26

T
E
c
N
I
C
A

£1 calculoderiesgocomoelemento
de la tasa de interes activa y su
influencia en la toma dedecisionesB
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Rafael Tellez Vicente*

E1Banco Central de Cuba ha orientado
que los creditos se oto~ sobre la base
de r!gurosos aruilisisde riesgos, ~ que:

elahorro intemo -tanto en moneda nacioilal
como en moneda libremente convenible- flu-
ya hacia segmentos de la economla donde los
rendimientos sean mayores. No consideramos
valido que en el otorgamiento de creditos pre-
valezcan otros critenos que no sean la sq;uri-
dad de que el dinero que se anticy,a pueda ser
recuperado, y de que genere un fIujo de dine-
ro superior en el plaw de tiempo en que debe
produc1rse ese repago.1

Sobre la base de este con~o se preparola
metodologia sustentadaen elaiWisissituacional
de diferentes factores, que hacen prevalezca el
riesgo crediticio 0 de liquidez, el cUaleSlarapre-
senteen todo cr&lito,por la influenciarelativade
!asaccionesmodificadoras del entorno.

EI ge~or de negocioszcomo expeno en !as
actividadesque atiende tlene la responsabilidad
ante el Com1tede Cr~ito de elevarpro~ de credi-
lOS,donde seplasmen ri~rosos anatisisy queden eviden-
das de los prmcipios basicos del creditot Clemostrandot
ante todot la recuperadon del principal, unido al cobro
de los beneficios 0 interes, este ultimo determinado so-
bre basesequitatiy3;S,negociablesy que promuevan elde-
sarrono de las actlVldadeS.

Ademast con la informacion de laevaluadon y califi-
cacion del riesgo en los creditos aerobados a cada clien-
tet la sucursal como unidad estrategica de negocios esta
en condicione!lde elaborar el diseno estrate~co para for-
mar laestruCturade lacanera de prestamo, siendo elvin-
culo ma. direeto para determinar el ingresofuturo por el
cobro del inure. activo.

EI objetivo de la pre.ente invenig,ad6n es dotar a
la .ucursal de un procedimientot don04!.e emplean di-
ferente. alternauva. para determinar el r1esgo como
elemento de la tasa de intere. activat mediante meto-
do. explicativo. y el di.eiio de un modelo matricial
~a1idadotcon Ja apHcaci6n de procedimiento. e.tadis-
uco. matemauco..

Tambien nos propusimol po.ibilitar eldiseiioeltrate-
gico de la cartera de pre.tamo en la .ucur.alt sobre la
ba!l€!de la evaluaci6n del riesgo en corre.pondcmcia con
la tlUade interes predeterminada.

I

En la actualidad, las instituciones financieras como
intermediarios entre 108diferentel agente. econ6micos
que partidp,iU1aCtivamenteen el mercado, no eltan exen-
ti1!lde 108rapido! e indertos movimientol que con mo-

tivo de las acdones de diferentes factores modifican con
relativa frecuencia el entorno.

Para reducir los influjos provenientes del entorno, en
cada unidad estrategica de negocios ~N) se necesita
disefiar la est~at~gia que .Iepermita 3;n~iciparlo~ posibles
eventos econOJ1UCOStsocia1es,tecnologtcos ypolittcos que
tendran incidencia en sus prindpales mdicidOres. De esta
format el p~~iodo futuro se extJ~pola 3:~pedodo act.ual y
desde este SIUOse trazan las poliucas y diferentes ace10nes
concretas para trasladarse en el escabroso y tonuoso ca-
nil

EIanatisisdela situacionfinancierade laUEN seinicia
adoptando una vision estructurada de su entorno, comi-
derando 105faCtoresgue intervienen en el micro y el
macroentomo loscua1espropician informacion muy util
gue resulta v;{iosapara pronosticar como poddan cam-
6iar estasfuerzasen e1futuro.

Esta estrategia resultada un ejercicio inutil y peligro-
so si va tan leJos que sea imposible evaluar la impor-
uncia estrategica,1a significacion 0 la rentabilidad del
c1iente.

~!Ide vital imponancia par~ 10sbancos 4e.finirestra-
t~gtascon los agentes,economtc9s ,quepamclpan en un
sistema depagos!y asl puedan disungulr 105nesgos aso-
ciadosa la lnverS16nfinanciera 0 monetaria, con Iaunica
finalidadde minimizar y controlar lasaccionesnegativas
gue de estos se derivan,y de esta forma cumplir los
hneami~ntos estrategicos con mayor eficacia.

Por 10tanto, en elJ'roceso de anatisis las DEN finan-
deras 0 bancanas estan sujetas a regimenes de riesgos in-
herentes a la inversion financiera 0 monetana.
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tQue eselri~?
:SOncontingenci<1S0 eventualidades de un daDo0 de

unol~da como consecuenciolde cualquier clasede ac-
~vidad, y ~~~ ~ento puede seeobjeto de anlli-
SlS~ mmumzarsu amon.

En l~guaie bancario es la pro~~ilidad 4e que sep~
senten dificultades en la recu~aon paraal 0 tow en
un prestamo realizado.,debicfoa factoresy variables que
pueden.nectar el futuro financiero del cliente, hacienda
pel!gri1rla inversiOnbancaria.

Us operaciones bancariasy, en ~cular, aquell<1SIe-
lacionadas con lasoperaciones de cremtos, tlenen carac-
terrsticas que deben tenerse en cuenta por su P?~~cial
compradar en el momento de tomar una deasIOn de
inversion, pudiendo serla liquid~ el riesgoy la rentabili-
d.ad.Es por ello que cada operation gen~ un rango de
nesgo que enfrenta el banco en la operaaon como acree-
dor y la comraparte
comodeudor.

Existenvariasdasifi.
cacionesderi~ pero

ul ' ,
res ta mas comun que
afecten a los bancos el
riesgocrediticioy el ri~
go de liquidez.

El riesgo crediticio
su~ cuando el agente
deudor no paga una
obligacionasu acreedor
en fa fecha de vend.
miento 0 en cualquier
otra posterior.Tambien
se considera en estada-
se de riesgo, cuando el
imermediariofmanciero
asume pagos a cuenta
del deudor, sin que exis-
tan suficientesfondosen
lacuenta corriente ban-
cariadel mismo.

El riesgo crediticio surge cuando uno de los actores se
vuelveinsolvente,conllevando laperdidatotal del princi-
pal

E
'

1
. d 1. .d ' . d 1nesgo e lqW ez tlene su orlgen cuan 0 e actor que

adeuda a un banco no paga en la fedia de vencimiento) aun-
que puede asegurar el pago en fecha posterior al compromi-
so pactado. Un retraso en el tiempo en que una negociacion
es convenida) en que una liquidacion tiene lugar)crea el ries-
go de que la transaccion no pueda realizarse en el momenta
en que se acuerda)debido al mcumplimiento de la operacion
por una de laspartes.

En la activldad bancaria siempre los conceptos riesgo
y cn~dito resultan inseparables) slendo de vital import an-
cia recuperar el dinero prestado con un rendimiento, de-
bido alas funciones de mtermediacion financiera y por la
accion de asumir el riesgo crediticio.

T odos estos elementos guardan estrecha relacion con
un denominador comun) eI interes.

El interes es la cantidad que se paga como remunera-
cion por la disponibilidad de una suma de dinero tomada
en concepto de credito. Sejustifica como retribucion por
el factor capital, 0 por la abstinencia de consumo que
significa para el prestamista. El interes es el origen de la
rent a generada por las instituciones crediticias, que toman
dinero con pago de intereses pasivos y 10prestan con el
cobro de intereses activos.

La tasa de interes esta conformada por el premio de
cesi6n del derecho del uso de dinero en el momenta so-
licitado, la tasa de inflaci6n esperada y la prima 0 tasa de
nesgo.
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Tasade interes = R + TI + TR

Donde:
R premio P2r la cesion del dinero hoy.
n tasa de inflacion.
1R tasa de riesgo.

Las tasas de interes de 105bancos comerciales varran
ampliamente a 10largo del tiempo, dependiendo de las
condiciones economlcas y de la poUuca de los bancos
centrales.

Cuando laeconomra
es debil,entonces lade.
manda por 105presta-
mos es ~nerafmente
debil~ la infladon es
bajay el banco central
pone una grancantidad
ae dinero adi~osici6n
del sistema. Como re-
sultado de ello las tasas
de interes sobre todos
los tip.osde prestamos
son relativamentebajas
y ~ por el contrarlO,
cuando la economra
esd.en auge,la deman-
da por 10sprestamos es
tlplCamentefuerte y el
banco central restringe
la oferta dedinero) con
el resultado del adveni.
miento de altastasasde
lnteres.

El Banco Central de Cuba ~CC), creado por el De-
creto Ley 172 de 28 de mayo de 1997, es la autoridad
rectora,!.re~adora y supervlsora de los bancos e institu.
clones unancleras no bancariasy lasoficinasde represen-
tacion que radiq,uenen elpais.

Tiene por oDJetivovelar 'por la estabilidad del poder
adquisitivodelamoneda naaonal) contribuir aleqwlibrio
economico y al desarrollo ordenado de la economia y,
entre otras fUnciones,asegurarelnormal funcionamiento
de los pagos internos y externos. Ademas)en sus funcio-
nes macroeconomicasformula y controla laejecuci6nde
la poHticamonetaria, cambiarla y crediticia del pars, de
acuerdo con lapoHticaecon6mica del gobierno.

SegUnResoluci6n 59/99 emitida por el BCC) 105ban-
cos comercialestienen facultadespara aplicaren lasenti-
dadesestatales)cooperativas y campesinos, tasasde inte-
res del 5%anual por creditosa corto plazo,y del 7%
anual para credit os a mediano y largo plazo.

Ademas, esta resoluci6n da la poslbilidad, sobre la base
del analisis puntual de cada cliente, de aplicar incremento
o diWlinuclOnes de hasta 2 puntos a las tasas~en depen-
dencia del riesgo de la operacion.

Es necesario seiialar gue 10sp'restamos bancarios tie-
nen un costa gue varia de acuerao con cada tipo de pres-
tatario en cualquier punto en el tiempo' tamD1t~nvariara
~ara todos !o~up os ae prestatarios a 10t~rgo qel tiemP9'
Como es 10glCo suponer, las tasas de mteres son mas
altas en el caso de Ios prestatarios mas riesgosos y. de
los prestamos mas pequeiios, debido a los costos fijos
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que incluyen la concesion y el reembolso de los presta-
mos.

Los bancos comerciales, partiendo del conocimiento
de que dichos prestamos aparecen registrados en los ba-
lancesgeneralesde laspersonas jurldicascomo documen-
tos p'0rpagar y obligacione~qe laspersonas naturales, y
q~e estos oC':!Eanel fugar mas lm-.p0rta?te ?entro del cre-
dito comerclaIcomo fuente de finanClamlentoacono y
mediano plazo requieren \Ulanalisispuntual evaluativo
para preClsarei riesgo en el otorgamlento de los presta-
mos.

El riesgo para cada cliente se determina analizando la
evolucion dinamica y puntual de una pane de los
indicadores examinados en la propuesta de presentacion
al Comite de Credito, tomando como base los valores
del inicio del ano respecto alpenodo analizado.

En esta se tiene en cuenta la evolucion del porcen-
taje de participacion de las letras de cambio por co-
brar y por pagar respecto al total de cuentas por co-
brar y por pagar, la disciplina respecto ala emlsion de
cheques sin fondos, la evolucion de la liquidez inme-
diata, la evolucion de los ciclos de cobros y.Eagos, la
conducta en la puntualidad y amonizacion de lospres-
tamos concedidos, el componamiento del plan de ga-
nancias, la conducta de pagos con la Oficina de Admi-
nistracion Tributaria, la confianza y cercanla geografica
o mediante la conexion por medios de banca efectro-
nica al punto de vent a el poder de negociacion del
cliente y su influencia dentro del segmento de merca-
do, aSlcomo el actuar de la competencia.

El proceso de analisiscuantitatlvo para la determina-
cion de la tasade interes activaseiniciaClisefiandoelperm
de evolucion de los factores Y. Y que miden la influen-, J... R

cia del riesgo cr,segun el componamiento de los valores
X. X, dados en una escala de valores entre 1 hasta 5
dandeR el valor 1 se califica de muy alto hasta llegar ;I
valor 5con calificacionde muy bajo.

La relacion de la sumatoria de los valores X. X asig-
nados a los factoresY. Y entre el numero o'cantidaCi
de factores Y represe'nia el valor promedio X de la dis-
tribucion. Es~valor promedio se relaciona en la matriz
cuanticade la tasade mteres como elpunto que represen-
ta el valor promedio X, y se selecciona en esa columna el
r~go ~ la tasa de interes asociada para capital de trabajo
o mverslOnes.

El calculo del riesgo crprecisa conocer las desviaciones
respecto al valor medio, interpretadas por el grado de
concentracion 0 dispersion de10s valores asoclados ala
distribucion respecto al promedio. En consecuencia, el
valor que asume el riesgo crse localiza en la matriz cuantica
de riesgos y se ubica en la columna que corresponda en-
tre los valores de los rangos entre 0 hasta 50+, donde la
columna asociada a ese rango evalua el nivel de riesgo de
muJ' bajo hasta llegar a muy alto.

En la matriz de recuperacion del credito se localiza el
punto definido entre los valores de riesgo y tasa de inte-
res, el cual quedara ubicado en un cuadrante de la citada
matriz, q~~ los evalUade optima, aceptable, dudosa y baja
recuperaclon.

Al conocer el efecto del ries,godeterminado en la
matrizde recuperaciondel credlto, la sucursalsesitua
en excelentescondicionespara establecernegociacio-
nessobrela basede una tasade interesequitativa,Ear-
tiendo desdeel punto masfavorablehasta lIegar al11-
mite. De esa manera, en la negociacion tendra las
herramientasqueIepermiten demostrar laprobabili-
dad de recuperacion del credito, partiendo del cum-
plimiento0 eficienciadelcliente.

MATRIZ DE EVALUACI6N DEL CREDITO
fNDICE DE RIESGO

T "Muy baj~ Muy alto

~ Muybaja}O 25A

D
E

6ptima.,
recuperaClOn

Aceptable I

recuperaci6nI

I 5 I

~ II i

E Dudosa Baja
R I recuperacion IIrecuperacion I

~ Muy a ta I~ :I7 _ _ __ ___-- I___- _ ,P

,....----- --

, ,
MATRIZCUATICADELATASADEINTERES

PuntosX 1 2 3 I 4
5

1. Interes 3.3.75 4.4.75 5. 5.7516. 6.75 7
Capitalde

Trabajo

T.deinteres
5.5.75 6.6.75 7.7.75 8.8.75 9

Inversiones

MATRIZCUATICADELATASADERIESGO

Rangode 0.9 10.19 20.29 jO.j9 40.50+
.

nesgo

Evuacion uy bajo Bajo Medio Alto Muyalto

delriesgo
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II

LaaplicaciondelErocedimientoEaradeterminar la tasa
de interes midiendo la influenciadel riesgo,sedemuestra
con elejemplo siguiente:

T
E
C

1. Condicionespreviasa la formalizaciony disposi- N
ciondelcredito. I

2. Condiciones a observar duran- I C
te lavigenciadelj>restamo. I A

3.Recomendaciones. -

4.Otras. I B
CONCLUSIONES A

N
C
A
R
I
A

por 10tanto, deben proponerse un conjunto de acciones
talescomo: -

PERFIL DE EVALUACI6N DE FACTORES

x= 3 as al valor promedio.

~\/L (Xi - XY In-1
(7=

(j = 40 % Coeficienta de riesgo.

Evaluacion de los resultados:
Si el promedio es 3, la tasa de interes asociada a los

riesgosanalizadoses de 5y elcoeficientede riesgoalto, se
corresponde con un credito de aceptable recuperacion,

1.El calculo de los estadlgrafos I

detendenciacentraly dedispersion,
y su aplicacion concreta sobre la
basedeun procedimiento matricial !
facilitanla mterpretacion de lasta-
sas de interes1valorando e1riesgo I
que implica el credito en S1.

2.Constituyeuna herramientade
anilisisquepennite elaborarcon jui-
cio crltico Iasmedidas mas acerta-
daspara prever la recuperacion del,
prestamo.

3. Sienta lasbasespara elaborar
el diseno estrategicoen lasucursal,
c<;>mop,rincipal~rumento para la
direcclOnpor obJetlvos.

4. Posibilita comQarar al cierre
de cadaperlodo lavciloracionde la
cartera y su nivelde riesgo,en cada
cliente y la sucursal.

5. Fortalecelanegociacionapli-
candosela tasade interesal com-
portamiento y. evolucion de los
mdicadoresdela personajUrldica
onatural.

RECOMENDACIONES

1.Disenar plantilla de calculo en
hoja de trabajo Microsoft Excel
para el calculo de los estadlgrafos
seleccionados.

2. Apli~ar plan de me4~dasque
den j;arantla de recuperaclon en 10s
creditos analizados.

3. Realizar evaluacion del com-
portamiento de cada gestor de ne-
gocios mediante la comparacion
entre la propuesta de recuperacion

y la evolucion real del credito.
4. Establecer negociaciones transparentes y formales

para negociar las tasas de interes con cada cliente.
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IPanici.paciondeletrasde

V-
4

CamblOporcobrarrespecto
. totalporcobrar.

Panici'paciondeletrasde 3
CamblOporpagarrespecto

./altotalporpagar.

. DisclinadeChequessin e(
...............

1Fon osemitidos.
........

Evaluaciondeindicede
--N,

, Liquidez.
4

EvoluciondelCiciode
l)1Cobros 4 I

EvoluciondelCiciode 4r .

Pagos.
I

3 .
I AmortizaciondeCreditos. )t 3

I

I

I ComportamientodelPlan
4/deGanancias. 2

r ConductadePas conla
4....... 2" Administracionributaria .............

. Confianzay cercanladel po
cliente. -"" 4

Poderdenegociacion. 1.- -
Influenciadelacompetencia. 4

TOTAL DE PUNTOS 35
.--- -.:, ..,.-. -", .,.

x= LXi
n-

x= 32
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Michel Abdo Cuza*

lJos sistema de paKos son los medios a traves de
los cuales se transfieren los fondos entre bancos;
u seguridad y.:eficiencia son vitales para que un

sistema financiero funcione con efectividaa. Tan aSIes
que en la mayoria de los palses se plantea como un
objetivo pubhco la seguridad y eficiencia en el sistema
de pagos, incluso, en aquellos donde existen operado-
res pnvados del sistema de pagos.

Los expertos en el estudio del tema han disenado 10
principios bhicos para regir su estructura, y cualquier sis-
tema ae pagos debe cumplirlos de manera general. Sin
animo de restar importancia a cada uno de ellos y solo
por el objeiivo de este artlculo, menciono entre los prin-
cipios aquel que dispone que "el sistemade pagos debera
contar con una baselegalbien fundada en todas lasjuris-
diccionesrelevantes".

En la aplicacion de tales principios, tal vez
para acentuar sufuncion publica, los bancoscen-
trales han de cumplir ciertas responsabilidades
que los expertos del Comite sobre Sistemas de
Pagos r Liquidacion del Banco lnternacional de
Pagos (tlIS),han calificado como "liderazgo del ban-
co central' y han enmarcado mediante las siguien-
tes tareas:

· La definicion clara de los objetivos de su
sistema de pagos, de manera que revele
publicamente su papel y princI- ...
palespoHticascon respecto a ---
los sistemas de pagos.

· El aseguramiento de
que los sistemas de pagos
c\!mpl,aJ?con esos princi-
plOS basICOS.

· La supervision del
cumplimiento con los
principios basicosen los
sistemas que no opere el
propio banco central.

· La cooperacion del banco central con
otros bancos centrales y con cualguier otra
autoridad nacional 0 internacional relevante.

ASI como es inherente a todo banco central, es tarea
primordial del Banco Central de Cuba estructurar un
sistema de pagos agil, seguro y eficiente. Es en ese sentido
que el Decreto Ley No. 172, de fecha 28 de mayo de
1997,que instituyola creacion del Banco Central de Cuba,
reconoce expresamente entre sus funciones ( artlculo 17,
inciso b) :

-Velar por el buen funcionamiento y la estabilidad de
los sistemas de pagos, dictando los reglamentos y nor-
mas~rocedentes.

-Dictar los reglamentos y normas sobre el funciona-
miento de las compensaciones para el tramite de cheques

y otros valores emitidos por los bancos.
Estas funciones reconocen al Banco Central de Cuba

la potestad regJamentaria que Ie permite el cumplimiento
del principio bhico que exige que "el sistema de pagos
cuente con una base legal bien hindada".

Teoricamente, este principio exige una infraestructura
legal general, 0 sea, un sistema de derecho nacional que
garantice re~laciones sobre aspectos tales como contra-
tos, pagos, bancos, relaciones aeudor/acreedor e insol-
vencIa" y ~ sistt;ma de normas especiales ya propiamente
para el mismo sIstema de pagos.

Son precisamente las principales acciones que ha esta-
do desarrollando el Banco Central de Cuba para asegurar
el !ogro de este principio, a las que me reterire en este
artIculo.

Desde hace algunos anos el banco central ha pro-
movidoJ con especial enfasis en el sector de eco-

nOffila estatal, la utilizacion de medios de pa-~ .
.
" gos ql1;epromueven el tra~icomercantg y~)\ que tlenden a acortar el ciclode rotaclOn

ael dinero. De ese modo, tan import an-
te se hace para un vendedor el acto de
vender como el de cobrar, y para un

comprador el de comprar como el
de pagar. Se han logrado no-

tables avances en la do-
cumentacion y el ade-
cuado registro de las

deudas y cuentas por
cobrar, y existe un total
apoyo institucional a la
ejecucion de fallos judi-
ciales derivados de un
proceso de reclama-
cion de obligaciones
dinerarias.

Fue a partir del
mes de diciembre del afio

1999 cuando el Comite Eje-
cutivo del Consejo de Ministros,

mediante el Acuerdo No. 36191, au-
torizo experimentalmente el uso de las le-

tras de cambio, cheques y pagares a varios suje-
tos economicos en las relaciones que establedan entre

sl y con terceros. De derecho; se declara la posible ~lica-
cion por esos su)etos de los tltulos X y XI y los amculos
944 y 950 del Codigo de Comercio. Tal posibilidad legal
estaba limitada, desde e1ano 1979, por la entrada en vi-
gor del Decreto Ley No. 24 de fecha 15 de mayo de
1979. El citado Acuerdo No. 3619 es otra normativa
interna que sustenta las funciones del Banco Central de
Cuba como ente central del sistema de pagos cubano,---

1 Publicado en fa Gaceta Oficial de fa Republica de Cuba de 29 de diciembre de 1999.

-- --- -- -- --
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cuando diSRUSOque "correspondla al Banco
Central de Cuba adop,tar las medidas necesa-
rias para que la emisl6n de letras de cambio,
cheques y pagares cuenten con la debida pro-
teccl6n tanto en el orden material, como en el
de los procedimientos administrativos y ban-carios' .

De esemodo, el Banco Central de Cuba, en
coordinaci6n con otros organismos del Esta-
do, ha desplegadouna intensa labor de control
y legislativa,encaminadaa lapuesta en vigor de
mecanismosque regularicen elciciode cuentas
por pagar y cobrar entre los sujetos de las rela-
ciones mercantiles,y como resultado de ello :· Seemitieron aeterminadas "Recomenda-
cionespara lautilizaci6ndelaletradecambio,el
chequey elRagareen el territorio nacional".De
estemodo,seinstrument6~ulatinamenteelAcuer-
do del Comite Eiecutivo del Consejo de Minis-
tros, queautorizabaexperimentalmenteelusode
letrasae cambioen lasrelacionesde cobrosy pa-
gos con empresas y otras entidades estatales.

En eseaocumento se instruyeron lasmoda-
lidadesmas factiblespara su uso y circulaci6nen nuestras
relacionesmercantiles actuales,con la finalidadde lograr
la efectivarealizaci6n de lasmercandas y, sin restar'posi-
bilidades de creditos vendedores, acortar el cicio cfeco-
bro. ASlse induce el usa de las letras de cambio domici-
liadas.

. Posteriormente, elBCC puso en vigor las"Normas
bancarias para los cobros y Ragos"@.esoluci6nNo. 56
de 7 de agosto del 2000).Sus Qisposicionesestan destina-
das a organizar la ejecuci6nde los cobros y pagosderiva-
dos de una relaci6n de compraventa de mercan-
das 0 de prestaci6n de servicios.Para ello,
sus disposiciones establecen rangos
para eluso dediferentesinstrumen-
tos de pago (chequesen susdis-
tintas modalidades,efectivo,
tarjetasplasticas,transferen-
cias), con el objetivo de que
en lamedida que aumenten
los importes de las transac-
ciones,seutiliceninstrumen-
tos de~agos mas se,guros.· Esta resolucion define
tambien conductas violatorias
de la disciplina de cobros y''pa~
gosy dispone lascorresRondientes
medidas para evitarlas. Por ejemplo,
prohlbe la emisi6nde chequesfirmadospor
los titulares de lascuentasDancarias sin consignar al mo-
mento de su expedici6n la fecha de creaci6n del cheque,
el nombre de lapersona jUrldicabeneficiariay el importe
del pago en numeros y letras, deficienciastoaas que faci-
litan la realizaci6nde hechos delictivos.Faculta a10spre-
sidentes de los bancos para decidir la suspensi6n de los
serviciosa susclientes,cuando hay,asuficientesevidencias
de irregularidadesreiteradas, y solo compete revocar esa
decisi6nalMinistro Presidente del BCC.

Wstas normas fueron complementadas, luego de un
p~rlodo breve de establecimiento, por las resoluciones
No. 64 de 19 de octubre del 2000 y No. 74 del 4 de
septiembre del 2001).

· Sehan normado y revisado varias veceslas relacio-
nes de cobros

r pagos entre entidades estatales y particu-
lares. Desde e comienzo del ano 2001 se puso en vigor
una nueva normativa para regular particularmente el flu-
jo de recursos desde e1sector estatal hacia el particular,

EI Banco Centralde Cuba,
Juntoa otros organlsmos
del Estado, depllega una
Intensa labor de control y
leglslatlva, para poner e~

vigor mecanlsmos que
regularlcen el cicio de

cuentas por pagar y cobrar

J
u
R
i
D
I
C
A

guedando consolidada la norma definitiva mediante la
Resoluci6n No. 42 de 5 de abril del 2001.

Esta resoluci6n fijaun importe maximo de 100pesos
cubano~y precisa lo~conceptos y l.asentidades.quepue-
den reallzar transaCClonescon partlculares por lmportes
mayores. Adicionalmente, instruye el usa de dieques
voucher nominativos para elpago deciertos serviciosque
presta de manera autorizada el sector privado, los cuaIes
pueden ~emandar tr~sacciones qu~,por suscaracterlsti-
cas, no tlenen _quereallzarse en efectlvo.

. De manera continuada en estep'rocesonor-
mativo, el BCC puso en vigor lasNormas

sobre los pagos al sector cooperativo
por compras de bienesy servicios,

mediante la Resoluci6n No.1 de
21 de enero del 2002.Estas nor-

mas regulan los pagos de enti-
dades estatales a las unidades
basicas..d~oducci6n coope-
rativa (~.tSl~C),cooperativas
de_proaucci6n ag,ropecuaria
(CPA) y cooperatlvas de cre-

ditOSy servici,?s(~CS), y..ti~-
nen entre susprmclpales obJetl-

vos impedir el usa de las cuentas
bancarias de entidades cooperativas

para realizar pagos aprivados por activi-
dadescomercialesno autorizadas.

Otros esfuerzos no menos importantes pero aun no
materializadosen cuerposnormativos, son losproyectos
sobre el procedimiento para el establecimiento de un sis-
tema deIiquidaci6nbruta en tiempo realy de un acuerdo
in~e~bancario para el truncamiento de cheques por via elec-troruca.

Como elementoadicionalsetrabaiaactualmenteen
coordinaci6n con elMinisterio deJustlcia para culminar
laprofuest1 de Norma General que actuahce los precep-
tos de C6digo de Comercio, aun vigente en Cuba desde
1889, sobre el usa de las letras de cambios1los cheques y
pagares. La practica mercantil contemporanea y las partl-
cularidades de la economla domestica demandan ese im-
portante cambio normativo, y el Banco Central de Cuba,
esta vez promoviendo la iniclativa legislativa, ju,gara nue-
vamente su rol de velar por el buen funcionamlento y la
estabilidad de los sistemas de pagos.
'~Secretariadel Banco Central de Cuba
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,ose ,artl en la
moneda cubana

Guillermo Triana Aguiar*

Perlodo anterior all ro de enero de 1959

MetallMotivo

Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Cobre 70 % Zinc 30 %

Plata0,999
Plata0,999
Plata0,999

Cobre 75 -Niquel25 %

RELACI6N DE MONEDAS ACuNADAS SOBRE JOSE MARTI

(Anterior al t de <nero de t 959)

Calidad
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU

Dc curso 1C2al,,,,,. Ia circulaci6n

Valor Facial Di~etro Peso
1peso 14,7 1,678"
1peso 14,7 1,678
2 pesos 16,4 6,3436
2 pesos 16,4 3,3436
4 pesos 18,8 6,6872
4 pesos 18,8 6,6872
5 pesos 21,5 8,3592
5 pesos 21,5 8,3592
10pesos 26,8 16,7185
10pesos 26,8 16,7185
20pesos 34,1 33,4336
20pesos 34,1 33,4336
1centavo 16,76 2,3
25centavos 24,3 6,25
50centavos 30,6 12,5
1peso 38,1 26,7295
1centavo 16,76 2,5

Cantidad-
6 850,000

10600,000
10050,000

150010,000

6 300,000
128 760,000

696 050,000

132 010,000

95 020,000
168510,000

56 770,000
10

50 000,000
19000,000
2 000,000
1000,000

50 000,000

La moneda esd. ligada a la historia de
cada pals, pues la misma constituye un
igno de confirmacion de la genuina

identidad nacional.
La relacion de Jose Marti con la moneda

cubana y de toda America comienza con su
destacadaparticipacionen laConferenciaMo-
netaria delas Republicasde America,celebra-
da en Washington en 1891,en la que repre-
sento a laRepUblicadelUru~ay.

En mayo de 1891Marti publtca su articulo
"La Conferencia Monetaria de lasRepublicas
de America"en laRevistallustrada,enNueva
York. AlIl comento los peligros gue p~a la
America hispana representaria la union pollticay
economica con los Estados Unidos y propug-
no "la union con el mundo y no con una parte
de el contra otra", pues, como se sabe, Estados
Unidos tenia el proposito de hacer una moneda
comun que fuera de uso obligado en las tran-
sacciones comerciales redprocas de los ciuda-
danos de todos los Estados de America.

De haberse logrado este acuerdo, Estados
U nidos habria logrado la hegemonia mone-
taria en el continente americano, al imponer una moneda
com un de plata, en la que contraponia a los paises de
Europa que apoyaban el patron oro. Este objetivo quedo
frustrado ante el fracaso ae la conferencia. En este aspec-
to Marti era partidario del uso de ambos metales en las
monedas.

Su efigie no fue posible apreciarla en las monedas cu-
banas hasta lal'romulgacion de la Ley de 29 de octubre
de 1914, la cuaf establecio el sistema monetario cubano e
hizo posible la circulacion de las monedas cubanas en todo
el territorio nacional a partir de 1915.En esa oportunidad,
entre los afios 1915y 1916, en la Casa de"la Moneda de
Filadelfia, en Estados Unidos de America, fueron acufia-
das las primeras monedas circulantes cubanas en metal
oro, con aleacion de 0.999 en las denominaciones de 1,2,
4,5, 10r 20 pesos, llevando todas en su anverso la efigie
de perfi del Heroe Nacional cubano Jose Marti y la Ie-
y'enda Patria .y.Libertad. En el reverse reflejaban el escu-
do de la Republica de Cuba.

En 1934 el Estado cubano desmonetizolas monedas
de oro gue estaban en circulacion, las cuales fueron converti-
das en lingotes, 10que ocasiono practicalI1-ente la desapari-
cion de dichas piezas, hecho que no ocurrio del todo
porque gran parte de ellas salieron clandestinamente del
pals y otras permanecieron en poder de aquellos que pre-
Iirieron conservarlas por el valor que representaba el con-
tenido del metal, 0 por mera afic10n numism,hica. Hoy
existen muchos numismaticos en varias partes del mundo
que guardan con mucho aprecio las piezas de oro con la
efigie de Jose Marti, acufiaaas en los afios 1915 y 1916 en

, :\'ota: Con po\tcrioridad 13\de platJ ~ oro fueron dC\nlOndiuda\.

sus distintas denominaciones. De ellas existe una, que es la
de 20 pesos de 1916, de la que solo se acufiaron 10 pie-
z~, y/que es muy codiciada por los aficionados ala nu-
rrusmatlca.

Nuevamente apareceJose Marti en lasmonedas cubanas,
alconmemorarse el centenario de sunacimiento en 1953.Para
esa oportunidad el gobierno del tirano Fulgencio Batista,
mediante lapromulgacion de la Ley-Decreto No. 363 de 27
de agosto de 1952, aispuso la acufiacion de monedas de
plata, con una aleacion de 0.999, con valores faciales de 1
peso, 50 centavos y.25 centavos, y una pieza de 1centavo
ae cobre-zinc. La disposicion de utilizar nuevamente los
valores faciales de 1 peso, 50 y 25 centavos en las mone-
das, se vio como una decision que lesiono el sistema mo-
netario cubano establecido por la Ley _No. 13 del 23 de
diciembre de 1948,creadora del Banco Nacional de Cuba,
que habia dispuesto la no acufiacion de monedas deylata
de 1 peso, y que establecio que solamente se acunaran
monedas fraccionarias de 40 centavos, 10cual tenia el ob-
jetivo de diferenciar las piezas fraccionarias cuban as de
40 y 20 centavos con res£ecto alas piezas norteamerica-
nas de 25 Y50 centavos. Una caracteristica en estas piezas
acufiadas con motivo del centenario es que por pnmera
vez no aparece el escudo nacional en el reverse de las
monedas cubanas.

T ambien en 1958 se efectuo una acufiacion de 50 mi-
llones de piezas de 1 centavo en cuproniquel, con un
disefio similar a las acufiadas en 1953, pero SInla leyenda
referida a la conmemoracion del centenario.

'~Numismatico
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Perlodo anterior all ro de enero de 1959

MetallMotivo

Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Oro0,999
Cobre 70 % Zinc 30 %

Plata0,999
Plata0,999
Plata0,999

Cobre 75 -Niquel25 %

RELACI6N DE MONEDAS ACuNADAS SOBRE JOSE MARTI

(Anterior al t de <nero de t 959)

Calidad
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU
BU

Dc curso 1C2al,,,,,. Ia circulaci6n

Valor Facial Di~etro Peso
1peso 14,7 1,678"
1peso 14,7 1,678
2 pesos 16,4 6,3436
2 pesos 16,4 3,3436
4 pesos 18,8 6,6872
4 pesos 18,8 6,6872
5 pesos 21,5 8,3592
5 pesos 21,5 8,3592
10pesos 26,8 16,7185
10pesos 26,8 16,7185
20pesos 34,1 33,4336
20pesos 34,1 33,4336
1centavo 16,76 2,3
25centavos 24,3 6,25
50centavos 30,6 12,5
1peso 38,1 26,7295
1centavo 16,76 2,5

Cantidad-
6 850,000

10600,000
10050,000

150010,000

6 300,000
128 760,000

696 050,000

132 010,000

95 020,000
168510,000

56 770,000
10

50 000,000
19000,000
2 000,000
1000,000

50 000,000

La moneda esd. ligada a la historia de
cada pals, pues la misma constituye un
igno de confirmacion de la genuina

identidad nacional.
La relacion de Jose Marti con la moneda

cubana y de toda America comienza con su
destacadaparticipacionen laConferenciaMo-
netaria delas Republicasde America,celebra-
da en Washington en 1891,en la que repre-
sento a laRepUblicadelUru~ay.

En mayo de 1891Marti publtca su articulo
"La Conferencia Monetaria de lasRepublicas
de America"en laRevistallustrada,enNueva
York. AlIl comento los peligros gue p~a la
America hispana representaria la union pollticay
economica con los Estados Unidos y propug-
no "la union con el mundo y no con una parte
de el contra otra", pues, como se sabe, Estados
Unidos tenia el proposito de hacer una moneda
comun que fuera de uso obligado en las tran-
sacciones comerciales redprocas de los ciuda-
danos de todos los Estados de America.

De haberse logrado este acuerdo, Estados
U nidos habria logrado la hegemonia mone-
taria en el continente americano, al imponer una moneda
com un de plata, en la que contraponia a los paises de
Europa que apoyaban el patron oro. Este objetivo quedo
frustrado ante el fracaso ae la conferencia. En este aspec-
to Marti era partidario del uso de ambos metales en las
monedas.

Su efigie no fue posible apreciarla en las monedas cu-
banas hasta lal'romulgacion de la Ley de 29 de octubre
de 1914, la cuaf establecio el sistema monetario cubano e
hizo posible la circulacion de las monedas cubanas en todo
el territorio nacional a partir de 1915.En esa oportunidad,
entre los afios 1915y 1916, en la Casa de"la Moneda de
Filadelfia, en Estados Unidos de America, fueron acufia-
das las primeras monedas circulantes cubanas en metal
oro, con aleacion de 0.999 en las denominaciones de 1,2,
4,5, 10r 20 pesos, llevando todas en su anverso la efigie
de perfi del Heroe Nacional cubano Jose Marti y la Ie-
y'enda Patria .y.Libertad. En el reverse reflejaban el escu-
do de la Republica de Cuba.

En 1934 el Estado cubano desmonetizolas monedas
de oro gue estaban en circulacion, las cuales fueron converti-
das en lingotes, 10que ocasiono practicalI1-ente la desapari-
cion de dichas piezas, hecho que no ocurrio del todo
porque gran parte de ellas salieron clandestinamente del
pals y otras permanecieron en poder de aquellos que pre-
Iirieron conservarlas por el valor que representaba el con-
tenido del metal, 0 por mera afic10n numism,hica. Hoy
existen muchos numismaticos en varias partes del mundo
que guardan con mucho aprecio las piezas de oro con la
efigie de Jose Marti, acufiaaas en los afios 1915 y 1916 en

, :\'ota: Con po\tcrioridad 13\de platJ ~ oro fueron dC\nlOndiuda\.

sus distintas denominaciones. De ellas existe una, que es la
de 20 pesos de 1916, de la que solo se acufiaron 10 pie-
z~, y/que es muy codiciada por los aficionados ala nu-
rrusmatlca.

Nuevamente apareceJose Marti en lasmonedas cubanas,
alconmemorarse el centenario de sunacimiento en 1953.Para
esa oportunidad el gobierno del tirano Fulgencio Batista,
mediante lapromulgacion de la Ley-Decreto No. 363 de 27
de agosto de 1952, aispuso la acufiacion de monedas de
plata, con una aleacion de 0.999, con valores faciales de 1
peso, 50 centavos y.25 centavos, y una pieza de 1centavo
ae cobre-zinc. La disposicion de utilizar nuevamente los
valores faciales de 1 peso, 50 y 25 centavos en las mone-
das, se vio como una decision que lesiono el sistema mo-
netario cubano establecido por la Ley _No. 13 del 23 de
diciembre de 1948,creadora del Banco Nacional de Cuba,
que habia dispuesto la no acufiacion de monedas deylata
de 1 peso, y que establecio que solamente se acunaran
monedas fraccionarias de 40 centavos, 10cual tenia el ob-
jetivo de diferenciar las piezas fraccionarias cuban as de
40 y 20 centavos con res£ecto alas piezas norteamerica-
nas de 25 Y50 centavos. Una caracteristica en estas piezas
acufiadas con motivo del centenario es que por pnmera
vez no aparece el escudo nacional en el reverse de las
monedas cubanas.

T ambien en 1958 se efectuo una acufiacion de 50 mi-
llones de piezas de 1 centavo en cuproniquel, con un
disefio similar a las acufiadas en 1953, pero SInla leyenda
referida a la conmemoracion del centenario.

'~Numismatico
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Rafael Tellez Vicente*

E1Banco Central de Cuba ha orientado
que los creditos se oto~ sobre la base
de r!gurosos aruilisisde riesgos, ~ que:

elahorro intemo -tanto en moneda nacioilal
como en moneda libremente convenible- flu-
ya hacia segmentos de la economla donde los
rendimientos sean mayores. No consideramos
valido que en el otorgamiento de creditos pre-
valezcan otros critenos que no sean la sq;uri-
dad de que el dinero que se anticy,a pueda ser
recuperado, y de que genere un fIujo de dine-
ro superior en el plaw de tiempo en que debe
produc1rse ese repago.1

Sobre la base de este con~o se preparola
metodologia sustentadaen elaiWisissituacional
de diferentes factores, que hacen prevalezca el
riesgo crediticio 0 de liquidez, el cUaleSlarapre-
senteen todo cr&lito,por la influenciarelativade
!asaccionesmodificadoras del entorno.

EI ge~or de negocioszcomo expeno en !as
actividadesque atiende tlene la responsabilidad
ante el Com1tede Cr~ito de elevarpro~ de credi-
lOS,donde seplasmen ri~rosos anatisisy queden eviden-
das de los prmcipios basicos del creditot Clemostrandot
ante todot la recuperadon del principal, unido al cobro
de los beneficios 0 interes, este ultimo determinado so-
bre basesequitatiy3;S,negociablesy que promuevan elde-
sarrono de las actlVldadeS.

Ademast con la informacion de laevaluadon y califi-
cacion del riesgo en los creditos aerobados a cada clien-
tet la sucursal como unidad estrategica de negocios esta
en condicione!lde elaborar el diseno estrate~co para for-
mar laestruCturade lacanera de prestamo, siendo elvin-
culo ma. direeto para determinar el ingresofuturo por el
cobro del inure. activo.

EI objetivo de la pre.ente invenig,ad6n es dotar a
la .ucursal de un procedimientot don04!.e emplean di-
ferente. alternauva. para determinar el r1esgo como
elemento de la tasa de intere. activat mediante meto-
do. explicativo. y el di.eiio de un modelo matricial
~a1idadotcon Ja apHcaci6n de procedimiento. e.tadis-
uco. matemauco..

Tambien nos propusimol po.ibilitar eldiseiioeltrate-
gico de la cartera de pre.tamo en la .ucur.alt sobre la
ba!l€!de la evaluaci6n del riesgo en corre.pondcmcia con
la tlUade interes predeterminada.

I

En la actualidad, las instituciones financieras como
intermediarios entre 108diferentel agente. econ6micos
que partidp,iU1aCtivamenteen el mercado, no eltan exen-
ti1!lde 108rapido! e indertos movimientol que con mo-

tivo de las acdones de diferentes factores modifican con
relativa frecuencia el entorno.

Para reducir los influjos provenientes del entorno, en
cada unidad estrategica de negocios ~N) se necesita
disefiar la est~at~gia que .Iepermita 3;n~iciparlo~ posibles
eventos econOJ1UCOStsocia1es,tecnologtcos ypolittcos que
tendran incidencia en sus prindpales mdicidOres. De esta
format el p~~iodo futuro se extJ~pola 3:~pedodo act.ual y
desde este SIUOse trazan las poliucas y diferentes ace10nes
concretas para trasladarse en el escabroso y tonuoso ca-
nil

EIanatisisdela situacionfinancierade laUEN seinicia
adoptando una vision estructurada de su entorno, comi-
derando 105faCtoresgue intervienen en el micro y el
macroentomo loscua1espropician informacion muy util
gue resulta v;{iosapara pronosticar como poddan cam-
6iar estasfuerzasen e1futuro.

Esta estrategia resultada un ejercicio inutil y peligro-
so si va tan leJos que sea imposible evaluar la impor-
uncia estrategica,1a significacion 0 la rentabilidad del
c1iente.

~!Ide vital imponancia par~ 10sbancos 4e.finirestra-
t~gtascon los agentes,economtc9s ,quepamclpan en un
sistema depagos!y asl puedan disungulr 105nesgos aso-
ciadosa la lnverS16nfinanciera 0 monetaria, con Iaunica
finalidadde minimizar y controlar lasaccionesnegativas
gue de estos se derivan,y de esta forma cumplir los
hneami~ntos estrategicos con mayor eficacia.

Por 10tanto, en elJ'roceso de anatisis las DEN finan-
deras 0 bancanas estan sujetas a regimenes de riesgos in-
herentes a la inversion financiera 0 monetana.
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tQue eselri~?
:SOncontingenci<1S0 eventualidades de un daDo0 de

unol~da como consecuenciolde cualquier clasede ac-
~vidad, y ~~~ ~ento puede seeobjeto de anlli-
SlS~ mmumzarsu amon.

En l~guaie bancario es la pro~~ilidad 4e que sep~
senten dificultades en la recu~aon paraal 0 tow en
un prestamo realizado.,debicfoa factoresy variables que
pueden.nectar el futuro financiero del cliente, hacienda
pel!gri1rla inversiOnbancaria.

Us operaciones bancariasy, en ~cular, aquell<1SIe-
lacionadas con lasoperaciones de cremtos, tlenen carac-
terrsticas que deben tenerse en cuenta por su P?~~cial
compradar en el momento de tomar una deasIOn de
inversion, pudiendo serla liquid~ el riesgoy la rentabili-
d.ad.Es por ello que cada operation gen~ un rango de
nesgo que enfrenta el banco en la operaaon como acree-
dor y la comraparte
comodeudor.

Existenvariasdasifi.
cacionesderi~ pero

ul ' ,
res ta mas comun que
afecten a los bancos el
riesgocrediticioy el ri~
go de liquidez.

El riesgo crediticio
su~ cuando el agente
deudor no paga una
obligacionasu acreedor
en fa fecha de vend.
miento 0 en cualquier
otra posterior.Tambien
se considera en estada-
se de riesgo, cuando el
imermediariofmanciero
asume pagos a cuenta
del deudor, sin que exis-
tan suficientesfondosen
lacuenta corriente ban-
cariadel mismo.

El riesgo crediticio surge cuando uno de los actores se
vuelveinsolvente,conllevando laperdidatotal del princi-
pal

E
'

1
. d 1. .d ' . d 1nesgo e lqW ez tlene su orlgen cuan 0 e actor que

adeuda a un banco no paga en la fedia de vencimiento) aun-
que puede asegurar el pago en fecha posterior al compromi-
so pactado. Un retraso en el tiempo en que una negociacion
es convenida) en que una liquidacion tiene lugar)crea el ries-
go de que la transaccion no pueda realizarse en el momenta
en que se acuerda)debido al mcumplimiento de la operacion
por una de laspartes.

En la activldad bancaria siempre los conceptos riesgo
y cn~dito resultan inseparables) slendo de vital import an-
cia recuperar el dinero prestado con un rendimiento, de-
bido alas funciones de mtermediacion financiera y por la
accion de asumir el riesgo crediticio.

T odos estos elementos guardan estrecha relacion con
un denominador comun) eI interes.

El interes es la cantidad que se paga como remunera-
cion por la disponibilidad de una suma de dinero tomada
en concepto de credito. Sejustifica como retribucion por
el factor capital, 0 por la abstinencia de consumo que
significa para el prestamista. El interes es el origen de la
rent a generada por las instituciones crediticias, que toman
dinero con pago de intereses pasivos y 10prestan con el
cobro de intereses activos.

La tasa de interes esta conformada por el premio de
cesi6n del derecho del uso de dinero en el momenta so-
licitado, la tasa de inflaci6n esperada y la prima 0 tasa de
nesgo.
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Tasade interes = R + TI + TR

Donde:
R premio P2r la cesion del dinero hoy.
n tasa de inflacion.
1R tasa de riesgo.

Las tasas de interes de 105bancos comerciales varran
ampliamente a 10largo del tiempo, dependiendo de las
condiciones economlcas y de la poUuca de los bancos
centrales.

Cuando laeconomra
es debil,entonces lade.
manda por 105presta-
mos es ~nerafmente
debil~ la infladon es
bajay el banco central
pone una grancantidad
ae dinero adi~osici6n
del sistema. Como re-
sultado de ello las tasas
de interes sobre todos
los tip.osde prestamos
son relativamentebajas
y ~ por el contrarlO,
cuando la economra
esd.en auge,la deman-
da por 10sprestamos es
tlplCamentefuerte y el
banco central restringe
la oferta dedinero) con
el resultado del adveni.
miento de altastasasde
lnteres.

El Banco Central de Cuba ~CC), creado por el De-
creto Ley 172 de 28 de mayo de 1997, es la autoridad
rectora,!.re~adora y supervlsora de los bancos e institu.
clones unancleras no bancariasy lasoficinasde represen-
tacion que radiq,uenen elpais.

Tiene por oDJetivovelar 'por la estabilidad del poder
adquisitivodelamoneda naaonal) contribuir aleqwlibrio
economico y al desarrollo ordenado de la economia y,
entre otras fUnciones,asegurarelnormal funcionamiento
de los pagos internos y externos. Ademas)en sus funcio-
nes macroeconomicasformula y controla laejecuci6nde
la poHticamonetaria, cambiarla y crediticia del pars, de
acuerdo con lapoHticaecon6mica del gobierno.

SegUnResoluci6n 59/99 emitida por el BCC) 105ban-
cos comercialestienen facultadespara aplicaren lasenti-
dadesestatales)cooperativas y campesinos, tasasde inte-
res del 5%anual por creditosa corto plazo,y del 7%
anual para credit os a mediano y largo plazo.

Ademas, esta resoluci6n da la poslbilidad, sobre la base
del analisis puntual de cada cliente, de aplicar incremento
o diWlinuclOnes de hasta 2 puntos a las tasas~en depen-
dencia del riesgo de la operacion.

Es necesario seiialar gue 10sp'restamos bancarios tie-
nen un costa gue varia de acuerao con cada tipo de pres-
tatario en cualquier punto en el tiempo' tamD1t~nvariara
~ara todos !o~up os ae prestatarios a 10t~rgo qel tiemP9'
Como es 10glCo suponer, las tasas de mteres son mas
altas en el caso de Ios prestatarios mas riesgosos y. de
los prestamos mas pequeiios, debido a los costos fijos
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que incluyen la concesion y el reembolso de los presta-
mos.

Los bancos comerciales, partiendo del conocimiento
de que dichos prestamos aparecen registrados en los ba-
lancesgeneralesde laspersonas jurldicascomo documen-
tos p'0rpagar y obligacione~qe laspersonas naturales, y
q~e estos oC':!Eanel fugar mas lm-.p0rta?te ?entro del cre-
dito comerclaIcomo fuente de finanClamlentoacono y
mediano plazo requieren \Ulanalisispuntual evaluativo
para preClsarei riesgo en el otorgamlento de los presta-
mos.

El riesgo para cada cliente se determina analizando la
evolucion dinamica y puntual de una pane de los
indicadores examinados en la propuesta de presentacion
al Comite de Credito, tomando como base los valores
del inicio del ano respecto alpenodo analizado.

En esta se tiene en cuenta la evolucion del porcen-
taje de participacion de las letras de cambio por co-
brar y por pagar respecto al total de cuentas por co-
brar y por pagar, la disciplina respecto ala emlsion de
cheques sin fondos, la evolucion de la liquidez inme-
diata, la evolucion de los ciclos de cobros y.Eagos, la
conducta en la puntualidad y amonizacion de lospres-
tamos concedidos, el componamiento del plan de ga-
nancias, la conducta de pagos con la Oficina de Admi-
nistracion Tributaria, la confianza y cercanla geografica
o mediante la conexion por medios de banca efectro-
nica al punto de vent a el poder de negociacion del
cliente y su influencia dentro del segmento de merca-
do, aSlcomo el actuar de la competencia.

El proceso de analisiscuantitatlvo para la determina-
cion de la tasade interes activaseiniciaClisefiandoelperm
de evolucion de los factores Y. Y que miden la influen-, J... R

cia del riesgo cr,segun el componamiento de los valores
X. X, dados en una escala de valores entre 1 hasta 5
dandeR el valor 1 se califica de muy alto hasta llegar ;I
valor 5con calificacionde muy bajo.

La relacion de la sumatoria de los valores X. X asig-
nados a los factoresY. Y entre el numero o'cantidaCi
de factores Y represe'nia el valor promedio X de la dis-
tribucion. Es~valor promedio se relaciona en la matriz
cuanticade la tasade mteres como elpunto que represen-
ta el valor promedio X, y se selecciona en esa columna el
r~go ~ la tasa de interes asociada para capital de trabajo
o mverslOnes.

El calculo del riesgo crprecisa conocer las desviaciones
respecto al valor medio, interpretadas por el grado de
concentracion 0 dispersion de10s valores asoclados ala
distribucion respecto al promedio. En consecuencia, el
valor que asume el riesgo crse localiza en la matriz cuantica
de riesgos y se ubica en la columna que corresponda en-
tre los valores de los rangos entre 0 hasta 50+, donde la
columna asociada a ese rango evalua el nivel de riesgo de
muJ' bajo hasta llegar a muy alto.

En la matriz de recuperacion del credito se localiza el
punto definido entre los valores de riesgo y tasa de inte-
res, el cual quedara ubicado en un cuadrante de la citada
matriz, q~~ los evalUade optima, aceptable, dudosa y baja
recuperaclon.

Al conocer el efecto del ries,godeterminado en la
matrizde recuperaciondel credlto, la sucursalsesitua
en excelentescondicionespara establecernegociacio-
nessobrela basede una tasade interesequitativa,Ear-
tiendo desdeel punto masfavorablehasta lIegar al11-
mite. De esa manera, en la negociacion tendra las
herramientasqueIepermiten demostrar laprobabili-
dad de recuperacion del credito, partiendo del cum-
plimiento0 eficienciadelcliente.

MATRIZ DE EVALUACI6N DEL CREDITO
fNDICE DE RIESGO

T "Muy baj~ Muy alto

~ Muybaja}O 25A

D
E

6ptima.,
recuperaClOn

Aceptable I

recuperaci6nI

I 5 I

~ II i

E Dudosa Baja
R I recuperacion IIrecuperacion I

~ Muy a ta I~ :I7 _ _ __ ___-- I___- _ ,P

,....----- --

, ,
MATRIZCUATICADELATASADEINTERES

PuntosX 1 2 3 I 4
5

1. Interes 3.3.75 4.4.75 5. 5.7516. 6.75 7
Capitalde

Trabajo

T.deinteres
5.5.75 6.6.75 7.7.75 8.8.75 9

Inversiones

MATRIZCUATICADELATASADERIESGO

Rangode 0.9 10.19 20.29 jO.j9 40.50+
.

nesgo

Evuacion uy bajo Bajo Medio Alto Muyalto

delriesgo
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II

LaaplicaciondelErocedimientoEaradeterminar la tasa
de interes midiendo la influenciadel riesgo,sedemuestra
con elejemplo siguiente:

T
E
C

1. Condicionespreviasa la formalizaciony disposi- N
ciondelcredito. I

2. Condiciones a observar duran- I C
te lavigenciadelj>restamo. I A

3.Recomendaciones. -

4.Otras. I B
CONCLUSIONES A

N
C
A
R
I
A

por 10tanto, deben proponerse un conjunto de acciones
talescomo: -

PERFIL DE EVALUACI6N DE FACTORES

x= 3 as al valor promedio.

~\/L (Xi - XY In-1
(7=

(j = 40 % Coeficienta de riesgo.

Evaluacion de los resultados:
Si el promedio es 3, la tasa de interes asociada a los

riesgosanalizadoses de 5y elcoeficientede riesgoalto, se
corresponde con un credito de aceptable recuperacion,

1.El calculo de los estadlgrafos I

detendenciacentraly dedispersion,
y su aplicacion concreta sobre la
basedeun procedimiento matricial !
facilitanla mterpretacion de lasta-
sas de interes1valorando e1riesgo I
que implica el credito en S1.

2.Constituyeuna herramientade
anilisisquepennite elaborarcon jui-
cio crltico Iasmedidas mas acerta-
daspara prever la recuperacion del,
prestamo.

3. Sienta lasbasespara elaborar
el diseno estrategicoen lasucursal,
c<;>mop,rincipal~rumento para la
direcclOnpor obJetlvos.

4. Posibilita comQarar al cierre
de cadaperlodo lavciloracionde la
cartera y su nivelde riesgo,en cada
cliente y la sucursal.

5. Fortalecelanegociacionapli-
candosela tasade interesal com-
portamiento y. evolucion de los
mdicadoresdela personajUrldica
onatural.

RECOMENDACIONES

1.Disenar plantilla de calculo en
hoja de trabajo Microsoft Excel
para el calculo de los estadlgrafos
seleccionados.

2. Apli~ar plan de me4~dasque
den j;arantla de recuperaclon en 10s
creditos analizados.

3. Realizar evaluacion del com-
portamiento de cada gestor de ne-
gocios mediante la comparacion
entre la propuesta de recuperacion

y la evolucion real del credito.
4. Establecer negociaciones transparentes y formales

para negociar las tasas de interes con cada cliente.
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Michel Abdo Cuza*

lJos sistema de paKos son los medios a traves de
los cuales se transfieren los fondos entre bancos;
u seguridad y.:eficiencia son vitales para que un

sistema financiero funcione con efectividaa. Tan aSIes
que en la mayoria de los palses se plantea como un
objetivo pubhco la seguridad y eficiencia en el sistema
de pagos, incluso, en aquellos donde existen operado-
res pnvados del sistema de pagos.

Los expertos en el estudio del tema han disenado 10
principios bhicos para regir su estructura, y cualquier sis-
tema ae pagos debe cumplirlos de manera general. Sin
animo de restar importancia a cada uno de ellos y solo
por el objeiivo de este artlculo, menciono entre los prin-
cipios aquel que dispone que "el sistemade pagos debera
contar con una baselegalbien fundada en todas lasjuris-
diccionesrelevantes".

En la aplicacion de tales principios, tal vez
para acentuar sufuncion publica, los bancoscen-
trales han de cumplir ciertas responsabilidades
que los expertos del Comite sobre Sistemas de
Pagos r Liquidacion del Banco lnternacional de
Pagos (tlIS),han calificado como "liderazgo del ban-
co central' y han enmarcado mediante las siguien-
tes tareas:

· La definicion clara de los objetivos de su
sistema de pagos, de manera que revele
publicamente su papel y princI- ...
palespoHticascon respecto a ---
los sistemas de pagos.

· El aseguramiento de
que los sistemas de pagos
c\!mpl,aJ?con esos princi-
plOS basICOS.

· La supervision del
cumplimiento con los
principios basicosen los
sistemas que no opere el
propio banco central.

· La cooperacion del banco central con
otros bancos centrales y con cualguier otra
autoridad nacional 0 internacional relevante.

ASI como es inherente a todo banco central, es tarea
primordial del Banco Central de Cuba estructurar un
sistema de pagos agil, seguro y eficiente. Es en ese sentido
que el Decreto Ley No. 172, de fecha 28 de mayo de
1997,que instituyola creacion del Banco Central de Cuba,
reconoce expresamente entre sus funciones ( artlculo 17,
inciso b) :

-Velar por el buen funcionamiento y la estabilidad de
los sistemas de pagos, dictando los reglamentos y nor-
mas~rocedentes.

-Dictar los reglamentos y normas sobre el funciona-
miento de las compensaciones para el tramite de cheques

y otros valores emitidos por los bancos.
Estas funciones reconocen al Banco Central de Cuba

la potestad regJamentaria que Ie permite el cumplimiento
del principio bhico que exige que "el sistema de pagos
cuente con una base legal bien hindada".

Teoricamente, este principio exige una infraestructura
legal general, 0 sea, un sistema de derecho nacional que
garantice re~laciones sobre aspectos tales como contra-
tos, pagos, bancos, relaciones aeudor/acreedor e insol-
vencIa" y ~ sistt;ma de normas especiales ya propiamente
para el mismo sIstema de pagos.

Son precisamente las principales acciones que ha esta-
do desarrollando el Banco Central de Cuba para asegurar
el !ogro de este principio, a las que me reterire en este
artIculo.

Desde hace algunos anos el banco central ha pro-
movidoJ con especial enfasis en el sector de eco-

nOffila estatal, la utilizacion de medios de pa-~ .
.
" gos ql1;epromueven el tra~icomercantg y~)\ que tlenden a acortar el ciclode rotaclOn

ael dinero. De ese modo, tan import an-
te se hace para un vendedor el acto de
vender como el de cobrar, y para un

comprador el de comprar como el
de pagar. Se han logrado no-

tables avances en la do-
cumentacion y el ade-
cuado registro de las

deudas y cuentas por
cobrar, y existe un total
apoyo institucional a la
ejecucion de fallos judi-
ciales derivados de un
proceso de reclama-
cion de obligaciones
dinerarias.

Fue a partir del
mes de diciembre del afio

1999 cuando el Comite Eje-
cutivo del Consejo de Ministros,

mediante el Acuerdo No. 36191, au-
torizo experimentalmente el uso de las le-

tras de cambio, cheques y pagares a varios suje-
tos economicos en las relaciones que establedan entre

sl y con terceros. De derecho; se declara la posible ~lica-
cion por esos su)etos de los tltulos X y XI y los amculos
944 y 950 del Codigo de Comercio. Tal posibilidad legal
estaba limitada, desde e1ano 1979, por la entrada en vi-
gor del Decreto Ley No. 24 de fecha 15 de mayo de
1979. El citado Acuerdo No. 3619 es otra normativa
interna que sustenta las funciones del Banco Central de
Cuba como ente central del sistema de pagos cubano,---

1 Publicado en fa Gaceta Oficial de fa Republica de Cuba de 29 de diciembre de 1999.
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cuando diSRUSOque "correspondla al Banco
Central de Cuba adop,tar las medidas necesa-
rias para que la emisl6n de letras de cambio,
cheques y pagares cuenten con la debida pro-
teccl6n tanto en el orden material, como en el
de los procedimientos administrativos y ban-carios' .

De esemodo, el Banco Central de Cuba, en
coordinaci6n con otros organismos del Esta-
do, ha desplegadouna intensa labor de control
y legislativa,encaminadaa lapuesta en vigor de
mecanismosque regularicen elciciode cuentas
por pagar y cobrar entre los sujetos de las rela-
ciones mercantiles,y como resultado de ello :· Seemitieron aeterminadas "Recomenda-
cionespara lautilizaci6ndelaletradecambio,el
chequey elRagareen el territorio nacional".De
estemodo,seinstrument6~ulatinamenteelAcuer-
do del Comite Eiecutivo del Consejo de Minis-
tros, queautorizabaexperimentalmenteelusode
letrasae cambioen lasrelacionesde cobrosy pa-
gos con empresas y otras entidades estatales.

En eseaocumento se instruyeron lasmoda-
lidadesmas factiblespara su uso y circulaci6nen nuestras
relacionesmercantiles actuales,con la finalidadde lograr
la efectivarealizaci6n de lasmercandas y, sin restar'posi-
bilidades de creditos vendedores, acortar el cicio cfeco-
bro. ASlse induce el usa de las letras de cambio domici-
liadas.

. Posteriormente, elBCC puso en vigor las"Normas
bancarias para los cobros y Ragos"@.esoluci6nNo. 56
de 7 de agosto del 2000).Sus Qisposicionesestan destina-
das a organizar la ejecuci6nde los cobros y pagosderiva-
dos de una relaci6n de compraventa de mercan-
das 0 de prestaci6n de servicios.Para ello,
sus disposiciones establecen rangos
para eluso dediferentesinstrumen-
tos de pago (chequesen susdis-
tintas modalidades,efectivo,
tarjetasplasticas,transferen-
cias), con el objetivo de que
en lamedida que aumenten
los importes de las transac-
ciones,seutiliceninstrumen-
tos de~agos mas se,guros.· Esta resolucion define
tambien conductas violatorias
de la disciplina de cobros y''pa~
gosy dispone lascorresRondientes
medidas para evitarlas. Por ejemplo,
prohlbe la emisi6nde chequesfirmadospor
los titulares de lascuentasDancarias sin consignar al mo-
mento de su expedici6n la fecha de creaci6n del cheque,
el nombre de lapersona jUrldicabeneficiariay el importe
del pago en numeros y letras, deficienciastoaas que faci-
litan la realizaci6nde hechos delictivos.Faculta a10spre-
sidentes de los bancos para decidir la suspensi6n de los
serviciosa susclientes,cuando hay,asuficientesevidencias
de irregularidadesreiteradas, y solo compete revocar esa
decisi6nalMinistro Presidente del BCC.

Wstas normas fueron complementadas, luego de un
p~rlodo breve de establecimiento, por las resoluciones
No. 64 de 19 de octubre del 2000 y No. 74 del 4 de
septiembre del 2001).

· Sehan normado y revisado varias veceslas relacio-
nes de cobros

r pagos entre entidades estatales y particu-
lares. Desde e comienzo del ano 2001 se puso en vigor
una nueva normativa para regular particularmente el flu-
jo de recursos desde e1sector estatal hacia el particular,

EI Banco Centralde Cuba,
Juntoa otros organlsmos
del Estado, depllega una
Intensa labor de control y
leglslatlva, para poner e~

vigor mecanlsmos que
regularlcen el cicio de

cuentas por pagar y cobrar
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guedando consolidada la norma definitiva mediante la
Resoluci6n No. 42 de 5 de abril del 2001.

Esta resoluci6n fijaun importe maximo de 100pesos
cubano~y precisa lo~conceptos y l.asentidades.quepue-
den reallzar transaCClonescon partlculares por lmportes
mayores. Adicionalmente, instruye el usa de dieques
voucher nominativos para elpago deciertos serviciosque
presta de manera autorizada el sector privado, los cuaIes
pueden ~emandar tr~sacciones qu~,por suscaracterlsti-
cas, no tlenen _quereallzarse en efectlvo.

. De manera continuada en estep'rocesonor-
mativo, el BCC puso en vigor lasNormas

sobre los pagos al sector cooperativo
por compras de bienesy servicios,

mediante la Resoluci6n No.1 de
21 de enero del 2002.Estas nor-

mas regulan los pagos de enti-
dades estatales a las unidades
basicas..d~oducci6n coope-
rativa (~.tSl~C),cooperativas
de_proaucci6n ag,ropecuaria
(CPA) y cooperatlvas de cre-

ditOSy servici,?s(~CS), y..ti~-
nen entre susprmclpales obJetl-

vos impedir el usa de las cuentas
bancarias de entidades cooperativas

para realizar pagos aprivados por activi-
dadescomercialesno autorizadas.

Otros esfuerzos no menos importantes pero aun no
materializadosen cuerposnormativos, son losproyectos
sobre el procedimiento para el establecimiento de un sis-
tema deIiquidaci6nbruta en tiempo realy de un acuerdo
in~e~bancario para el truncamiento de cheques por via elec-troruca.

Como elementoadicionalsetrabaiaactualmenteen
coordinaci6n con elMinisterio deJustlcia para culminar
laprofuest1 de Norma General que actuahce los precep-
tos de C6digo de Comercio, aun vigente en Cuba desde
1889, sobre el usa de las letras de cambios1los cheques y
pagares. La practica mercantil contemporanea y las partl-
cularidades de la economla domestica demandan ese im-
portante cambio normativo, y el Banco Central de Cuba,
esta vez promoviendo la iniclativa legislativa, ju,gara nue-
vamente su rol de velar por el buen funcionamlento y la
estabilidad de los sistemas de pagos.
'~Secretariadel Banco Central de Cuba
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