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!NAIlS IS BN TORN'O A LA,

'I)~l
Carlos Perez

La difusion y enfoque de la creciente globalizacion de
la actividad economica intemacional, enmarcada en
los estrechos calices neoliberales, desde los grandes

centros de poder economico y financiero, ha tenido como pro-
posito presentar la economfa mundial como alga cada vez
mas similar a un area monetaria optima. Esto ha propiciado
que la idea de una dolarizacion total, inc1uso, a escala regio-
nal, haya avanzado rapidamente como forma eficaz de elirninar
inestabilidades y vulnerabilidades presentes en las econo-
mfas subdesarrolladas.

Los que propugnan estas concepciones "obvian" las gran-
des diferencias del desarrollo economico-social, presentes en
el disefio actual del orden economico-financiero intemacio-

nal, las cuales hall sido perpetuadas y profundizadas luego de
mas de dos decadas de afianzarlo bajo los paradigmas de la
globalizacion neoliberal.

Esta situacion y los reales niveles de dolarizacion existen-
tes en las econornfas subdesarrolladas, como una de las mani-
festaciones de sus problemas estructurales en la coyuntura
intemacional actual, pallen de manifiesto la necesidad de pro-
fundizar el conocimiento de la naturaleza de los procesos de
dolarizacion en todas sus dimensiones, con el proposito de
poderlos manejar en funcion de la elaboracion de modelos
economicos que realmente respondan a los intereses nacio-
nales de estos pafses.

Conceptualmente la dolarizacion es un proceso a traves del
cuallas funcionesl que normalmente cumple la moneda na-
cional pasan a ser desempefiadas, total 0 parcialmente, par el
dolar norteamericano.

En la actualidad, el concepto suele utilizarse libremente para
sefialar los diferentes esquemas posibles de dolarizacion, ge-
neralizacion que puede originar lamentables confusiones e
imprecisiones en la comprension del fenomeno e, inc1uso, en
su adecuada interpretacion polftica y manejo economico.

La definicion de los terrninos total 0 parcial cobra relevan-
cia a la bora de deterrninar el nivel de dolarizacion en que se
encuentra la econornfa y sus implicaciones en las polfticas
monetaria, cambiaria e, inc1uso, de alcance social, asf como las
posibilidades reales de su reversion posterior. Tambien es
importante teller en cuenta el ambito legal 0 institucional en
que esta siendo asimilada economica y socialmente.

Estas reflexiones se centraran, primero, en 10que se canace
como dolarizacion total institucionalizada, opcion que se
refiere a la decision polftica deliberada de sustituir totalmente

Soto*

la moneda nacional par el dolar. Mas adelante sera convenien-
te profundizar en el analisis de la dolarizacion parcial 0 duali-
dad monetaria, puntualizando su caracter inevitable en deter-
minadas coyunturas, sus potencialidades dinarnizadoras, cuan-
do es insertada dentro de una estrategia de desarrollo que
privilegia los intereses nacionales y, a partir de ahf, las posibi-
lidades reales de lograr su posterior reversibilidad.

La aparicion de la dolarizacion es solo una de las manifesta-
ciones, y ciertamente no la causa, de los desequilibrios fisca-
les y monetarios subyacentes que se reflejan tanto en deficits
fiscales y comerciales cronicos, como en polfticas monetarias
acomodaticias, que desembocan en escenarios caracterizados
par altos indices inflacionarios que profundizan la debilidad
de la moneda nacional, propiciando una progresiva falta de
confianza en la misma.

Las evidencias practicas demuestran que la
institucionalizacion de la dolarizacion se realiza a partir de un
reconocimiento oficial de la presencia del dolar en un entomo
economico determinado, 10 cual pone de relieve que la
dolarizacion surge y no se establece desde un comienzo como
resultado de una medida de polftica economica.

Par 10 general, los niveles de dolarizacion de la economfa
llegan a lfmites tales que serfa absurdo no reconocerlos e
institucionalizarlos en busca de una mejor conduccion del es-
cenario economico. Sin embargo, este reconocimiento oficial
puede profundizar el nivel de dolarizacion realmente existente
en una economfa e, inc1uso, puede totalizarlo.

En la actualidad, quienes abogan par la profusion de la idea
de la dolarizacion total como altemativa promotora del desa-
rrollo y la estabilidad economica de los pafses emergentes, en
particular de los latinoamericanos, resaltan en 10fundamental
las siguientes ventajas:

Una reduccion relativamente automatic a de los niveles

de inflacion, llegandose a una evolucion similar ala experimen-
tada en los Estados Unidos.

Mayor credibilidad en las autoridades economic as a
partir de la importacion de la credibilidad y reputacion alcanza-
da par la Reserva Federal, es decir, a partir de la renuncia a la
soberanfa monetaria.

Reduccion tambien casi automatic a de las tasas de in-

teres, y el comienzo de una era en que los rendimientos de los
instrumentos de deuda publica de pafses que adopten la medi-
da tengan niveles muy similares a los bonos del tesoro estado-
unidense, 10cual se fundamenta a partir de la ya citada reduc-
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cion de los niveles de inflacion y la desaparicion del riesgo
cambiario, al perderse toda posibilidad de ejercer la polftica
cambiaria.

Imprirniriaun mayor impulso ala integracioneconorni-
ca, comercial y financiera.

A continuacion se expondni un conjunto de argumentos
dirigidos a demostrar la fragilidad de estos planteamientos.

La dolarizacion en su version total y, par supuesto,
institucionalizada, implica el abandono de una herrarnienta fun-
damental de regulacion por parte del Estado: la polftica mone-
taria. Con ella el cicIo economico de los paises emergentes
que la adopten se volveria mas dependiente del flujo de divi-
sas. Cuando el precio de las exportaciones es alto y fluye
capital financiero, las economias viven una fase de auge. Pero
frente a un entomo adverso, con la salida de capitales se frena
brutalmente la economia, disminuyendo la cantidad de dinero
y aumentando el costa del credito.

Si las finanzas public as son sallas y las arcas fisc ales tienen
reservas, las autoridades monetarias pueden evitar la recesion
en un esquema dolarizado, aumentando el gasto publico para
sostener la demanda intema.

Al contrario, la situacion se vuelve francamente catastrofi-
ca cuando el gobiemo esta ya con deficit elevado y el sistema
financiero es fragil. En esta configuracion, desgraciadamente
muy comun en la region, la recesion economica y la retirada de
los depositos bancarios aumentan el riesgo de una crisis fi-
nanciera, sin que las autoridades tengan la posibilidad de in-
yectar liquidez para evitar quiebras bancarias y el empeora-
miento de la situacion general de la economia, 10que no des-
carta la aparici6n de ciertas presiones inflacionarias y su con-
siguiente transrnision al comportarniento de las tasas de inte-
res.

Similar razonarniento serviria para ilustrar las dificultades
que tendria cualquier gobiemo para emprender programas
sociales en esas condiciones.

La afmnacion vinculada a la elirninacion del riesgo cambiario
es necesario acotarla, plies al ceder la polftica monetaria y, par
elide, cambiaria, se importan los riesgos cambiarios de las pro-
pias decisiones de la Reserva Federal en cuanto al comporta-
miento del dolar con respecto al resto de las divisas intema-
cionales.

Par otra parte, la dolarizacion total no serfa suficiente para
alcanzar las tasas de interes de los Estados Unidos, plies el
riesgo cambiario, elirninado relativamente par la imposibilidad
de devaluar respecto al dolar, no es el unico factor que influye
en la determinacion del nivel de las mismas.

Elllamado riesgo soberano contribuye en gran medida al
surgirniento de un diferencial entre las tasas de interes del pais
que toma la medida y las de Estados Unidos. Como tal, se
refiere ala evaluacion que hacen los mercados sabre la proba-
bilidad de que un pais emisor de deuda incumpla con sus

compromisos financieros; es una percepcion de la solvencia
de un pais que, en realidad, poco depende de la moneda que
se haya adoptado como especie legal, y que mas bien depende
de las condiciones economic as y polfticas fundamentales que
permitan una gestion ordenada del endeudamiento de un pais.

Una circunstancia que potencialmente puede aumentar el
riesgo soberano es que, al dolarizar, no sera posible licuar la
deuda domestic a mediante inflacion, alga que en situaciones
especfficas ha sido una solucion coyuntural para el problema
de la deuda en los paises emergentes.

Con la cesion de la soberania monetaria, el banco central
pierde tambien la funcion de prestamista de ultima instancia y
su capacidad de obtener senoriaje. En relacion con esta fun-
cion, el nuevo entomo seria complejo para la adaptacion de
autoridades monetarias acostumbradas a esta opcion, en aras
de rescatar sistemas financieros que se hall caracterizado par
su debilidad. No obstante, hay que reconocer que hasta la
fecha se ha abusado de esta funcion y que en alguna medida
su propia existencia ha contribuido a la debilidad ya menciona-
da.

La ~saparicion de la funcion de prestamista de ultima ins-
tancia exigiria automaticamente una mayor disciplina al siste-
ma financiero, mayor rigor de la supervision bancaria, asi como
de los mecanismos de autorregulacion de las instituciones fi-
nancieras. La cuestion seria identificar si el ambiente financie-

ro de dicho pais esta preparado para enfrentar ese nuevo en-
tomo de manera abrupta. En estas condiciones, la dolarizacion
total traeria implfcita la apertura a la participacion extranjera en
el sector bancario, 10cual no seria 10realmente preocupante,
plies 10 esencial radica en que en un panorama como este se
estarian creando todas las condiciones para que la banca na-
cional fuera absorbida par la banca extranjera.

De hecho, las evidencias empiricas apuntan a que la aplica-
cion de la dolarizacion total en escenarios de gran debilidad en
el sistema bancario y financiero, esta apegada a un proceso de
confiscacion del ahorro de la poblacion a traves de la congela-
cion de los depositos, pues una condicion esencial para ate-
nuar el impacto estructural que genera un proceso de este tipo
es la necesidad de teller como reservas una cantidad superior
a los agregados monetarios ampliados. Lo contradictorio es
que la dolarizacion total aparece como opcion ante un deficit
profunda de la balanza de pagos y, par consiguiente, grandes
restricciones en cuanto a reservas intemacionales, entre otras
situaciones.

En relacion con el senoriaje no cabe duda de que la
dolarizacion total unilateral conduce a su entrega plena a la
Reserva Federal. Una solucion a este fenomeno seria la
dolarizacion bilateral, es decir, que el proceso sea reconocido
oficialmente par los Estados Unidos, 10que conllevaria inevi-
tablemente la aceptacion de condicionamientos que segura-
mente sobrepasarian el ambito monetario y obstaculizarian el
diseno de estrategias de desarrollo social, que responderian a
las verdaderas necesidades de estos paises.

La dolarizacion no exime al pais que la asume de la posibili-
dad de desequilibrios en la balanza de pagos, mas bien aumen-
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Lo anterior es positivo; sin embargo, es un proceso que no
depende de la dolarizacion y que debe existir independiente-
mente de la alternativa cambiaria prevaleciente.
Adicionalmente, existe la posibilidad de perdida de
competitividad de las exportaciones, si la inflacion local no
llega realmente a converger con la inflacion intemacional.

Algunos que defienden a ultranza la dolarizacion total ban
sefialado que para los asalariados sera una ventaja ganar en
dolares. Esto es falso, pues los salarios se determinan en fun-
cion de la demanda y oferta laboral y, par supuesto, de la
productividad alcanzada.

Si la dolarizacion total se produce de maDeraabrupta, y no
se hall resuelto los problemas de fondo de la economfa real, la
medida par si sola no cambiaria las condiciones del mercado
de trabajo, mas bien profundizaria los desequilibrios estructu-
rales existentes. En este aspecto habria que advertir que un
proceso de este tipo, segtin sus defensores, requiere de la
conocida flexibilidad laboral, que no busca otro objetivo que
debilitar la fuerza de los sindicatos y, con esto, desmantelar
trascendentales conquistas laborales alcanzadas en decadas
anteriores. Lo mas segura es que luego de la dolarizacion total
y en nombrede la "afamada y necesaria"flexibilizacionlaboral
aumente el ntimero de desempleados, a cambia de una ligera
mejoria en una minoritaria y selecta masa laboral asociada a
aquellos sectores relacionados con los intereses del capital
foraneo.

La puesta en marcha del programa de dolarizacion total de-
pende en gran medida de la disponibilidad y mantenimiento de
los ingresos fiscales. Si dichos ingresos no son seguros 0 son
vulnerables a factores intemos 0 extemos, pueden generar
una recesion, desempleo, caida del salafia real y nominal e,
inc1uso,profundizar las desigualdades sociales y la concen-
tracion de beneficios en favor de la ctispide de la piramide
social.

Todala argumentacionanterior permite sefialarque la credi-
bilidad "automatica" que genera la dolarizacion total, segtin
sus defensores, y que vinculan con la reduccion drastica de
los niveles de inflacion y la caida de las tasas de interes, entre
otros factores, dependera en la practica de las condiciones
concretas en las que se aplique la medida, y no de la medida en
S1.Estas condiciones pueden relacionarse con factores inter-
nos y extemos.

El problema radica en que dentro del debate actual, la
dolarizacion total se concibe para paises con profundos y gra-
ves problemas estructurales, par el lado intemo. Desde el
punta de vista extemo, esta credibilidad dependeria, par un
lado, de la propia disposicion de los organismos financieros
intemacionales y Estados Unidos para apoyar estos proce-
sos, mientras que, par otro, esta disposicion estaria funda-
mentada en las corrientes neoliberales predominantes en el
proceso globalizador actual.

El mantenimiento de una economfa estable, la existencia de
un sistema financiero sana, el desarrollo de una industria com-
petitiva a nivel intemacional, el superavit fiscal, la acumula-
cion de fondos de contingencia, la estabilizacion y consolida-
cion de la deuda extema para ampliar los plazas de amortiza-
cion, el fortalecimiento de la supervision bancaria, asi como el
logro de un alto consenso social alrededor de las principales
fuerzas politicas que gobieman el pais y promueven el cambia
de moneda, entre otras, conforman las condiciones que sus
defensoresestimandebenprevalecerpara que una dolarizacion
total resulte exitosa.

Sin embargo, no es ocioso pensar que los paises que pue-
clan cumplir estos requisitos tendran pocos incentivos para
adoptar el dolar y sujetar su economfa a decisiones monetarias
sabre las cuales no tendrian ninguna influencia. Todo hace
suponer que bajo este escenario la moneda nacional seria es-
table y estaria en envidiables condiciones para asumir ade-
cuadamente sus funciones.

Precisamente el reto politico, economico y social de los pai-
ses latinoamericanos en particular, y de los paises en vias de
desarrollo en general, es lograr, si no ladas, la mayoria de los
requisitos esbozados en el parrafo anterior, para 10 cual la
dolarizacion total no constituye la via par no promover per se
los cambios estructurales que realmente brindarian una res-
puesta alas verdaderas necesidades economicas y sociales
de estos paises.

Los argumentos expuestos indican que luego de adoptar la
dolarizacion total, se amplifica y perpettia la necesidad de
financiamiento extemo de estas economias, convirtiendo en
indispensable las "buenas relaciones" con los organismos fi-
nancieros intemacionales y con quienes en ellos decideD,10
que inevitablemente aumenta la dependencia y subordinacion
a sus intereses y,par ende, facilita la implantacionde los enfo-
ques unilaterales y homogeneos que estos promueven.

Estos enfoques se caracterizan par la imposicion a ultranza
de c1ausulasde condicionalidad que interfieren en las estrate-
gias de desarrollo social de los gobiemos, creandoles graves
problemas intemos que generan inestabilidades y en muchas
ocasiones hall impedido obtener de maDeraexpedita los recur-
sos financieros para paller fin a la crisis en los momentos en
que mas se hall necesitado.

De esta maDerase explica como la entrega de la soberania
monetaria, que inicialmente tiene implicita la decision de la
dolarizacion total, finalmente se traduce en la perdida, al me-
nos parcial, de la soberania politica2.

En relacion con la aportacion que propiciaria la dolarizacion
total a los procesos de integracion economica, comercial y
financiera, habria que decir que no coadyuvaria a la modifica-
cion, sino mas bien al reforzamiento del enfoque neoliberal
que actualmente distingue estos procesos como instrumen-
tos de dominio de los paises ficas, factor de perpetuacion y
acentuacion de desigualdades y escenarios de fuertes pugnas
entre los paises desarrollados par controlar los mercados.

La dolarizacion total esta encaminada a reforzar la insercion
ala economia intemacional a partir de la adaptacion de debi-
les sistemas financieros y monetarios alas reglas de juegos
prevalecientes en la actual arquitectura financiera intemacio-
nal. En otras palabras, privilegia esta insercion par el lado
monetario financiero, y no par ellado de la economia real; con
ello se propicia una profundizacion de la separacion 0 falta de
correlacion existente entre los sectores real y financiero, que
propicia un estrangulamiento de la propia economia real, 10
que desde el enfoque neoliberal trata de resolverse con el
recorte del sistema.

Sabre el lema mucho se ha escrito, evidenciandose las
distorsiones generadas par estos enfoques, que al dejar a un
lado las asimetrias existentes entre paises ficas y pobres y
adolecer de propuestas para su gradual eliminacion, las hall
perpetuado y ensanchado.

Desde este punta de vista, la dolarizacion total se uniria
cualitativamente a las ideas promovidas par los enfoques
neoliberales que hall llevado a los paises en desarrollo a la
eliminacion unilateral de instrumentos de proteccion de sus
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mercados intemos, a la eliminaci6n de los esquemas disefia-
dos para defender la relaci6n de intercambio de los productos
basicos, sin la posterior obtenci6n de las reciprocidades ade-
cuadas, y mucho menos, de las medidas compensatorias nece-
sarias.

Asimismo, facilitarfa y de cierta maDera complementarfa la
desregulaci6n financiera neoliberal y su tan preconizada liberali-
zaci6n de la cuenta de capital, otorgando posibilidades ilimitadas
de participaci6n extranjera, especialmente norteamericana, en el
sector,financiero, al eliminar los obstaculos que origina la exis-
tencia de monedas nacionales que, aunque d6biles, representan
una de las posibilidades reales de ejercer y defender la soberania
en el actual proceso de globalizaci6n.

Una integraci6n alrededor del d61arestarfa mas dirigida a favo-
recer los intereses hegem6nicos de los Estados Unidos, que a
resolver los problemas estructurales acumulados par muchas
decadas en los raises latinoamericanos y, en general, del tercer
mundo.

La dolarizaci6n regional do conllevaria una integraci6n
multilateral y arm6nica para los raises del sur del continente,
como realmente exige y supone la teoria de la zona monetaria
6ptima, mas bien facilitarfa la preponderancia del d61ar sabre
otras divisas como el euro y el yen, entorpeciendo los esfuerzos
diversificadores que realizan muchos raises latinoamericanos, al
privilegiar alas empresas e inversiones estadounidenses.

De igual maDera, la adopci6n par uno 0 mas raises de este
esquema de dolarizaci6n agravarfa considerablemente las difi-
cultades de los procesos de integraci6n intrarregional que tanto
preocupan a los Estados Unidos, par las potenciales capacida-
des negociadoras que los mismos podrian proveer a los paises
latinoamericanos.

La dolarizaci6n total en el contexto econ6mico intemacional
prevaleciente profundizarfa las actuates contradicciones que en
si mismo contiene el inevitable y complejo proceso de
globalizaci6n; marginalizarfa las posibilidades de cooperaGi6n,
equidad econ6mica, justicia social, restauraci6n ambiental, asi
como entorpeceria aun mas las posibilidades de retener el con-
trol nacional sabre las decisiones claves, obstaculizando la reali-
zaci6n de transformaciones estructurales disefiadas
end6genamente, que propicien alas economias mas atrasadas
su inserci6n en estadios superiores de las cadenas productivas
y de servicios intemacionales, dinarnizando las exportaciones,
especialmente la de alto valor agregado.

Ante esta situaci6n, todo parece indicar que desde la 6ptica de
los actuates centros de poder financiero la dolarizaci6n total, mas
que una via para lograr la estabilidad de las economias emergen-
tes latinoamericanas, constituye un instrumento de dominaci6n
politic a y econ6mica concebido en el marco de la globalizaci6n
neoliberal.

LA DOLARIZA CION PARCIAL
INSTITUCIONALIZADA COMO OPCION
REAL PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD
ECONOMICA

La dolarizaci6n no es un proceso homogeneo, puede darse en
diferentes dimensiones de acuerdo con el nivel de absorci6n de
las funciones del dinero par parte del d61ar en una economia
determinada, asi como en diversos contextos en cuanto a su
nivel de legalizaci6n 0 institucionalizaci6n.

En aras de mayor precisi6n, debe sefialarse que la dolarizaci6n
puede manifestarse en dos entomos desde el punta de vista
institucional 0 legal. Primero, como un proceso espontaneo, gra-
dual y sostenido, en que el publico abandona en alguna medida
y con cierta velocidad la moneda nacional, debido ala incerti-
dumbre que comienza a percibir sabre el futuro de la misma.
Aunque la moneda nacional conserva normalmente sus funcio-
lies de media de cambia y de unidad de cuenta para casi todos
los bienes no perdurables, se convierte en una moneda de se-
gunda clase y poco confiable, fundamentalmente en 10referido a
su funci6n como reserva de valor.

Esta perdida de confianza se debe ala manifestaci6n simulta-
ilea e interrelacionada de un grupo numerosos de factores; los
mas COllUDesson:

Largo historial de altas tasas de inflaci6n, incluso, en
raises con resultados satisfactorios y basta impresionantes, pero
recientes en el combate contra la inflaci6n; no se logra res table-

cer la credibilidad necesaria en el caracter perdurable de la fun-
ci6n de reserva de valor de la moneda nacional.

Factores extemos con influencias negativas en la estabi-
lidad econ6mica-financiera intema.

El publico percibe que las politicas econ6micas inevita-
blemente afectaran la estructura de precios, a partir de una am-
pliaci6n del deficit fiscal y la probabilidad de su monetizaci6n.

Expectativas de una devaluaci6n a partir del incremento
masivo del servicio de la delicta 0 cualquier otto suceso que
disminuya el tamano de las reservas intemacionales.

En terminos mas generales, y como ha ocurrido en America
Latina, que los agentes econ6micos aprecien que las politicas
del gobiemo y la autoridad monetaria no aseguren 0 salvaguar-
den la estabilidad de la moneda nacional. De esta maDera, la
aparici6n de la dolarizaci6n es s610una de las manifestaciones, y
ciertamente no la causa de los desequilibrios fiscales y moneta-
rios subyacentes que se reflejan en deficits fiscales cr6nicos y
politicas monetarias acomodaticias.

En un entomo de este tipo, es conocida como dolarizacion
de facto. Ademas de darse de forma espontanea, se produce de
maDera informal y no legal, 10que no significa necesariamente su
ilegalidad; es un fen6meno muy comun, donde el d61arno llega a
cumplir en forma generalizada con las tres funciones basicas del
dinero. Eu otras palabras, la presencia del d61aren la economia se
da de maDera extraoficial.

En las condiciones actuales de la economia intemacional
aparece como alga natural e inevitable que exista algun grado de
dolarizaci6n en las economias de los paises emergentes. Incluso,
en momentos en que estas economias transiteD par coyunturas
favorables estara latente la posibilidad de la presencia de adver-
sidades futuras 0, al menos, la incertidumbre sabre sus ocurren-
cias, debido al historial reciente de las mismas, situaci6n que
mantendra el atractivo de una moneda extranjera estable, en este
caso el d61ar,para proteger el valor de los activos financieros del
publico.

Tambien hay que considerar las actuales exigencias que son
impuestas par la acelerada globalizaci6n de los servicios finan-
cieros y las transacciones comerciales. En fin, para que el nivel
de dolarizaci6n de una economia sea totalmente nulo tendrian
que darse condiciones excepcionales, muy dificiles de encontrar
en el mundo de boy.

No obstante, puede afirmarse la existencia de una aHacorre-
laci6n entre los maJores grados de dolarizaci6n y economias
que atraviesan 0 estan saliendo de severos desequilibrios es-
tructurales.

La peculiaridad en estas economias es el incremento progre-
siva de su grado de dolarizaci6n, situaci6n que no puede seT
ignorada par las autoridades monetarias y econ6micas, plies
este proceso informal va generando tensiones en areas claves
de la economia. Las mas evidentes son:

Inestabilidad en la demanda de dinero. En economias al-
tamente dolarizadas de maDera informal, se hace muy complejo
[ljar un objetivo intermedio de politica monetaria porque la canti-
dad de dinero esta afectada par la presencia de d61ares que no
son susceptible de seTcontrolados. El d61ar es una parte impor-
tante del concepto de dinero y, par elide, se hace muy dificil
deducir a priori la composici6n de la demanda de dinero. De esta
forma, el objetivo final de controlar la inflaci6n a craves de la
oferta monetaria, se convierte en un problema de aproximaci6n y
el manejo de la politic a monetaria se vuelve empmco.

Se generan presiones sabre el tipa de cambia en la medi-
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constantes que las establecieron provocan aumentos perma-
nentes en la cartera vencida de los bancos, comenzando un
proceso de desconfianza en el sistema bancario que puede
conducir a la liquidez e insolvencia de este.

Se reduce la posibilidad de generar ingresos por
seiioriaje y se dificulta el cobra del impuesto inflacionario.

Comienza a manifestarseuna reestructuracionno siem-
pre adecuada de la economfa nacional, desvalorizando activi-
cladesfundamentales, sabre todo, desde una perspectiva eco-
nomica social. Esta situacion va acompaiiada de migraciones
laborales, que afectan desde una optica macroeconomica la
efectividad del sistema economico y politico en sentido gene-
ral.

Par 10general, los niveles de dolarizacion de la economfa
llegan a limites tales que serfa absurdo no reconocerlos e
institucionalizarlos en busca de una mejor conduccion del es-
cenario economico. Sin embargo, como afirmamos antes, este
reconocimiento oficial puede profundizar el nivel de
dolarizacion realmente existente en una economfa.

Ante esta situacion las autoridades monetarias pueden
optar par buscar una dolarizacion total, 0 establecer algunas
medidas que permitan de manera legalla doble circulacion
monetaria. No obstante, es evidente que la profundidad con
que se manifiesten las tensiones antes descritas tiene mucho
que veTcon la capacidad de reaccion y adaptacion que hayan
tenido las autoridades. La respuesta retardada 0 inapropiada
ante un proceso creciente de dolarizacion informal profundiza
estas tensiones y reduce la posibilidad de encontrar altemati-
vas ala instauracion de la dolarizacion total.

De esta manera, el segundo entomo esta relacionado con
la lama de una decision politica, donde los concertos claves
son la oficializacion 0 legalizacion de la dolarizacion, es decir,
establecer dentro de un marco institucional el traslado total 0
parcial de las funciones de la moneda nacional al dolar, dando
lugar a la dolarizacion institucionalizada.

Las evidencias practicas demuestran que esta manifesta-
cion se da a partir de un reconocimiento oficial de la ya defini-
da dolarizacion de facto, es decir, la dolarizacion surge y no se
establece desde un comienzo como resultado de una medida
de politica economica.

La existencia de la dolarizacion de facto no es el centro de
debate actual, rues, como ya se ha manifestado, tradicional-
mente ha existido la posibilidad de buscar refugio 0 proteccion
en el dolar en tiempos de inestabilidad e incertidumbre. La
polemica se desarrolla en tomo a la dolarizacion como una
decision politica consciente y las altemativas en que esta pue-
de seTconcretada:

Dolarizacion total institucionalizada
Dolarizacionparcial institucionalizada

En su caso, la dolarizacion parcial institucionalizada se
produce cuando el Estado opta par formalizar e, incluso, pro-
fundizar el nivel de dolarizacion de facto existente, sin llegar a
sustituir totalmente la vigencia de la moneda nacional en el
entomo economico en cuestion. Se concreta a partir de refor-
mas financieras que autorizan los depositos en dolares en el
contexto financiero domestico, asf como la legalizacion de las
transacciones en esa divisa en diferentes mercados, recono-
ciendo oficialmente la doble circulacion.

Es decir, ocurre cuando de manera oficial el dolar circula
junto ala moneda nacional, compartiendo esta en alguna me-
dida sus funciones con la divisa estadounidense. Este esce-
nario existe en muchos raises del actual orden economico
mundial, especialmente en Latinoamerica, y tambien es cono-
cido como bimonetarismo 0 dualidad monetaria.

En el proceso de dolarizacion parcial el agregado moneta-
ria relevante esta compuesto no solamentepar el dinero emiti-
do par el Estado y sus sustitutos mas proximos denominados
en moneda nacional, sino tambien incluye billetes emitidos
par Estados Unidos y depositos denominados en dolares. En
el caso de la dolarizacion total, el agregado monetario relevan-
te solo incluira la divisa estadounidense.

Desde esta perspectiva, puede definirse como coeficiente
de dolarizacion la relacion entre los depositos en dolares y la
s"umadel dinero en su sentido amplio (M2), mas los propios
depositos en dolares. Otro indicador altemativo serfadetermi-

nar el par ciento de las transacciones en dolares dentro del
total de estas en la economfa. La conveniencia de uno u otro
estarfa en funcion del nivel de desarrollo de los instrumentos
de raga.

La diferencia esencial con la dolarizacion total radica en

que la legalizacion de la dualidad monetaria busca restablecer
la credibilidad en la moneda nacional por media de la recupera-
cion integral de la economfa, mientras que la total busca impor-
tar credibilidad ajena, desechando su moneda nacional y so-
bre esta base lograr la recuperacion de la economfa.

En el caso de la parcial, el programa de ajustes se dirige en
10 fundamental al sector real de la economfa y a partir de la
correccion de sus desequilibrios y en funcion de ellos se corri-
gen los desequilibrios monetarios financieros; claro esta, sin
perder de vista la adecuada correlacion que debe existir entre
ambos palos de una economfa. No significa otra cosa que
respetar un principia economico basico que plantea que a pe-
saTde la aparente autosuficiencia del mercado monetario-fi-
nanciero, su base de sustentacion es la economfa real.

Obviar 10 anterior y realizar una liberalizacion del sector
monetario y financiero excesiva y desproporcionada, sin pre-
via.preparacion de sus bases de sustentacion, inevitablemen-
te traerfa presiones para la economfa real, surgiendo la necesi-
dad de un recorte del sistema, situacion que ha propiciado la
aparicion de las crisis y los estallidos sociales como sucesos

recurrentes en la realidad de las economfas emergentes de las
liltimas dos decadas. Actualmente, la insercion de estas eco-
nomfas en el contexto internacional se distingue mas par el
lado de sus conexiones financieras, que par otra cosa.

La dolarizacion total fortalecerfa este esquema, 10que su-
pone un reforzamiento del planteamiento anterior. La
dolarizacion parcial, al menos intentarfa su correccion. En rela-
cion con esto, la voluntad nacional es fundamental, aunque
hay que reconocer que la actual arquitectura financiera inter-
nacional y el enfoque globalizador prevaleciente conspiran en
la consecucion de este intento, 0 al menos 10 hacen mucho

mas complejo y costoso en terminos politicos, economicos y
sociales.

En este senti do, se esta hablando de una dolarizacion par-
cial, pensada en funcion de la coyuntura economica que se
vive, defendiendo la importancia de mantener una autoridad
monetaria capaz de preservar cierta flexibilidad para conducir
la politic a monetaria y cambiaria.

Aunque es realmente tentador y posiblemente much os 10
esperan, serfa ilusorio pretender esbozar los aspectos especf-
ficas que contendrfa un programa de reajuste estructural com-
plementado con cierto nivel de dolarizacion institucionalizada;
constituirfa un ejercicio arriesgado y tambien inapropiado, plies
la viabilidad de un programa de este tipo depende, en 10funda-
mental, de las particularidades del entorno economico del que
se hable, y su validez estara estrechamente relacionada con la
capacidad de recoger de manera integral las caracterfsticas,
contradicciones y problemMicas de la economfa en cuestion.
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No obstante, esta articulacion puede estar matizada par
objetivos de caracter general y que deben estar dirigidos a
estimular las siguientes potencialidades:

Mayor control, ordenamiento y capacidad de ejercer .
una adecuada politic a monetaria, y con este restablecer sus
funciones dentro del panorama economico.

Reactivacion del sector financiero imprimiendole una
mayor eficiencia y capacidad de intermediacion financiera, a
partir del propio ordenamiento del entomo monetario, luego
de la ipstitucionalizacion de la dolarizacion parcial.

Facilitar el funcionamiento del sector exportador en
busca de propiciar que su recuperacion ejerza un efecto
multiplicador para el resto de la economfa.

Encauzar las articulaciones economicas par un camino
armonico, y que realmente se produzca una integracion eco-
nomica que contribuya no solo al crecimiento economico, sino
tambien al desarrollo, entendiendo este como la manifestacion
al unfsono de crecimiento economico e incremento del bienes-
tar social.

Par consiguiente, las medidas que permiten la coexistencia
del dolar se insertan dentro de un programa integral de ajuste
y se estructuran como su complemento; en otras palabras,
consiste en la institucionalizacion del bimonetarismo en busca
de aprovechar su potencial dinamizador en funcion de a1can-
zar la estabilidad economica, con ella mayor bienestar social y,
en definitiva, preservar la soberanfa nacional. Su instrumenta-
cion desde otra perspectiva desembocarfa inevitablemente en
la dolarizacion total.

Un aspecto trascendental y ciertamente complejo es la ar-
ticulacion de este programa de ajuste estructural con el segu-
ramente indispensable financiamiento extemo. Su obtencion
no debe afectar los intereses nacionales fundamentales, es
decir, el caracter endogeno del referido programa, en cuanto a
desarrollo economico integral y estabilidad politica.

Como fuente de financiarniento debe privilegiarse, de acuer-
do con las posibilidades, la proveniente de la inversion extran-
jera directa, la cual cualitativamente debe estar matizada par su
colocacion en los objetivos priorizados par el programa eco-
nomico establecido, evitando que sea el propio financiarniento
extemo el que determine estos objetivos, plies esto provoca-
ria que dicho programa quedara subordinado a los intereses
extranjeros y no a los nacionales. En todo caso, debe haber
una integracion de ambos, pero siempre a favor de estos ulti-
mos.

Debe evitarse al maxima las provenientes del capital espe-
culativo, plies en la practica se ha demostrado que estos capi-
tales dejan de actuar productivamente y propician que el pro-
pia accionar del sector financiero mine las bases mas profun-
das del sistema.

La dolarizacion parcial no significa la renuncia tacita, ni
mucho menos, a una integracion economica- financiera con el
contexto intemacional, sino que debe proponerse cambiar la
logica y el contenido cualitativo de las formas de lograrla. Esa
insercion debe buscarse a traves de la economfa real y que su
contenido financiero sea un complemento de 10 anterior. La
insercion financiera resulta una consecuencia y complemento
de la insercion de la economia real al contexto intemacional.

Para la adecuada comprension de 10que se esta exponien-
do, hay que teller presente que en una economfa no se puede
perder de vista la correlacion entre los palos en que esta se
desdobla; par supuesto, existen margenes de autonomfa para
carla uno de ellos, pero tambien estan establecidos los limites
de distanciamiento entre estos.

Los planteamientos mencionados pallen en evidencia la
vigencia y, al mismo tiempo, la urgencia de la necesidad de
conformar una nueva arquitectura financiera intemacional, asf
como de sustituir el enfoque neoliberal, predominante en el
proceso globalizador, par otro que garantice mayor coopera-
cion intemacional y este dirigido a supeditar el capital finan-
ciero al verdadero desarrollo del capital humano.

Todo 10 anterior pone de manifiesto que un enfoque de
este tipo requiere un Estado que se erija como una autoridad
regulatoria eficiente, con vision de largo plaza y que no se

desempefie pasivamente ante el mercado, en otras palabras,
que trabaje y se gufe par el principia de humanizar las politicas
econ6micas.

Par otro lado, debe tenerse en cuenta que aunque este
tipo de dolarizacion puede jugar un papel dinamizador dentro
de un programa de ajuste mas abarcador e integral, Ie incorpo-
ra al mismo distorsiones adicionales que deben ser atendidas
cuidadosamente.

Par 10general, estas distorsiones estaran relacionadas con
la probabilidad de derrame de los niveles de dolarizacion pre-
vistas inicialmente y la tendencia de transformar mecanismos
y situaciones que deben ser transitorias, en permanentes.

Esta realidad exige que la institucionalizacion de la
dolarizacion parcial no solo persiga el objetivo de potenciar
sus efectos dinamizadores coyunturales, sino tambien de en-
contrar vias para la regulacion, ordenamiento e, inc1uso, con-
tencion del proceso de dolarizacion de facto que, como se dijo,
es el origen de la oficializacion del bimonetarismo.

Su objetivo esencial debe estar encaminado a desestimular
una presencia desproporcionada del dolar en el orden tactico
y evitar su predominio desde el punta de vista estrategico. Lo
anterior resalta que en situaciones especificas cierto nivel de
presenci'a del d6lar es beneficioso e, inc1uso, necesario.

La credibilidad necesaria para lograr el exito de cualquier
programa de ajuste economico, en especial, uno que inc1uya la
dualidad monetaria legalizada, radica esencialmente en el gra-
do de coherencia que este logre trasmitir.

Par supuesto, es importante la credibilidad intrinseca que
tenga el gobiemo 0 equipo economico que 10 patrocine. En
este sentido, debe comenzarse par el redimensionamiento del
Estado en busca de estructuras e instituciones publicas efi-
cientes y no corruptas, enmarcadas en un entomo legal diafa-
no y adecuado.

De igual forma, es indispensable crear mecanismos de
redistribucion del ingreso nacional a traves de programas so-
ciales para que la sociedad pueda soportar los costas reales
del ajuste inevitable que requiere la economfa.

Si se logra un escenario como el descrito, cuando se expe-
rimente determinada recuperacion de la economfa real y se
restablezcan en algun grado los desequilibrios monetarios, en
el area financiera pueden tomarse medidas que induzcan a los
agentes economicos a retomar a los dep6sitos en moneda
nacional, en vista de mayores tasas de rentabilidad real sabre
los activos nacionales, sustentadas en una mellor inflaci6n y
tasas de interes mas congruentes con las exigencias del mer-
carlo.

En estas condiciones no serfa exagerado pensar en la re-
version paulatina del nivel de dolarizacion alcanzado par una
economfa en sus momentos mas crfticos, como una posibili-
dad real e, inc1uso, basta cierto punta natural. Como es l6gico,
la solidez del proceso de reversion del nivel de dolarizacion
estara siempre en relacion directa con la integralidad de la re-
cuperacion economic a a1canzada. Es decir, la lucha contra la
dolarizacion tiene poco senti do si se lleva a cabo con medidas
artificiales que no aborden los desequilibrios macroecon6micos
basicos.
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GuillermoGil G6mez*

Desde el mismo momenta en que comenzo a funcio-
nar el regimen de caja de conversion en Argentina
(1 peso = ldolar estadounidense), Hamado tambien

"Convertibilidad", se desataron las opiniones de los eco-
nomistas a favor 0 en contra, pero en los ultimos dos alios
este debate subia de tono, especialmente desde el IDes de
enero del 2000.

Segun se afirma, la convertibilidad Ie permitio a la Argentina
remontar las crisis de hiperinflacion que sufrio durante los
ultimos alios de la decada del 80' , mantener la inflacion bajo

control, lograr cierta estabilidad macroeconomica y mejorar la
eficiencia del sistema financiero y de la economia.

En este analisis es necesario mencionar, ademas, que la eco-
nomia argentina se encuentra en una cuerda floja ano tras ana,
debido a los flujos de capitales extemos que necesita el pais
para sostener la convertibilidad, cuyo destino depende total-
mente de las expectativas que tengan los inversionistas ex-
tranjeros sabre este pais en particular, y los mercados emer-
gentes en general.

A esa cuerda floja se Ie sumo recientemente la devaluacion
del real brasileno, y podria anadirsele tambien una subida pro-
nunciada de las tasas de interes en Estados Unidos. l,Por que?

La rigidez cambiaria en Argentina no Ie permite responder
ante devaluaciones de sus paises vecinos y menos de Brasil,
que posee una economia mucho mas grande, maxime cuando
los niveles de productividad del pais son todavia bajos para
suplir el efecto devaluatorio sabre las empresas. Estas
devaluaciones produceD en Argentina una perdida de
competitividad que provoca el cierre temporal 0 definitivo de
sus industrias, 0 el traslado de sus actividades bacia Brasil
(principalmente en el sector de las pequenas y medianas em-
presas de autopartes), aumentando el desempleo, disminuyen-
do la actividad economica y golpeando las exportaciones del
pais. En consecuencia, ocasiona la cafda de la economia en
periodos recesivos.

El otro elemento, la elevaci6n de las tasas de interes en Esta-

dos Unidos, podria hacer mas diffcilla salida de la recesion
(prevista para el ano 2000) originada en la crisis del real, y la
explicacion es la siguiente: la subida de las tasas de la Reserva
Federal aumenta los intereses de pagos de la delicta, mientras
que la capacidad exportadora del pais (generadora de divisas)
se mantiene. Ademas, la recuperaci6n econ6mica se haec mas
lenta al encarecer el financiamiento al sector privado, y au-
menta el endeudamiento del gobiemo, provocando una mayor
necesidad de divisas, con la consiguiente busqueda de mayo-

Durante la huelga general de 36 horas realizada en
noviembre, desempleados argentinos bloquearon la
carretera principal hacia Buenos Aires.

res fuentes de financiamiento extemo en los organismos inter-

nacionales 0 en la banca privada extranjera.
Adicionalmente, en enero del 2000 un importante dirigente

sindical dec1ar6 que la convertibilidad estaba danando la
competitividad de la economia, y planteola posibilidad de rea-
lizar una devaluacion del peso para evitarlo.

Estas dec1araciones provocaron diversas reacciones dentro
y fuera del pais: temor, sorpresa, ira y ciertas dudas sabre la
sostenibilidad de la convertibilidad. Sin embargo, las razones

principales de 10 que esta sucediendo son las siguientes:
Evidente vulnerabilidad de la economia argentina ante

los shocks provenientes de la economia mundial.
Creciente necesidad de financiamiento extemo y, par 10

tanto, dependencia excesiva del capital intemacional.
Perdida de competitividad, sabre todo, a partir de la

devaluaci6n del real brasileno.

Necesidad de una ferrea disciplina fiscal que no atente

contra el regimen monetario, pero al mismo tiempo bastante
diffcil de respetar en las fragiles condiciones de la economia
argentina.

AHa tasa de desempleo, que llego a mediados de este
anoalI5,5%.

Los elementos anteriormente mencionados representan, en
general, los principales problemas que ha enfrentado el regi-
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Argentina presenta una situacion social catalogada por ellos mismos
de grave; con un 75% de la poblacion economicamente insegura.

blemas tan cruciales como la pobreza, la educacion, el subsi-
dio a las capas mas fragiles de la poblacion, entre otros, con la
agravante de que en esta ocasion se va a extender alas provin-
cias. Ademas, hay que agregar el posible enfrentamiento entre
sindicatos y gobierno, debido a la propuesta presentada so-
bre una nueva reforma laboral y las consecuencias de la salida
de empresas al Brasil.

Toda esta situacion es para la economfa argentina mas
de 10mismo: mayor austeridad fiscal, mas privatizaciones,
mas desempleo, mayores impuestos y realmente un futuro
bastante incierto, sabre todo, en un pais con una situacion
social catalogada par ellos mismos de grave, y con un 75%
de la poblacion economicamente insegura.

En el exterior la tarea del gobierno argentino no sera menos
dura. A costa del sacrificio de la poblacion, tendra que con-
veneer alas instituciones e inversores internacionales de la
disciplina fiscal y financiera del pais para despejar las dudas
que existeDsabre la convertibilidad, y llegar a un acuerdo con
Brasil en temas comerciales, que limite el actual exodo de em-
presas.

Todo esto teniendo como supuesto que la devaluacion del
real no sea mayor y que (en opinion del economista jete del
BBV-Banco Frances) las tasas de interes en Estados Unidos
no suban mas alla de un punta porcentual. Si esto ocurre, la
economfa argentina (como ya se menciono) se veria con tasas
de interes aun mas altas y la recuperacion economica se haria
mas lenta, el endeudamiento del gobierno sella mas caro y el
financiamiento al sectorprivado disminuirfa.

En adicion, hay un elemento de importancia yes la posibili-
dad de que el FMI asuma la responsabilidad de prestamista de
ultima instancia; habria que vcr si esto avanza porque la nece-
sidad de Argentina ante una crisis del sistema financiero es
superior a los 10000 MM de dolares estadounidenses y,como
se sabe, dicha institucion no tiene una posicion muy holgada
en cuanto a disponibilidad financiera.

En otro orden, las condicionesque pediriael PMI exigiriadel
gobierno argentino una disciplina total en el manejo economi-
co y, par 10 tanto, la supeditacion alas polfticas del Fondo
sella completa.

Despues de todo, resulta curiosa la fuerte reaccion del go-
bierno y,en mayor 0 mellor medida, de la sociedad en general
en contra de la devaluacion del peso. Es verdad que no pue-
den crear dudas, ya que correll el riesgo de que estalle una
crisis de confianza y una corrida de capitales hacia el exterior

men de convertibilidad, practicamente desde sus
inicios, los cuales en estos dfas hall salido a la

luz publica con gran fuerza.
Obviando el forcejeo polftico que existe en re-

lacion con esto, 10cierto es que tras la devalua-
cion del real brasileno en enero de 1999, han au-
mentado las dudas de los mercados internacio-

Dales en cuanto a la sostenibilidad de la caja de
conversion en Argentina. Lo anterior se puede
corroborar en las dec1araciones del economista

jete del BBV -Banco Frances, Ernesto Gaba, quieTI
dijo: " El problema mas serio que enfrenta la
convertibilidad es que se encuentra en estado
de sospecha, principalmente porque los analistas
externos yen con preocupacion la falta de
competitividad para generar mayores recursos
mediante exportaciones, y no depender tanto de
los capitales internacionales. Esta preocupacion
aumentoluego de la devaluacion de Brasil".

En media de toda esta situacion, las autorida-
des iniciaron conversaciones cruciales para lograr la recupera-
cion del crecimiento economico y sostener el regimen moneta-
ria; una de ellas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
la otra con Brasil.

Las negociaciones con el FMI, que en gran parte estan con-
c1uidas, pero continuan en la actualidad, inc1uyen las metas
fiscales en el ano 2000, las cuales son extremadamente Juras y
supondran un fuerte ajuste fiscal tanto de las cuentas federa-
les, como de las provinciales, y un intento de lograr que este
organismo actue en un futuro como garante del sistema fi-
nanciero argentino, es decir, asuma el papel de prestarnista de
ultima instancia en caso de un shock externo.

La situacion interna provocada por el
temor ala devaluacion, el ajuste fiscal y
la reforma laboral, puede conducir a
toma de decisiones drasticas por parte
del gobierno argentino en cuanto a la
dolarizacion de la economia.

Las negociaciones con Brasil apuntan hacia un acuerdo so-
bre los aranceles de importacion y exportacion de autos, entre
otros temas comerciales. Par OtTOlado, y como parte de las
medidas estructurales anunciadas par el gobierno de Fernan-
do de la Rua, se discute tambien la propuesta de reforma labo-
Tal,con el objetivo de Jatar de mayor flexibilidad al mere ado de
trabajo.

Despues de repasar brevemente 10 que esta ocurriendo en
Argentina, es valida realizar un breve analisis de la situacion y
tratar de establecer los rumbas que podria tamar su economfa
a mediano y largo plaza.

La actual situacion es bien delicada, par un lado los resulta-
dos de las conversaciones con el FMI y Brasil son definitorias
para esc1arecer el financiamiento ext-erno y lograr acuerdos
con este ultimo que disminuyan la presion competitiva sabre
el pais. Par el otro, la situacion interna provocada par el temor
a la devaluacion, el ajuste fiscal y la reforma laboral, puede
conducir a lama de decisiones drasticas par parte del gobier-
no argentino en cuanto ala dolarizacion de la economfa.

En el orden interno, el anunciado plan de ajuste fiscal va a
gravitar desfavorablemente en la magnitud de los gastos del
Estado, especialmente los sociales, destinados a resolver pro-
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que ponga en serio peligro la estabilidad monetaria del pais.
Ademas, se tiene mucho miedo a la aparicion de otro brote
inflacionario, pero carla dfa que pasa se hace mas alto el
cosio de sostener la convertibilidad y aumenta la incer-
tidumbre en torno a ella. For tanto, se puede estar acer-
cando el momento de tomar una decision sobre su con-
tinuacion 0 abolicion.

Y es aquf cuando se Ie dara respuesta a la pregunta
que Ie da titulo a este trabajo.

La sostenibilidad de la convertibilidad pasa por la
afluencia de capitales, y en la actual coyuntura intern a-
cional es bastante diffcil pensar que siempre se van a
encontrar los capitales necesarios, aun cuando se hag a
10 imposible para ello. Y eso es precisamente 10 que ha
hecho Argentina con la polftica de privatizaciones, que
en su aplicacion no ha conocido lfmites.

No obstante, el rompimiento de la convertibilidad y el
paso a una flotacion del peso argentino vs dolar estan
casi descartados por las consecuencias que tendrfan
para la economfa y la sociedad en general. Esto signifi-
carla romper la actual estabilidad monetaria y, por 10
tanto, entrar en un proceso donde seguramente habrfa
un impacto en los precios (aumentandolos); todas las
empresas 0 individuos que se hall endeu-
dado en dolares sufrirfan un golpe muy
fuerte que podrfa provocar quiebras masi-
vas y agravar la situacion social al dismi-
nuir el poder adquisitivo de los salarios de
los trabajadores, jubilados y del Estado
(vfa impuestos), colocando la economfa en
un proceso recesivo de profundidad impre-
visible.

Pero no solo intemamente el impacto de la
devaluacion serfa negati yO, sino que
internacionalmente provocarfa una salida
abrupta de los capitales y una turbulencia fi-
nanciera que afectarfa al resto de las econo-
mfas latinoamericanas y los mercados bursati-
les, arrastrandolos a la baja y poniendo en pe-
ligro la fragil recuperacionde la economfamun-
dial despues de la crisis asiatica de 1997 y la
crisis brasilefiade 1999.

For 10tanto, quedan dos alternativas para
la economfa argentina si deja la
convertibilidad: una es la adopcion del do-
lar y la otra la adopcion de una moneda
"Rica propia, al menos con Brasil, primera-
mente en el seno del Mercosur.

Sobre la opcion de adoptar el dolar, no es primera vez
que se habla. Desde la propuesta presentada por Menen
hace poco mas de un afio, se ha tratado el lema hasta la
saciedad, por 10que solamente haremos una breve refe-
rencia al mismo.

En los cfrculos financieros de Argentina existe, con pocas
excepciones, un consenso de que la unica salida que tiene el
pais, si la convertibilidad estalla, es la dolarizacion oficial.
Con la adopcion del dolar, segun ellos, la economfa argentina
dejarfa de ser una "economfa en riesgo" y se importarfan to-
das las supuestas ventajas de teller como moneda nacional el
dolar de Estados Unidos. Incluso, aspiran a que el gobierno
de ese pais los tenga en cuenta a la hora de hacer la polftica
econornica.

Desde luego que eso es 10 que se dice; habrfa que ver
si en la practica ocurre as!, porque 10que se esta viendo
es precisamente todo 10contrario. Basta con analizar el
contenido del proyecto de "Ley para la Estabilidad

Monetaria Internacional", que en estos momentos se
analiza en el Congreso, para conocer 10 que hara Esta-
dos Unidos con los pafses que de seen la dolarizacion
oficial.

En este lema hay que sefialar que el actual gobierno
argentino no ha acogido muy calurosamente la idea de
la dolarizacion oficial, al menos en su agenda publica.

La segunda alternativa permitirfa conservar la sobera-
nfa de Argentina y tendrfa grandes ventajas economi-
cas, al propiciar la integracion con el resto del Mercosur
(ya que Brasil ha rechazado tajantemente la dolarizacion
oficial) y la posibilidad de devaluar la moneda, ganando
en competitividad y minimizando los riesgos de inesta-
bilidad economica.

El camino para echar a andar esta variante no es corio
y requiere mucho esfuerzo y voluntad polftica por parte
de los gobiernos de los pafses integrantes del Mercosur,
empero valdrfa la pella y se Ie estarfa asestando un gol-
pe demoledor a todos aquellos que pretenden anexar
America Latina a Estados Unidos.

Durante los momentos mas inciertos de la crisis de Brasil,
algunos economistas argentinos, brasilefios y de institucio-

Quedan dos alternativas para la economia argentina si deja la
convertibilidad: una es la adopci6n del d6lar y la otra la adopci6n de
una moneda unica propia.

nes internacionales de gran fuerza, plantearon la integracion
monetaria del Mercosur y el nacimiento de una moneda unica
propia para el bloque como una formula viable, economica y
polftica, con el fin de encarninar las economfas de la region y,
al mismo tiempo, aumentar el poder de defensa y negociacion
del Mercosur ante el resto del mundo, propiciando tambien la
futura entrada de otros pafses de America Latina.

A manera de conclusion se puede decir que dada la situa-
cion actual de la economfa argentina, el escenario es muy
incierto y puede llevar al gobiemo a tomar decisiones inflexi-
hies que provoquen estallidos sociales de gran envergadura,
incrementando la inestabilidad en la region. Podrfa afirmarse
que estamos ante un resultado de la aplicacion desmedida de
las polfticas neoliberales que buscan, primero que todo, los
equilibrios macroeconomicos, sin importar los costos socia-
les que de ello se derivan.

* Especialista de la Direccion de Politica Monetaria del
Banco Central de Cuba
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y

Guillermo Gil G6mez*

En meses recientes, en el Congreso de Estados Unidos
se ha comenzado a discutir un proyecto legislativo
denominado Ley para la Estabilidad Monetaria Inter-

nacional (conocido par sus siglas en ingles como IMSA).
Este proyecto fue presentado par el senador republicano
par la Florida, Connie Mack, destacado par sus posiciones
reaccionarias y ultraderechistas.

El IMSA expone, en primer lugar, las supuestas ventajas de
adoptar el d6lar como moneda, tales como: estabilidad moneta-
ria, reducci6n de la inflaci6n y de las tasas de interes basta los
niveles de Estados Unidos, mayor crecimiento econ6mico que
estimule los ahorros y las inversiones, disciplina fiscal, contri-
buci6n al fortalecimiento del sistema financiero y menor
volatilidad de las tasas de interes y la inflaci6n.

Mas adelante explica 10que debe hacer un pais que decida
adoptar el d6lar! como moneda nacional, la manera como ac-
tuarian las autoridades de Estados Unidos ante dicha situa-
ci6n, y expone par que la dolarizaci6n total de America Latina
es importante para Estados Unidos.

Las razones que argumenta son las siguientes: ayudaria a
estabilizar los mercados exportadores y hacer que crezcan mas
rapidamente; proporcionaria a los inversores norteamericanos
la posibilidad de reducir la necesidad de los costas de cobertu-
ra contra el riesgo par tipo de cambia, cuando inviertan en
mercados emergentes; podria reducir la carga de los contribu-
yentes al disminuir la ayuda financiera a paises con problemas
monetarios y financieros; incrementaria las ganancias par
sefioriaje de Estados Unidos y complementaria los esfuerzos
de este pais para fortalecer la arquitectura financiera intema-
cional.

El IMSA especifica los pasos que habria que dar para acome-
ter la dolarizaci6nenAmerica Latina 0 en cualquierotra regi6n.

Primeramente, el Secretariodel Tesorodebe dar el vista bue-
no al pais en cuesti6n, para que Estados Unidos respalde el
proceso de dolarizaci6n total. Esta aprobaci6n depende de que
el pais cumpla con determinadas condiciones, entre las cuales
se encuentran la apertura total del sistema financiero a los ban-
cas extranjeros y la aceptaci6n de los principios bancarios in-
temacionales, el cese de la emisi6n de moneda domestica, la
destrucci6n de los materiales (placas y troqueles) usados para
producir monedas, la eliminaci6n de una parci6n sustancial de
la moneda domestica en circulaci6n segun seamas factible, asi
como la eliminaci6n del status de curso legal a la moneda do-
mestica y el otorgamiento del status de curso legal al d6lar de
Estados Unidos.

Ademas, debe cesar la aceptaci6n de moneda domestica,
excepto en cambia par d6lar, y se preve la suspensi6n de los
pagos del gobiemo en moneda domestica; la redenominaci6n
sustancial de los precios, los activos y pasivos a d6lares; debe
establecerse el compromiso de hacer consultas con el Secreta-

ria del Tesoro para deterrninar si el pais es un buen candidato
para la dolarizaci6n oficial, y se debera cooperar con Estados
Unidos respecto a la prevenci6n dellavado y falsificaci6n del
dinero.

El Secretario del Tesoro puede agregar factores adicionales
que considere relevantes para el otargamiento de la certifica-
ci6n. En el mismo orden, la ausencia de una 0 mas de las con-
sideraciones antes descritas, no impide que el pueda emitir la
certificaci6n, la cual debe ser par escrito explicando par que el
pais ha sido elegido, y aprobar la dolarizaci6n total.

Los paises interesados son estimulados para que cooperen
con la Reserva Federal e impidan el incremento artificial de la
moneda local en circulaci6n antes de la certificaci6n. De esta
forma se trata de manipular los beneficios que podrian derivar-
se del incremento. En ausencia de la certificaci6n del Secreta-
rio, los paises son libres de dolarizarse unilateralmente.
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La adquisici6n de los billetes y monedas de d6lar par parte
del pais que acepte la dolarizaci6n no seria mediante un sumi-
nistro directo de la Reserva Federal (FED), sino que tendria
que llevar a cabo el siguiente mecanismo: primero, compraria
bonos del Tesoro de Estados Unidos en los mercados, y mas
tarde los venderia a la FED par billetes y monedas.

En la actualidad, la FED controla la cantidad de d6lares en la
circulaci6n, vendiendo billetes a cambia de bonos del Tesoro.
Esta instituci6n galla intereses sabre esos bonos, y usa una
pequefia porci6n de dichos intereses para costear sus opera-
ciones, el resto 10envia al Departamento del Tesoro.

Si un pais se dolariza oficialmente, la FED emitirfa mas d61a-
res a cambia de mas bonos. El IMSA establece que una parte
de los intereses que la Reserva Federal obtenga como resulta-
do de la compra de esta mayor cantidad de bonos, seria trans-
ferido al pais que se dolarice.

Con 10anterior se soluciona una de las actuales desventajas
de la dolarizaci6n, que consiste en la perdida, par parte de los
paises que se dolarizarian, de los rendimientos que ganarian
par la colocaci6n de las reservas intemacionales. Sin embar-
go, esta cesi6n de ganancias par intereses es a discreci6n del
Secretario del Tesoro. El pais que decida dolarizarse recibira
este ingreso s6lo si sustituye su moneda nacional par el d6lar;
en cualquier otto caso no tendra derecho a recibirla.

Esta parte de las ganancias depende del mellor de los mon-
tos entre la cantidad de d6lares que el pais obtenga de la FED,
al venderle los bonos del Tesoro, y el valor en d6lares de la
moneda nacional en circulaci6n antes de recibir la certificaci6n
(C), de las tasas de interes a carta plaza (i), y los cambios en el
nivel de precios de Estados Unidos (PI y P2); su calculo se
lleva a cabo mediante la f6rmula C*i(25% )*(P2/PI)*(85%), Y
los pagos se haran trimestralmente.

El gobiemo de Estados Unidos debe comprometerse, excep-
to en los casas que se determineD en esta ley, a extender legal-
mente cualquier pago estipulado bajo la misma. El Secretario
puede hacer pagos bajo esta ley fuera de las ganancias que
provengan de los dep6sitos de los bancos de la FED.

Si la cantidad de d6lares en circulaci6n en un pais certifica-
do es tal, que los pagos bajo esta ley impondrian una perdida
neta de ingresos para el gobiemo de Estados Unidos, el Secre-
tariQ, a discreci6n, puede reducir el pago al pais, pero s610
despues de haber emitido una declaraci6n publica explicando
las razones.

En otto orden, el IMSA especifica con claridad algunos pun-
tos importantes para el pais que decida dolarizarse oficialmen-
te: no cambia la estructura de la Reserva Federal, ni los proce-
dimientos y objetivos de la polftica monetaria de Estados Uni-
dos, ni compromete ala Reserva Federal, en materia de polftica
monetaria, con la conducci6n de las economfas que decidan
dolarizarse oficialmente.

Por otra parte, Estados Unidos no se compromete a ser
prestarnista de ultima instancia. El pais dolarizado oficialmente
podria establecer un prestarnista de ultima instancia en la ban-
ca privada extranjera y utilizar las ganancias par sefioriaje como
colateral ante una linea de credito de emergencia. En adici6n,
el Secretario del Tesoro, si 10 considera conveniente, podria
extender lfneas de creditos especiales.

Otros puntas que se debe teller en cuenta son: que la supervi-
si6n de las instituciones financieras en los paises dolarizados
permanece bajo la responsabilidad de ellos; si el pais oficialmen-
te dolarizado utiliza los d6lares para comprar bonos de cualquier
otto pais y mantenerlos en reserva, 0 si los utiliza para comprar
otra moneda (euro) y la adopta como moneda oficial, entonces
pierde el derecho a obtener las ganancias par sefioriaje. Este
derecho es una "compensaci6n" par usar el d6lar como moneda
oficial.

Esta es, en smtesis, la esencia del contenido del IMSA. l Cua-
les son las consecuencias de esta iniciativa?

AI hacer una valoraci6n del proyecto, 10primero que llama la
atenci6n es la forma clara en que se expresan las intenciones de
Estados Unidos, y la maDera, mas nftida aun, de explicar 10que
deben hacer los paises que decidan dolarizarse oficialmente.

Evidentemente, como se deja ver en el documento, la
dolarizaci6n total de America Latina aseguraria alas empresas

norteamericanas la existencia de mercados seguros para sus
productos con un minima de riesgos y una plaza igual de se-
gura para las inversiones.

Ademas, representaria la hegemonia total del d61aren la re-
gi6n, en detrimento del euro, por 10que se puede inferir facil-
mente que esta es tambien una respuesta de Estados Unidos
al incremento de la presencia europea en America Latina, y
significaria una gran desventaja para las empresas y bancos
europeos. Y alga muy importante, constituiria el arma mas
eficaz para destruir los bloques comerciales en Latinoamerica
y evitar, de hecho, el surgimiento de una moneda comun y la
integraci6n total de la regi6n.

Par otra parte, y ya adentrandonos en el mecanismo de apli-
caci6n de esta ley, la f6rmula que propane el senador Connie
Mack es muy sencilla: los paises no estan obligados a
dolarizarse, pero si 10hacen tienen que cumplir una serie de
condiciones que van mas alIade la simple apertura del sistema
bancario a la banca intemacional.

Cualquiereconomistasabebien que dicha aperturatrae como
consecuencia la perdida del control del gobiemo sabre la eco-
nomfa,ya que se pierde la polfticamonetaria,y la polfticafiscal
estaria atada totalmente ala estricta disciplina fiscal que exigi-
riapstados Unidos. Es decir, los paises perderian la posibili-
dad de expandir la base monetaria para remontar una coyuntu-
ra econ6mica adversa.

En ese mismo sentido, lc6mo se podrian implementar, par
ejemplo, polfticas de corte social 0 de disminuci6n del desem-
plea, si los paises no tienen moneda propia y dependeDde la
polftica monetaria de Estados Unidos? La respuesta es obvia,
seria practicamente imposible lograrlo. Ademas, si se intenta
realizar mediante el libre mercado, como argumentan los
neoliberales a ultranza, la posibilidad seria nula.

Par ultimo, para no dar lugar a dudas, Estados Unidos no se
compromete a tamar en cuenta a los paises que hayan acepta-
do la dolarizaci6n ala bora de llevar a cabo su polfticamoneta-
ria. Tampoco seria prestarnistade ultima instancia; los gobier-
nos tendrian que usar solo el d6lar (se puede inferir comerciar
casi 0 totalmente con Estados Unidos), y la mas "brillante" y
prepotente de las ideas expuestas par el senador, el Secretario
del Tesoro: tendria discreci6n absoluta para decidir que pais
podria acceder a la dolarizaci6n y cual no podria e, incluso,
revocarle la certificaci6n concedida.

Por 10expuesto, los gobiemos latinoamericanos que acep-
ten este engendro de ley, se convertirian en gobemadores
provinciales de segunda categoria; el papel del Estado en es-
tas economfas no se reduciria, sino se eliminaria, y los paises
se convertirian en las colonias que dejaron de ser hace mu-
chos afios.

Precisamente, esa es la verdadera intenci6n de este Proyec-
to de Ley: la colonizaci6n monetaria de America Latina y,mas
tarde, la completa anexi6n a Estados Unidos. En palabras bien
sencillas: todas las ideas de integraci6n e independencia lati-
noamericanas expresadas por Sim6n Bolivar y Jose Marti vo-
larian en pedazos, y la palabra soberania practicamente se ex-
cluiria del diccionario para estos paises.

Desde luego, esta acta es una propuesta al Congreso de
Estados Unidos, donde debe ser discutida, par 10que recorre-
ra un largo camino basta ser aprobada 0 no. Par cierto, tanto la
Reserva Federal como el Departamento del Tesoro hall mos-
trado algunas reticencias en cuanto a la conveniencia para
Estados Unidos de aplicar esta iniciativa.

Es diffcil imaginar que se este hablando de dolarizaci6n e,
incluso, se esten dando pasos en concreto en esa direcci6n
(sirva de ejemplo Ecuador), y que Estados Unidos de forma
explfcita no haya rechazado tales intenciones. Para nosotros
es impensable la idea de que estas iniciativas se esten realizan-
do a espaldas del gobiemo estadounidense y, mucho menos,
que se lleven a cabo sin su consentimiento.

J Se refiere at d6tar estadounidense.

* Especialista de la Direccion de Polltica Monetaria del
Banco Central de Cuba
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El Fondo Monetario Intemacional (FMI),
una de las organizaciones financieras in-
temacionales creadas en 1944 par la

Conferencia de Bretton Woods, ha evolucio-
nado igual que las enfermedades respiratorias
comunes: comenzo como una gripe que nos
molestaba temporalmente, hasta transformar-
se en una grave dolencia que amenaza acom-
panamas hasta la tumba.

En los inicios, el PMI tenia como misionresol-
ver los desequilibrios producidos en el sector
extemo de nuestras economias, de manera que
los paises miembros de esa organizacion inter-
nacional se ajustaran alas reglas de juego esta-
blecidas par el Sistema de Paridades Fijas acor-
dado en Bretton Woods.

Bastaba un sencilloplan de ajuste que compri-
miera el consumo, la inversiony el gasto publico
paraque elexcedenteexportablese incrementaray
cerrarala brechaextema. Adicionalmente,el PMI
aprobabaun prestamo Stand-byque se desembol-
saba par tramos trimestrales,despues de compro-
bar que el pais en cuestioncumplia las diferentes
fases establecidasen el plan de ajuste.

De existir algun problema grave de
competitividad intemacional que dificultara el Las medidas impulsadas par el FMI en Asia agudizaron la recesion,
ajuste, el PMI dictaba una pequena devaluacion motivaron grandes tumultos y conmociones sociales.
monetaria y, en general, todo este proceso de
ajuste duraba alrededor de dos anos, con 10 cual quedaba
concluida su accion en el pais.

En la actualidad, despues que Estados Unidos abandono el
patron ora y liquido el Acuerdo de Bretton Woods, luego de la
crisis de la delictaextema de America Latina y deillamado
Consenso de Washington, las responsabilidades del FMI son
maJores, de mas alcance y con una prolongacion infinita en el
tiempo.

Hoy, la primera responsabilidad de esta organizacion, mas
alIa de 10que dicen sus estatutos, es abrir los mercados mun-
dillies alas inversiones financieras foraneas; y la segunda, en
estrecha vinculacion con la anterior, es garantizar que el capi-
tal extemo invertido, especialmente los prestamos bancarios 0
las inversiones en delictatitularizada emitida par nuestros pai-
ses, sean totalmente recuperados.

En realidad, hay mas que nunca actua como el brazo ejecu-
tor del Departamento del Tesorodel gobiemo de Estados Uni-
dos, para imponer en todos los paises del universo los objeti-

IA
Santiago E. Dfaz Paz*

vas de dominacion establecidos par el stablishment financie-
ro de WallStreet. Mas claro aun, para imponer la globalizacion
neoliberal a nivel mundial.

LA NUEVADEPENDENCIA
Siendo estas las dos misiones estrategicas del FMI, al-

gunas cuestiones quedan transparentadas:
Para que un pais en desarrollo pueda disfrutar de conti-

nuado acceso al mercado intemacional de capitales, su pro-
grama economico tiene que contar con el vista bueno del
Fondo, sin el cual es muy dificil que los inversionistas
intemacionales coloquen su dinero en esa nacion, porqu~
la inversion resultaria de muy elevado riesgo. Por supues-
to, siempre hay algunos dispuestos a correrlo, pero, en ese
caso, exigirian tasas de interes de nivel estratosferico.

En los casas de paises en que el principal deudor es el
Estado - America Latina es un ejemplo claro de esto -, el
acceso al mercado intemacional de capitales resulta de impor-
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tancia extrema. Ello permite amortizar los vencimientos de la
delictaanterior con los recursos obtenidos con el nuevo en-
deudamiento. Si quedara bloqueado el acceso al nuevo
financiamiento, es mas que probable que el pais en cuesti6n
incumpla los ragas de su delictaextema.

Es evidente que esa situaci6n confiere una enorme capaci-
dad de presi6n al FMI y, par supuesto, a Estados Unidos.
Cuando un pais determinado se ve presionado par este orga-
nismo intemacional, 0 no puede cumplir alguna de las clausu-
las negociadas con el, busca el apoyo de Washington con
vistas a que este haga un guifioal PMI para que flexibilice sus
posiciones y se tome mas comprensivo.

Los disturbios en Indonesia culminaron con el derrumbe
del general Suharto.

Pero Washington s610 es comprensivo y generoso con
aquellos gobiemos que apoyan sus polfticas y conceden
privilegios a sus intereses y a los del capital transnacional
estadounidense.

Esta breve reflexi6n quedarfaincompleta si no nos referimos
a los agentes intemos de la Nueva Dependencia: el capital
financiero local y las grandes empresas 01igop61icascon ellos
asociadas, asi como a los tecnicos neoliberales que actuan al
servicio de esos intereses.

Estos ultimos resultan particularmente peligrosos porque
con frecuencia forman parte de los equipos tecnicos gubema-
mentales, 0 estan estrechamente vinculados con los mismos,
a los que influencian y ofrecen sus importantes vinculos con
las oligarquias domesticas y Wall Street.

Lo anterior queda demostrado hacienda una somera revi-
si6n de los resultados obtenidos par las acciones del FMI en
las principales crisis ocurridas en los ultimos 15 afios.

lQUE LOGRO EL FMI CON LA CRISISDE
LADEUDAEXTERNA
LATINOAMERICANA?

Liquidar el populismo y el desarrollismo latinoamericanos
como concepciones estrategicas para los gobiernos y
sus polfticas economicas, sustituyendolas par concep-
ciones neoliberales.

Impulsar un proceso - que aun no termina - de cam-
bios radicales en las polfticas monetarias, cambiarias,
crediticias, impositivas y laborales, dirigidos a garanti-
zar las inversiones foraneas, las cuales arriban y aban-
donan America Latina con plena libertad y escaso ries-
go. Estas reformas crearon condiciones para que la
banca transnacional pudiera convertir sus prestamos
en bonos, que fueron colocados en los mercados inter-
nacionales de capital con la denominacion de bonos
Brady.

Imponer la privatizacion de las empresas publicas, ne-
gociadas a precio viI, con utilidades garantizadas via
incremento del costa de los servicios publicos y con
privilegios en el raga de los impuestos.

En 10 social, incremento exponencial del desempleo,
la desproteccion social y la destruccion de importantes
sectores sociales medias.

En 10 politico, el total desprestigio de los gran des
partidos burgueses de la region, que asumieron el pro-
yecto neoliberal, en particular, Accion Democratica de
Venezuela y el Aprista Peruano, mientras que otras or-
ganizaciones politic as importantes como el Peronismo
y el Radicalismo argentinas, se encuentran amenazadas
de enfrentar igual destino.

En otras palabras, los bancos se liberaron del proble-
ma de la delicta y recuperaron las cuantiosas reservas
que se vieron forzados a constituir para cubrir el riesgo
de impago generalizado a nivel regional. America Lati-
na se quedo con una enorme y creciente delicta, ahara
de raga mas apremiante porque esta contraida con mi-
lei! de inversionistas institucionales e individuales. El
Estado latinoamericano se desprendio de sus empresas,
ha perdido capacidad para disefiar una politica econo-
mica independiente y esta mas subordinado que nunca
a los designios imperialistas que se Ie imponen a traves
del binomio FMI/Departamento del Tesoro de Estados
Unidos.

EL FMI Y LA CRISIS DE ASIA ORIENTAL

En julio de 1997, cuando Tailandia decidio paller a flotar
libremente su moneda, comenzo una crisis financiera de
grandes proporciones en Asia Oriental, y ello provoco
un desembarco masivo de especialistas del FMI en la
region, con el anunciado proposito de resolverla 10 an-
tes posible.

Esa crisis exhibi6 dos signos distintivos en relacion
con cualquier otra ocurrida anteriormente en el mundo
en desarrollo:

- no es de responsabilidad estatal porque, en gene-
ral, los presupuestos publicos tenian superavits y, par
tanto, la delicta publica era muy reducida;

- ha sido la unica crisis que ha tenido lugar en el
Tercer Mundo con importantes repercusiones en el mun-
do desarrollado.

La crisis tenia, a su vez, dos componentes insepara-
bles: comenzo en los mercados monetarios locales, pero
de inmediato provoco el derrumbe de las balsas de va-
lares y ello agudizo el otro componente, la delicta. En
primer lugar, delicta de los bancos locales con el sistema
bancario internacional y, en segundo lugar, una enorme
delicta de las empresas locales con los bancos naciona-
les, de la cual mas de 1,7 millones de millones de d61a-
res, a finales de diciembre de 1997, eran considerados
irrecuperables.

El FMI no sura 0 no quiso comprender las peculiari-
dades de esta crisis y aplico su receta tradicional y
recesiva: elevar las tasas de interes y reducir el gasto
publico para estabilizar la moneda y restituir la confian-
za de los inversionistas internacionales. Tambien dict6
algunas medidas de orden estructural como fue el cierre
de instituciones financieras en conflicto.

Todo esto no hizo mas que complicar los problemas
porque impulsaba la recesion, hacienda mas diffcil aun
la situacion de las empresas endeudadas, al mismo tiem-
po que el cierre de bancos, sin ninguna garantia para
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los depositantes, ocasiono grandes tumul-
tos, particularmente en Indonesia, que cul-
minaron, unido a otros problemas, con el
derrumbe del gobierno del general Suharto.

El FMI no pudo 0 no quiso comprender
que no era posible estabilizar las monedas,
si al mismo tiempo no se estabilizaba el pro-
blema de la enorme deuda privada de la re-
gion. ,Esto es tan evidente que es reconoci-
do en bloque par los economistas liberales
de Estados Unidos, y tambien par muchos
ubicados en las posiciones de la derecha re-
public ana.

Como resultante, existe generalizado con-
sensa de que el FMI fracaso en Asia, pero,
en realidad, el fracaso file doble. Uno, no
resolvio la crisis, sino que, par el contrario,
la agravo. Prueba de ello es que China, Hong
Kong, Malasia y Taiwan, que para nada tu-
vieron en cuenta las orientaciones del FMI,
fueron capaces de enfrentar la crisis regio- Trabajadores surcore,anos se enfrentaron a la p~~iciadurante unlf
nal con mucho exito y escaso sufrimiel1to. ma~cha en protesta for el plan de reestructuracwn de la economza
D 1FMI f

' b . , d 1. aplzcado por el gobzerno.os, e racaso tam len en tratar e 1-
quidar el modelo asiatica de desarrollo rocque, en ge-
neral, no pudo doblegar la resistencia del nacionalismo
asiatica y, en consecuencia, las afectaciones al modelo
basta el presente hall sido mfnimas.

El modelo asiatica surgido en Japon en 1868, a traves
de la llamada Reforma Meiji, provoco un salta desde un
feudalismo muy atrasado basta a1canzar en pocos alios
la Revolucion Industrial. Se caracteriza par una estre-
cha relacion entre el Estado y las empresas domestic as
a las que apoya en la acumulacion de capital. El Estado
realiza la planificacion industrial y aporta un elevado
nivel de apalancamiento financiero, asf como cierto gra-
do de proteccion a la economfa intema y ejerce cierto con-
trol sabre los salarios.

15

EL FMI Y LA REFORMA CAPITALISTA EN
RUSIA

El caso de la reform a capitalista en Rusia constituye, sin
la mellor duda, otro escandaloso fracaso para el Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos y de su brazo
ejecutor, el FMI. En este caso, las barbaridades son tan
garrafales y daninas, que es legftimo preguntarse si en
realidad se ha tratado de una polftica deliberada para
debilitar a Rusia y su influencia internacional.

El academico estadounidense Joseph Stiglitz, que file
presidente del Consejo de Asesores Economicos de
Clinton entre 1993 y 1997, Yeconomista-jefe y vicepre-
sidente del Banco Mundial entre 1997 y noviembre del
pasado ana, consigna en un analisisl publicado el 17 de
abril ultimo, que en Estados Unidos existfan dos co-
rrientes de pensamiento con respecto a como realizar la
reform a capitalista en Rusia.

Una integrada par especialistas sabre la region, los
cuales insistfan en la necesidad de crear una infraes-
tructura jurfdica que legitimara los contratos correspon-
dientes y regulara la actividad de un nuevo sistema fi-
nanciero. En otras palabras, planteaban un proceso de
transicion, mas 0 menos prolong ado, y la creacion de
fuertes bases legales que dieran sustentacion a ese pro-
ceso evolutivo.

La otra corriente estaba integrada par macroeconomistas
con escaso conocimiento de la historia y las instituciones
rusas e, inc1uso, portadores de dos criterios c1aves: el
primero, que problemas tales como la distribucion del

ingreso no eran importantes; y el segundo, que existe
una verdad revelada: LA TERAPIA DE CHOQUE FUN-
CIONA PARA LOS PAISES EN TRANSITO AL CAPITA-
LISMO. Segun Stiglitz, esta segunda corriente file la
que obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos y el FMI.

Todo el mundo canace 10que ocurrio y, para explicar
el desastre, Strobel Talbott, funcionario entonces a car-
go de las polfticas macroeconomic as aplicadas en Ru-
sia, admitio a finales de 1993 que Rusia habfa recibido
demasiado shock y poca terapia.

Stiglitz consigna que "una privatizacion rapida impues-
ta a Moscu par el Departamento del Tesoro y el FMI, asf
como la aplicacion de inmediatas medidas que favore-
clan la entrada y salida de los capitales sin ningun con-
trol- todo ello sin establecer una adecuada infraestruc-
tufa jurfdica y reguladora-, provocaron un saqueo
oligarquico y mafioso de las propiedades del Estado
ruso, al mismo tiempo que grandes cantidades de rique-
zas abandonaban el pais con destino a Chipre y otros
parafsos fiscales. En tanto esto ocurrfa, el Estado ruso
carecfa de recursos para pagar las pensiones men sua-
les a sus jubilados".

Stiglitz termina sus comentarios senalando: "A partir
del fin de la guerra tria, un tremendo poder ha fluido
bacia aquellas personas a las que se les ha encargado
llevar la d'Octrina del mercado a los mas apartados rin-
cones del planeta. Estos economistas, burocratas y fun-
cionarios actuan a nombre de Estados Unidos y otras
economfas industriales desarrolladas; hablan un lengua-
je que el hombre comun no entiende y pocos politicos
se molestan en traducirles. Hoy la politica economica
es, quizas, la mas importante forma de interaccion entre
Estados Unidos y el resto del mundo, Y TODAVIA LA
CULTURA DE LA POLITICA ECONOMICA INTERNA-
ClONAL, EN LA MAS PODEROSA DEMOCRACIA
MUNDIAL, NO ES DEMOCRATICA".

1 What I learned at the world economic crisis. The insider. The New

Republic. On line. Internet. 17.4.2000.

* Gerente de Amilisis Financiero del Banco de Inversiones
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EKmC
A INVITACION DE

Isabel Morales C6rdova*,
La fuga de activos monetarios intema-

cionales Delos bacia Estados Unidos en

ese lapso, significo un drenaje del 80% de
las reservas monetarias de la nacion,
rememoro.

Tras hacer un breve analisis de las con-

secuencias de la desaparicion de la URSS
y del campo socialista, comento que Cuba
decidio seguir su propio camino a pesar
de las innumerables presiones ejercidas
desde el exterior para que desmantelara el
sistema socialista y aplicara la Hamada "te-
rapia de choque".

Apunto, ademas, que el examen minu-
cioso de la situacion Ie permitio a la direc-
cion del pais comprender la necesidad de
realizar transformaciones economic as, pero
sin promover la inversion extranjera de for-
ma ilimitada e indiscriminada, ni crear una

nueva clase de ficas terratenientes mediante la privatizacion
de la tierra. Tampoco se considero adecuado liberalizar la cuenta
de capital de la balanza de ragas, ni privatizar industrias y
servicios.

Se estimo inconveniente, dijo, sacrificar los avanzados pro-
gramas de educacion y salud como via para sanear la polftica
fiscal, 10cual se logra realizar, en cambia, a traves de la reduc-
cion a los subsidios a empresas estatales ineficientes, y con la
definicion y ejecucion de una correcta y disciplinada polftica
tributaria.

De igual forma, acoto, se advirtieron graves e innecesarios
riesgos en la idea de privatizar la banca y dar cabida a sucursa-
les de bancos extranjeros en las interrelaciones financieras
intern as de la economia.

Informo que en la actualidad funcionan en el pais mas de
370 entidades con participacion de capital extranjero y que se
hall comprometido par inversores extranjeros aproximadamen-
te 4300 millones de dolares.

Entre las multiples medidas adoptadas cito la autori-
zacion para que ciudadanos y empresas operen cuentas
en divisas directamente en bancos cubanos, y la posi-
bilidad de que las personas naturales cambien monedas
en las Casas de Cambia.

Explico que el 76% de la tierra cultivable es actualmente
explotada par mas de 3 000 cooperativas y 147000 agriculto-
res individuales y, que de conjunto, las acciones emprendidas
propician un crecimiento de 11,6% en la produccion
agropecuaria en el ano 2000.

FOTOS: JULIO BELLO

La presencia de ejecutivos de 116 bancos e institucio-
Desfinancieras de 57 raises, en la celebracion del 50
Aniversario de la banca central en Cuba, el 15 de

noviembre ultimo, constituyo una favorable respuesta de
la comunidad financiera internacional a la invitacion he-
cha par el Banco Central de Cuba (BCC) y, ala vez, una
clara evidencia de que estos no aceptaban la pretension
norteamericana de mantener bloqueada la isla.

Francisco SoberonValdes,ministro presidente del BCC, de-
claro a la prensa que esa asistencia revela credibilidad y con-
fianza en Cuba, en el futuro de su economia, y es consecuen-
cia de las relaciones fluidas, constructivas y de respeto que el
pais sostiene con el mundo financiero internacional a pesar de
las circunstancias extraordinarias que en ocasiones tensaron
sus posibilidades de cumplir con determinadas obligaciones.

Gracias a esta convocatoria, unas 200 personas de America
Latina, el Caribe, Europa, Asia, y Africa concurrieron a un
encuentro en el Hotel Melia Cohiba, donde tuvieron la opor-
tunidad de obtener informacion de primera mana acerca de los
resultados de la modernizacion de la banca cubana, asi como
sabre la marcha de las transformaciones economicas opera-
das en la economia nacional.

En el discurso inaugural de la ceremonia, el Ministro Presi-
defile del BCC destaco la actitud negativa adoptada par la
direccion del Banco Nacional de Cuba al colaborar con el go-
bierno corruptoy dilapilador de Fulgencio Batista, desde 1952
basta 1958.
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Asimismo, aludio ala autorizacion al trabajo par cuenta pro-
pia, fuente altemativa de empleo para unas 160000 personas.

Francisco Soberon comento a los invitados los saldos posi-
tivos que brindo la decision de dar cada vez mayor indepen-
dencia alas empresas para manejar sus recursos y decidir
sobre.sus negocios, y resalto el hecho de que en muchas acti-
vidades economicas controladas, total 0 mayoritariamente par
el Estado, se hall logrado crecimientos muy significativos.

En el petroleo -ejemplific6-, en 1990 se produjeron 670000
toneladas; el2000 debe cerrar con 3,5 millones y para el2001 se
aspn-a a llegar a cuatro millones. En el turismo: en 1991 se
recibieron aproximadamente 300000 visitantes; en el2000
podrian seTya 1,8 millones y para el200 1 se espera llegar a los
dos millones. En el niquel: si bien la produccion era de 46 000
toneladas antes de iniciarse la crisis, en el 2000 sobrepasaran
las 70 000 toneladas y para el primer ano del nuevo siglo son
previsibles incrementos sustanciales.

Explico que las transformaciones operadas en el sector ban-
cario induyeron la creacion del Banco Central de Cuba en
1997, y la aprobacion de una nueva ley de bancos y entidades
financieras no bancarias, bajo la cual funcionan ocho bancos
y 16 entidades financieras no bancarias, algunas con partici-
pacion de capital toTalleD. Tambien radican en el pais repre-
sentaciones de 16 instituciones financieras extranjeras, de ellas
12 bancos.

Se hall introducido, sostuvo, las mas modemas tecnicas
bancarias para elprocesamiento de la informacion, y los ban-
cas operan con criterios corporativos, compileD en un fango
racional y otorgan sus prestamos sabre la base de modemas
tecnicas de analisis de riesgo.

Al cierre del 2000 el volumeD de creditos otorgados par el
sistema bancario alas empresas nacionales sera de casi 2 000
millones de dolares y 5 500 millones de pesos cubanos, revelo.

La computacion, el empleo de tarjetas de banda magnetica y
la introduccion de los cajeros automaticos, forman parte de
una ala de renovacion a la cual aludio el Ministro Presidente
del BCC, quieTIagrego que la poblacion mantiene una confian-
za absoluta en su sistema bancario, como 10demuestra el he-
cho de que 4,5 millones de cubanos (el 40% de la poblacion
total) mantiene cuentas, tanto en pesos como en divisas.

Respecto a la delicta extema, el titular aseguro que Cuba
mantendra su seriedad y honestidad y la voluntad de cumpli-
meDlar sus compromisos. Indica que se mantienen contactos
con el Club de Paris sabre la posibilidad de una reestructura-
cion multilateral de la delicta oficial de mediano y largo plaza, y
que una parte importante de la delicta con los principales acree-
dares, inmovilizada desde los anos 80, ha sido reestructurada.

"Confiamos en el futuro -enfatiz6-, y podemos asegurarles
a los aqui presentes que no se hall equivocado al promover
sus relaciones con Cuba".

INVITADOS EXTRANJEROS TOMAN LA
PALABRA

Durante la ceremonia, concebida como una ocasion para la
comunicacion, usaron de la palabra representantes de Ameri-
ca Latina, Africa, Asia, el Caribe y Europa. Todos agradecie-
roll la oportunidad de visitar la isla -algunos de ellos par pri-
meTavez- y significaron la trascendencia del aniversario que
los reunia. A la vez, aprovecharon la ocasion para exponer a
sus colegas de la banca mundial apreciaciones personales
sabre la situacion financiera mundial y para comentar las reali-
dades de sus respectivas patrias.

Un elemento reiterado en sus alocuciones fue justamente el
reconocimiento a la labor desplegadapar Cuba para enfrentar-
se ala fuerte crisis de inicios de los anos 90 y existio coinci-
dencia en valorar de positivos los cambios operados en el
sistema bancario y financiero nacional.

Al hablar ante sus colegas, el presidente del Banco Central
de Venezuela, Diego Luis Castellanos, expuso sus preocupa-
ciones acerca del contenido del proceso de mundializacion de
la economia en el siglo XXI.

Comenzo par afirmar que ese proceso no es en absoluto
algo nuevo, y argumento que la econornfaestuvo mas integra-
da a fines del siglo XIX, en los tiempos en que prevaleda el
patron oro.

Califico de mila la creencia de que tal fenomeno es ajeno al
sistema capitalista y recorda que, contrariamente a 10 que se
quiere hacer creer, la mundializacion de la economia no se ca-
racteriza par el rapido crecimiento economico, las bajas presio-
Des inflacionarias y el bienestar. En lugar de ella, acrecienta la
brecha entre los paises mas ficas y los mas pobres.

Asevero que las grandes desigualdades sociales en el mun-
do derivan de las diferencias en la distribucion de la riqueza: el
20% mas rico posee alrededor del 85% de la renta, mientras el
20% mas pobre, apenas posee ell ,5%.

Insistio en que la mundializacion financiera no se aparta de
las grandes tendencias del proceso de la globalizacion econo-
mica y manifiesta tambien sus contradicciones. La mayor mo-
vilidad del capital, preciso, eleva los riesgos de desestabiliza-
cion, producto de la facilidad con que los capitales pueden
salir y entrar de los paises con solo un dic en los ordenadores.

Castellanos examino minuciosamente el panorama financie-
ro actual, las consecuencias de la polarizacion de los ingresos
y abogo par el establecimiento de polfticas COllUDesque per-
milan enfrentar la inestabilidad economic a y las crisis financie-
ras.

En tanto, el vicegobemador del Banco de la Reserva de
SudMrica, Timothy T. Thahane, recorda el apoyo brindado
par Cuba a la lucha par el cambia democratico en su pais, el
cual finalmente se produjo con las elecciones democratic as de
1994, y sostuvo que existeD ahara fuertes vinculos entre am-
bas naciones en numerosos campos, lazos que en el futuro
podrian extenderse a los sectores financiero y bancario.

Asimismo, destaco el hecho de que durante las ultimas
cuatro decadas, Cuba ha podido mantenerse libre de males

que continuan plagan-
do a muchos de los pai-
ses en desarrollo: ham-
bre, malnutricion, esca-
sez de agua, guerra ci-
vil, gentes sin vivien-
da, ensenanza inade-
cuada, asi como de una
"mutilante delicta inter-
nacional" .

"Saludamos elliderazgo
del Banco Central de Cuba
en su continuo abrazo a
los cambios y su adapta-
cion a los variables medias
economicos y financieros,
tanto nacionales como in-

temacionales. Esa capacidad de investigar, analizar y valorar las
implicaciones de polfticas altemativas servira muy bien al Banco
para enfrentar los Telosdel siglo XXI", decIaro.

Ademas, explicolas particularidades del Banco de la Reser-
va de SudMrica, que celebrara su 80 aniversario el ano proxi-
mo:

"A diferencia del Banco Central de Cuba, -dijo- el Banco de
la Reserva de SudMrica Dacia de la combinacion de dos facto-

res: la crisis sistemica de 1890-1891 en la que los bancos loca-
les, con excepcion de uno, 0 bien quebraron 0 fueron absorbi-
dos par bancos extranjeros; y la interrupcion de los pagos
causada par la Primera Guerra Mundial. Despues de prolon-
gados debates, se promulg61a Ley del Banco de la Reserva de
SudMrica en diciembre de 1920, el cual abrio sus puertas a IDs
negocios enjunio de 1921".

Coment6 que su pais cuenta hay con mercados monetarios
y de capital bien desarrollados IDscuales ofrecen, en su opi-
nion, una segura plataforma para la intermediacion financiera,
tanto nacional como extranjera. "Un eficiente sistema bancario
ha ayudado a movilizar los ahorros domesticos bacia la inver-
sion y a facilitar la entrada de flujos de ahorros intemaciona-
les. Sin embargo, un problema que el sistema bancario aun
enfrenta es como financiar las pequenas y medianas empre-
sas", expuso.

Aseguro que la dramatic a estructuracion financiera
que se esta produciendo en el sector bancario a ni vel
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mundial, junto con el potencial para ellavado de dinero
y la transmision instantanea de datos a traves del glo-
bo, plantean nuevas retos a la supervision y regulacion
bancarias y en particular exigen una mayor cooperacion
internacional.

Timothy T.Tahane expuso finalmente su consideracion
acerca de que la banca central es una raffia de la banca
completamente diferente, con un codigo de reglas y prac-
ticas propias, a menudo descritas como el "arte de la
banca central".

Estas practicas difieren significativamente de un pais
a otro - selialo- y estan determinadas principal mente
par los acontecimientos historicos y los retos particu-
lares que cada pais enfrenta. En la mayoria de los ca-
sos, sin embargo, su objetivo final es ellogro y mante-
nimiento de la estabilidad financiera.

" El Banco de la Reserva de Sudafrica no considera la
estabilidad financiera como un fin en sf, sino como una
importante precondicion para un alto crecimiento sos-
tenible y la creacion de empleos. Al establecer y man-
teller la estabilidad financiera las autoridades moneta-
rias hacen su contribucion unica al desarrollo economi-
co general de Sudafrica. Si las instituciones financieras
y los mercados son inciertos 0 inestables, es diffcil pro-
ducir, consumir e invertir y, par 10 tanto, aumentar el
empleo. La reciente crisis financiera de los mercados
emergentes en 1997 y 1998 tambien ha ilustrado c1ara-
mente que la inversion extranjera puede ser retirada fa-
cilmente y en grandes cantidades de raises que los
inversionistas perciban como destinos de alto riesgo",
afirmo.

"A pesar de dificultades casi insalvables, -enfatizo-
Cuba ha podido, a traves de la determinacion de su pue-
blo, desarrollarse bien a 10 largo del camino escogido.
Sin embargo, Cuba se enfrentara cada vez mas a los re-
tos de la globalizacion, tanto como hizo Sudafrica en
los alios posteriores allevantamiento de las sanciones.
Esto tambien, en muchos aspectos, entraliara el ajuste a
las disciplinas impuestas par los mercados financieros
internacionales de raises que buscan el acceso al capi-
tal en estos mercados. En este sentido y en muchos
otros el Banco de la Reserva de Sudafrica esta listo para
compartir su experiencia y pericia en este aspecto con
el Banco Central de Cuba".

Par otra parte, el discurso del gobernador del Banco
de Tailandia, Chatu Mongol Sonakul, se centro en las

medidas adoptadas para re-
montar la crisis que golpeo a
esa nacion en 1997.

El alto ejecutivo informo
que aunque la crisis financie-
ra habla provocado un abrup-
to alto en el rapido crecimien-
to economico y la prosperidad
de su pais, se logro mantener
un avance estable, y confir-
mo que se pronosticaba un
crecimiento economico de 4,5-
5% para el alio 2000, con una
inflacion minima de aproxima-
damente 1,5-2%.

"Independientemente del hecho de que estas cifras
macroeconomic as hall mejorado mas rapido de 10espe-
facto, aun estamos enfrentando problemas prolongados,
incluyendo, entre otras casas, el alto nivel de presta-
mas incobrables y la debilidad de los sectores banca-
rios", observo.

Entre las medidas adoptadas en esa nacion para asegurar
que la recuperacion sea sostenida, cito la adopcion, en 1997,
de un sistema de tipo de cambia flotante controlado y el em-
plea de un sistema de meta de inflacion, con una banda de
inflacion de 0 a 3,5% como principal polfticamonetaria.

Explico que para que el sistema financiero nacional
se mantenga fuerte se incrementaron las exigencias de

supervision internacional y normas prudenciales, y se
demanda que todas las compafifas financieras tengan
comites de auditorfa, en tanto a los bancos comerciales
se les exige ajustarse alas regulaciones del Banco de
Pagos Internacionales (BPI) con respecto al requisito
de capital minima.

En tercer lugar, decidieron examinar un nuevo pro-
yecto de ley para el Banco de Tailandia. De ser aproba-
da par el Parlamento, la nueva legislacion aumentara la
independencia de esta institucion en cuanto ala ejecu-
cion de la polftica monetaria.

Finalmente aliadio que fueron c1asificados en la Nor-
ma Especial de Diseminacion de Datos (NEDD), y que
anunciaron la Posicion de Inversion Internacional (PH)
de Tailandia.

Esas dos ultimas acciones, explico, taman como base
la conviccion de que se necesita brindar una informa-
cion oportuna, exacta y amplia al publico, de manera
que los inversionistas puedan tamar decisiones infor-
madas, y de que cuando los participantes en el merca-
do estan seguros de su posicion se inclinan menos a la
estampida.

Evoco tambien el establecimiento de las relaciones di-
plomaticas entre Cuba y Tailandia en 1958, y selialo
Clueaun antes de ese momenta una suerte de vinculo
se habia desarrollado entre ambos raises, plies hace
alrededor de cincuenta alios un funcionario del Banco
de Tailandia, nombrado Badana Kamalaprija, trabajo
como asesor del Ministerio de Finanzas del entonces
gobierno de Cuba.

"Me siento feliz de poder continuar esta interrelacion
entre nuestros dos raises, participando en el 50 Ani-
versario del establecimiento de la banca central en
Cuba", asevero.

Tambien en la sesion de la
maliana intervino el ex vice-
presidente del Banco Central de
Jamaica y actual presidente del
EX-1MBank, Owen Jefferson,
quien destaco que el 50 Ani-
versario de la banca central en
Cuba se produce en un momen-
to en que la economia mundial
cambia rapidamente.

"La revolucion de la tecnolo-
gia de la informacion ha crea-
do las perspectivas de oportu-
nidades, pero los retos son mu-
chos y nuevas. En este con-
texto, Cuba esta tam bien firme
y progresivamente restable-

ciendo su lugar en la arena mundial. Esto con seguri-
dad aumentara los retos a la gestion monetaria. Pero
estoy segura de que en el proximo media siglo la soli-
dez de los sistemas financieros que ustedes hall desa-
rrollado durante los ultimos 50 alios, y la fortaleza del
banco central que los ha sostenido a traves de esos
alios daran una significativa prosperidad a la economia
cubana", manifesto.

"En Jamaica y el resto del Caribe -abundo-estamos
muy conscientes del potencial de vuestra economia y
de la potencia en que puede convertirse Cuba en la re.
gion y en el mundo. Recibimos esos retos con la con-
fianza que ha sido alimentada par lazos de amistad que
hall sido nutridos durante alios".

Expreso que como parte de un grupo de raises unidos
par las circunstancias de la historia y la geograffa, y
asociadas par estrechas relaciones, Jamaica compren-
de muy bien el precio y la responsabilidad de mantener
un banco central solido y las virtudes de una polftica
macroeconomic a solida, asi como la continua necesi-
dad de crear sistemas financieros flexibles en los pai-
ses de esta region.

"Reconocemos que la trayectoria que hall recorrido
en el ultimo media siglo no ha estado libre de obstacu-
los, como tam poco hall obtenido logros sin sacrificios
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-admiti6. Son vuestra perseverancia y es-
tabilidad las que hall facilitado ellogro del
crecimiento obtenido en los tiltimos seis
alios y que ha aumentado basta 6,2 en 1999,
sobrepasando los logros de muchos pai-
ses latinoamericanos".

Otro tema de gran interes: el euro y la
estabilidad monetaria europea, lleg6 al ple-
Daria gracias alas palabras del espanol
Eugenio Domingo SalaDs, miembro de la
Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo
(BCE).

El destacado economista defendio la ne-
cesidad de mantener un hueD orden mone-
tario como base de valores sociales "como
el espiritu de trabajo, la recompensa al es-
fuerzo, la prevision bacia el porvenir inc1u-
so, la cohesion social". Ese concepto, ex-
plica, esta reflejado en las acciones que
condujeron en 1992 al Tratado de la Union
Europea (tambien Hamado Tratado de
Maastricht).

Ademas, dio a conocer que el Banco Cen-
tral Europeo tiene ante si la gran misi6n de guardar la
moneda de 304 millones de ciudadanos europeos y pre-
ciso que la llamada euroarea produce el 15% del Pro-
ducto Interno Bruto mundial, siendo el mayor exportador,
con una cuota de participacion del 16%.

El representante del BCE acoto que la euroarea sumi-
nistra a la mayor de las Antillas la mitad de sus importa-
ciones y mas de la mitad de los visitantes anuales.

Estimo que la economia de esa area es estable, equili-
brada y favorable, presenta una baja inflaci6n, buenas
perspectivas de crecimiento economico, genera un ni-
vel alto de empleos y cuenta con equilibrios entre el
ahorro y la inversion domestica de empresas no finan-
cieras y hogares.

Expuso su conviccion de que se incrementara el em-
plea del euro fuera de Europa a partir del 2002, cuando
circulen los billetes y las monedas, pero ac1aro que la
polftica del BCE es no forzar el usa de esa moneda, 10
que esperan ocurra de forma espontanea, aunque np
constituye, enfatiz6, un objetivo de la polftica de "fiu
institucion.

Adelanto que el Banco Central Europeo continuara
actuando para asegurar el mantenimiento del poder ad-
quisitivo del euro y argumento su posicion acerca de
que la fortaleza real de esta moneda radica en la estabi-
lidad y congruencia de las economias de los paises que
la sustentan.

Respecto a Cuba, destac6 las importantes responsabilida-
des asumidas par el banco central, en particular, su deber de
asesorar alas autoridades economicas, y ratifico su disposi-
cion de colaborar en cualquier campo.

EI programa incluyo ademas, una breve teleconferencia con una sucursal
bancaria en el interior del pais y la visita a la Escuela Latinoamericana
de Ciencias Medicas. ,

PRETEXTO PARA CONOCER MAS
SOBRE CUBA

Para la mayoria de los visitantes, la conmemoracion
constituy6 tambien un hueD pretexto para acercarse ff-
sicamente a la isla y establecer contacto directo con
personas a quienes conocian a distancia como parte de
la relaciones de diversa indole que la banca cubana sos-
helle con liDOS500 bancos extranjeros. Para otros fue
el momenta oportuno de adelantar ideas y sugerencias
con vistas a una futura relaci6n.

Par esos motivos tuvieron lugar decenas de entrevis-
tas e intercambios con el presidente del Banco Central
de Cuba, con vicepresidentes y directores, asi como con
presidentes y ejecutivos de otros bancos nacionales y
casas financieras.

Ademas, el evento result6 una buena via para cono-
cer mas a Cuba en sentido general, segtin evidenci6 el
gran interes que desperto entre los participantes la in-
vitaci6n para recorrer la Escuela Latinoamericana de
Ciencias Medicas.

Allf les explicaron que el plantel surgi6 como fruto
de la solidaridad cubana a raiz del azote de los huraca-

Des George y Micht a las areas de Centroamerica y el
Caribe, a donde de inmediato acudieron profesionales
de la medicina para prestar ayuda.

En la Escuela Latinoamericana estudian actualmente 3 340

j6venes de 23 paises, 19latinoamericanos y cuatro africanos,
de ellos uno de tabla hispana, Guinea Ecuatorial, otro de ha-
bla inglesa, Nigeria, y otros dos de tabla portuguesa: Cabo
Verde y Guinea Bissau.

/ Juan Carrizo Estevez, rector del centro, explic6 a los
delegados al evento que esos jovenes reciben aqui una
preparacion preliminar, plies luego pasaran a integrarse
al resto de los estudiantes de medic in a en las 21 facul-
tades con que cuenta el pais.

Al conc1uir sus estudios estaran en condiciones de

relevar a los miles de medicos cubanos que en el pre-
sente brindan su ayuda solidaria a los pobladores de
las regiones mas apartadas en naciones centroamerica-
lias, caribenas y africanas.

Numerosas dudas acerca del financiamiento de esta

obra -totalmente a cargo de Cuba-, sabre los requisitos
que los aspirantes deb en cumplir -ser graduados de
bachiller y provenir fundamentalmente de regiones po-
bres y apartadas- , asi como sabre el programa de ayuda
medica cubana en general, fueron esc1arecidas durante
el recorrido.

Los asistentes ala conmemoraci6n del 50 Aniver-
sario tambien fueron invitados a un coctel de bienveni-

da en el Club Habana, ubicado en el antiguo Habana
Yatch & Country Club, donde almorzaron en 1999 los
mandatarios que asistieron a la IX Cumbre Iberoameri-
calla de Jefes de Estado y de Gobierno.

La cita cerra con broche de ora en la Sala Alejandro
Garcia Caturla, del Teatro Amadeo Roldan, don de pu-
dieron disfrutar de una noche cubanisima de la mana y
la voz de Omara Portuondo - la diva del exitoso proyec-
to musical Buena Vista Social Club- y de la actuacion
de una familia de mtisicos cultivadores de la mejor tradi-
cion campesina.
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OPTIMIST A
REsPECTO AL

FUTURO DEL
EURO

Durante un alto en el evento conversamos en exclu-
siva con Eugenio Domingo Solans, miembro de la Jun-
ta Ejecutiva del Banco Central Europeo, quieTIrechazo
el criterio de que la inestabilidad electoral vivida en
Estados Unidos hubiese repercutido sobre el euro.

"Creo que los tipos de cambios reflejan sobre todo
expectativas de naturaleza economica; entonces, 10im-
portante desde nuestro punto de vista es que la situa-
cion y las perspectivas de la economia europea son
real mente muy buenas, las variables macroeconomicas
estan equilibradas, existe equilibrio entre ahorro e in-
version, y prevalece, sobre todo, un nivel de inflacion
muy bajo.

"Una vez que esto sea percibido pOTlos mercados,
se corregira la actual infravaloracion del euro".

De cualquier modo, el camino del euro ha sido ten-
so y el BCE ha debido intervenir en los ultimos tiem-
pos - unas veces acompaiiado, otras en solitario-, para
reforzar la posicion de la moneda unica. lHasta que
ponto podni mantener esa politica?

"La intervencion es un instrumento que tienen to-
dos los bancos centrales, incluido el BCE: y ha hecho
uso del mismo cuando Ie ha parecido oportuno para
lograr la estabilidad de precios.

"El Tratado de la Union Europea instruye al BCE
para que mantenga la estabilidad de precios; habeT
intervenido procura eliminar un factor de inflacion como
es un tipo de cambio que no recoge los fundamentos
de la economia europea".

lHan contemplado ustedes la posibilidad de aplicar
algunas otras medidas en un mediano plazo?

"Contamos con las medidas de que dispone cual-
quieTbanco central moderno, fundamental mente las re-
lacionadas con la politica de tipos de interes y, cuando
el banco 10juzga necesario, la intervencion en los mer-
cados. De 10que se trata es de hacer una politic a mone-
taria encaminada a la estabilidad de precios, que -repi-
to- es el mandato fundamental, y todo 10demas en ma-
teria de tipo de cambio y en otros aspectos sera una
derivacion logica de esa politica encaminada a lograr la
estabilidad" .

lEsta previsto entonces hacer alguna modificacion
en cuanto alas tasas de interes?

"Nos reunimos cada 15 dias y es el consejo de go-
bierno el que hace una valoracion economica y toma
las decisiones; entonces, de momento, los tipos de in-
teres reflejan la valoracion que en su ultima reunion se
realizo".

~

I

lEn que medida la creaciondel Area de Libre Comer-
ciode las Americas, prevista para e12005,podria afectar
la-expansionde la economia europea?

"A nosotros nos parecen bien todos 10sacuerdos que
hagan otros paises con vistas a la mayor integracion y
todo 10que represente progreso para AmericaLatina, per-
sonalmente me parece muy bien, pero la economia euro-
pea tiene trazado supropio camino y el BCE, y las demas
autoridades economicas de nuestra region seguiran tra-
bajando en pos de la estabilidad, que es el fundamento
del crecimiento economico, de la creacion de empleos, y
sobre el cual se asientan en definitiva el bienestar econo-
mico y la justicia social. Si no hay estabilidad monetaria,
si hay inflacion, no hay justicia social.

"Respetamos 10 que hagan otras areas del mun-
do, pero no creo que pueda teller una influencia
significativa sobre nuestro proyecto".

Desearia conocer su opinion acerca del proceso
de dolarizacion iniciado por algunas naciones lati-
noamericanas.

"Este es un tema muy complejo, pero debo decir
que cada pais es muy libre de elegiT el orden mone-
tario que estime mas conveniente. Pegar el tipo de
cambio de la moneda propia a otra externa, llamese
dolar, llamese euro, es una operacion que debe seT
decidida pOTcada una de las autoridades y tiene
ventajas y riesgos; 10 que debe hacerse es valorar
unas y otros.

"En 10que respecta al euro, sabemos que mas de
50 paises 10utilizan en mayor 0 mellor grado como
referencia monetaria.

"En relacion con eso mantenemos una posicion de
estricta neutralidad; ni animamos a hacerlo, -mucho
menos animamos a hacerlo con otras divisas distin-
tas- ni los desanimamos, 0 sea, si desean utilizar de
forma creciente el euro, plies tambien nos parece bien.
Por eso tampoco animamos ni desanimamos respecto
a divisas diferentes a la nuestra.

"Cada cual debe analizar ventajas e inconvenien-
tes, insisto, de esa politica monetaria que implica
pegar su tipo de cambio a otra, 10 cual en definitiva
implica importar las condiciones monetarias preva-
lecientes en otra area economica. El elemento basi-
co es natural mente el grado de comercio exterior
que se tenga con la divisa con la cual se ha hecho
el acuerdo monetario. Es importante que la econo-
mia y la moneda vayan en el mismo sentido, de 10
contrario el efecto es negativo para cualquier pais".
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Francisco Sober6n Valdes*

Hoy es un dia de especial significacion para el siste-
ma bancario cubano y muy en particular para el
Banco Central de Cuba. Ademas de la feliz ocasion

de arribar la banca central en nuestro pais a su 50 Aniver-
sario, el hecho de haber reunido a mas de 200 distinguidos
ejecutivos de 116 bancos e instituciones financieras en
representacion de 57 raises del mundo, que amablemente
nos acompaftan en este evento, da particular reake a esta
celebracion. Nuestro mas sincero agradecimiento a todos
los aqui presentes, par haber tenido la generosidad de hon-
rarnos con su asis-
tencia a este acto.

Las iniciativas
para la creacion de
un banco central
durante los prime-
ros aftosde la repu-
blica mediatizada,
implantada par el
ejercito interventor
de Estados Unidos
(EE.UU.) que ocu-
po a Cuba desde
1898basta 1902,tu-
vieron su momenta
culminante al
aprobarse en 1940
una constitucion
que establecfa que
la moneda y la ban-
ca estarian someti-
das a la regulacion
y fiscalizacion del
Estado, y que este fundarfa un banco de emision y
redescuento.

No obstante, bubo que esperar ocho aftos para que fi-
nalmente se aprobara la ley que creo el Banco Nacional de
Cuba como banco central, y dos aftos mas para que comen-
zara a funcionar en 1950. Es par eso que hay celebramos el
50 Aniversario del establecimiento de la banca central en
nuestro pais.

En 1952 tuvo lugar un golpe de estado promovido y auspi-
ciado par los Estados Unidos. La actuacion de la Direccion del
Banco Nacional de Cuba durante los anos del gobierno surgi-
do de ese golpe de estado, representa un capitulo lamentable
en la historia de la institucion. En un perfodo en que la econo-
mia cubana ofrecfa sintomas ostensibles de debilidad estruc-

,
tural, colaboro irresponsablemente con un gobierno corrupto
y dilapidador.

La fuga de activos monetarios internacionales Delosbacia
EE.UU. durante los siete aftosque duro esa dictadura, signifi-
co un drenaje del 80% de las reservas monetarias del pais.

Al triunfar la Revolucion en 1959,se hizo preciso tamar ur-
gentes medidas de control de cambia.

En 1960, como resultado de una polftica de defensa de los
intereses nacionales y como respuesta alas agresiones eco-
nomicas de EE.Uu., se aprueba una ley que nacionaliza los

bancos norteame-
ricanos. Posterior-
mente, en el mismo
afto, se nacionaliza
el resto de la banca
y se declara publi-
ca la funcionbanca-
na.

Los bancos na-
cionalizadosfueron
incorporados al
Banco Nacional
que, a partir de ese
momenta, fungia
como banco central
y como unico ban-
co comercial del
pais.

En 1963se dispu-
so que todas las
operaciones que
significaran obten-

cion, concesion, aceptacion 0 utilizacion de cr6ditos interna-
cionales deberan centralizarse en el Banco Nacional.

En 1983 se establece el Banco Popular de Ahorro con fun-
ciones exclusivas de caja de ahorro de la poblacion. Un ano
despues fue promulgado un Decreto - Ley que regulaba la
creacion de nuevas bancos y surge el Banco Financiero Inter-
nacional para operar solamente en divisas.

A principios de los aftosnoventa comienza una nueva etapa
de nuestra economia, caracterizada par importantes cambios
que se hall nevada a cabo sin modificar el caracter socialista
de nuestro sistema.

Para un anaIisis mas completo de las transfarmaciones Que
hall tenido lugar durante ese perfodo, habrfa que relacionarlas
con 10acaecido en la economia y finanzas internacionales du-
rante la ultima decada.
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Recordemos que la desaparicion del campo socialista y la
URSS, hizo prevalecer un concerto que con eillamado "Con-
sensa de Washington" alcanzo categoria de axioma:so/amen-
te tendrian futuro en el mundo aquellos paises que adopta-
sen sin reservas de ningun tipo una economia de mercado
dentro de /as mas acabadas politicas neoliberales. Cual-
quier voz discrepante, era considerada anacronica y acallada
con "sabios" reproches.

Cuba, que desde 1961 se definio como un pais socialista, y
adoptolos principios de una economia centralmente planifica-
da, no solamente tuvo que enfrentarse alas terribles conse-
cuencias de la extincionde la URSS y el campo socialista,con
los que mantenfamose185%de nuestro intercambio comercial
y de Jande recibfamos la inmensa mayoria de los crectitosne-
cesarios para el desarrollo. Ademas de asimilar ese golpe de-
moledor y sufrir un recrudecimiento del criminal bloqueo de
los EE.UU., tuvimos tambien que librar una enconada lucha,
no solamenteen el campode la ideologfapolitica, sino tambien
en el de la teoria economica.

Nuestro analisis de la historia y de las doctrinas econo-
micas, sin dogmatismos, pero sin prejuicios ni cobardfa,
nos reafirmaba que para garantizar la independencia y las
conquistas sociales, tenfamos que resistir con inteligencia
y valentia las presiones que par todas las vias nos llega-
ban para que desmantelasemos nuestro sistema socialista
y aplicasemos una aventurera e injusta polftica que se diD
en llamar "terapia de choque".

Al mismo tiempo, vefamostambien con claridad que 10ocu-
rrido significaba un cambia de gran alcance en las relaciones
economicas intemacionales; apreciabamos que estaba tenien-
do lugar un acelerado proceso de globalizacion sustentado en
impresionantes avances de las telecomunicaciones y la infor-
marica; y percibiamos que era preciso reordenar nuestra eco-
nomia en todo 10necesario, para vincularla exitosamente con
el sistema economico y financiero intemacional.

En esas nuevas circunstancias se trataba de ponderar con la
mayor inteligencia que medidas debfan adoptarse con ese fin,
sin renunciar a nuestro justa sistema, ni comprometer nuestra
soberanfa.

Se bacia evidente que era imprescindible adoptar una polfti-
ca de promocion de la inversion extranjera, pero no vefamos
ninguna razon par la cual esto lema que hacerse ilimitada e
indiscriminadamente.

No tenfamos Judas que era logico y razonable reordenar el
regimen de explotacion de la tierra cultivable del pais, pero
nada nos convencfa de que la solucion deberia ser crear una
poderosa nueva clase de ficas terratenientes, ni entregarla
nuevamente a gigantescas empresas transnacionales, de las
cuales en el pasado la habfamos nacionalizado.

Nos percatabamos de que era imprescindible adoptar un ni-
vel determinado de convertibilidad intema del peso cubano y
posibilitar que los ciudadanos y las empresas manejaran direc-
tamente activos financieros en divisas, pero avizorabamos
serios peligros en la liberalizacion de la cuenta de capital de la
balanza de ragas.

Comprendfamos que en deterrninadas actividades, era razo-
nable perrnitir el trabajo par cuenta propia, pero no vefamos
ninguna ventaja para el pais en privatizar las industrias y los
servicios, y no sumabamos nuestras voces a quienes preconi-
zaban como verdad absoluta e incuestionable que el Estado
era siempre un administrador ineficiente.

No dudabamos de la necesidad de una sana polftica fiscal,
pero crefamos que esta debfa lograrse no par la via de sacrifi-
car nuestros avanzados programas de salud y educacion, sino,
a traves de una importante reduccion de subsidios a empresas
estatales ineficientes, y de la definicion y ejecucion de una
correcta y disciplinada politica tributaria.

Estabamos persuadidos de que era necesario garantizar que
nuestro sistema bancario otorgase crectitosaplicando las mas
depuradas tecnicas de analisis de riesgos; que debfa modemi-
zarse y recalificar su personal; que se debfa separar la funcion
de banca comercial de la de banca central que durante alios se
habfan mezclado en el Banco Nacional de Cuba; y que el nue-
vo banco central deberia establecer una polftica monetaria di-
rigida a garantizarel controlde la inflaciony la estabilidadde la
moneda. Pero advertiamos graves e innecesarios riesgos en la

idea de privatizar la banca y Jar cabida a sucursales de bancos
extranjeros en las interrelaciones financieras intemas de la eco-
nomia.

En media de todos estos complejos razonamientos, acometi-
mas gradualmente transforrnaciones en la economfa en gene-
ral y en el sistema bancario en especffico. Muchos vefan con
escepticismo las posibilidades de exito de nuestras acciones y
aducfan que eran muy lentas y limitadas. Intemacionalmente,
se aseguraba que no podriamos retomar la senda del creci-
miento economico, a menDs que nos sumaramos con ciega
confianza al carro tirado "triunfalmente" par las polfticas del
Fondo Monetario Intemacional.

El regocijo y la autocomplacencia par las espectaculares
perspectivas de la "nueva" economfa mundial que, segun se
aseguraba, tenia garantizado alios de sostenido auge finan-
ciero y economico, alcanzo su paroxismo en el primer semestre
de 1997. Basta hojear el inforrne del FMI sabre el ejercicio
cerrado en abril de 1997, publicado el9 dejulio de ese alio, en
el cual se afirrnaba que (cito textualmente) "la situacion segufa
siendo favorable para que se mantuviera una expansion satis-
factoria de la produccion y del comercio a escala mundial". En
ese mismo documento los directores del FMI se congratula-
ban de haber (cito textualmente) "adoptado varias medidas
para lograr una supervision mas eficaz, especialmente en 10
que'se refiere a la deteccion precoz de las posibles crisis finan-
cieras" .

Paradojicamente, todos sabemos que una semana antes, exac-
tamente el2 de julio de 1997, ya se habfa producido la devalua-
cion de la moneda tailandesa, y comenzaba asf 10 que ahara
conocemos como la mas terrible crisis financiera de esta mitad
de siglo, de cuyo comienzo los "detectores precoces de
crisis" del FMI se enteraron par los periodicos. A partir de ese
momenta, las medidas dirigidas a liberalizar indiscriminadamente
la cuenta de capital, realizar draconianos ajustes sociales, re-
ducir a cera el papel del Estado en la economfa y paller en
llanos del sector privado la solucion de todos los problemas
nacionales e intemacionales, comenzaron a ser reconsideradas
y sometidas a Juras criticas.

La historia de 10 sucedido es harto conocida y no quiero
agobiarlos con datos. Solamente recordar que cinco gobier-
nos cayeron, varias monedas y balsas perdieron mas de la
mitad de su valor, los capitales dejaron de fluir a los mercados
emergentes, la recesion se hizo presente practicamente en to-
das las regiones del mundo, creando mas pobreza y desem-
plea; la crisis recorrio Asia, Rusia y America Latina, y el FM!
se mostro claramente incapaz no solamente de detectarla
precozmente, sino tambien de afrontar una contingencia de
esta magnitud y complejidad.

Mientras tanto, en Cuba, con modestia y perseverancia,
avanzabamos par nuestro propio camino y nos sentiamos
menDs expuestos a los terribles riesgos que todos enfrenta-
ban, como resultado de la proteccion que nuestro sistema brin-
daba ante la volatilidad e incertidumbre prevalecientes en el
sistema fmanciero mundial. Trabajabamos en el reordenarniento
y modemizacion del sistema bancario, mantenfamos la estabi-
lidad de la moneda, crecfamos a ritmos aceptables, bajaba el
desempleo y controlabamos la inflacion.

Les rogamos que nadie tome estas palabras como un intento
de Jar lecciones. No nos sentimos facultados para ello ni esta
en nuestro animo hacerlo. Simplemente, de igual manera que
analizamos con interes y respeto las inforrnaciones e ideas que
nos Began de todas partes del mundo, consideramos tambien
utilla oportunidad que nos brinda este evento para explicar
las nuestras y exponerlas humildemente ante ustedes, nues-
tros amigos de otros raises, que amablemente estan aquf boy,
para que conozcan algunos de los razonamientos en los cua-
les se hall basado nuestras decisiones y polfticas.

Hoy, nos preguntamos cual pudiera ser la situacion econo-
mica del pais, de haber adoptado las polfticas neoliberales que
se nos recomendaban a principios de los alios 90.

l,Que hubiera pasado con nuestra moneda, que logramos
revalorizar siete veces desde 1994 a la fecha, si hubiesemos
decretado su libre convertibilidad y los especuladores hubie-
sell tenido la capacidad de comprar y vender pesos cubanos
en el mercado sin ninguna restriccion?
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Si en vez de privilegiarselectivarnentela inversionextranjera
directa, que nos ha brindado ingresos seguros y estables y
acceso a nuevas mercados y tecnologias, hubiesemos alenta-
do la entrada de capital en cartera a carta plaza que pudiese
seTcolocado y sacado del pais abruptarnente y sin control,
i,como habria afectado esto la sostenibilidad de nuestro pro-
ceso de recuperacion? i,Que hubiera significado en terminos
de inflacion y desempleo?

En las condiciones de una economia totalmente abierta y
expue~ta a la extrema volatilidad que ha prevalecido en los
ultimos alios en los mercados financieros internacionales,
i,quien sella el mayor beneficiado de eventuales quiebras ma-
sivas de empresas cubanas y quieTIpodria adquirirlas en con-
diciones irrisorias? Ya vimos 10que paso en Corea del Sur, y
tenemos ademas experiencias propias, como la crisis de los
alios 20, en la cualla mayor y mejor parte de nuestra industria
azucarerapaso a mafiaSde bancos nortearnericanoscomo con-
secuencia de la imposibilidad de los empresarios de hacerle
frente a sus creditos.

Ademas, si mediante una privatizacion masiva hubiesemos
sacrificado los flujos futuros par concerto de dividendos de
las empresas estatales, i,no hubiesemos acaso perdido los in-
gresos procedentes de esas ventas en una esteril defensa de
la moneda, como sucedio a tantos raises en los alios 97 y 98?

i,Que habria pasado con nuestros programas de salud y edu-
cacion si hubiesemos adoptado programas de ajustes simila-
res a los preconizados par el PMl con la correspondiente "te-
Tapiade choque?"

No se requiere'un gran esfuerzo imaginativo para dar res-
puestas a todas estas preguntas.

Pero bien, i,que hicimos realmente y que objetivos hemos
alcanzado?

Efectivamente, se promovio la inversion extranjera directa
de maDeraselectiva en sectores, donde podia aportarnos nue-
vas mercados y tecnologias y donde no contamos con los
recursos necesarios para desarrollarlos con nuestros propios
medias. En estos momentos funcionan en el pais mas de 370
entidades con participacion de capital extranjero, la inmensa
mayoria con excelentes resultados. En total, se hall compro-
metido en estos alios par inversores extranjeros aproximada-
mente la suma de 4 300 millones de dolares, de la cual una gran
parte ya se ha ejecutado y la otra se encuentra en proceso de
materializacion.

Aun cuando no liberalizamos la cuenta de capital de la
balanza de ragas, en las inversiones directas se permite
remesar las ganancias al exterior sin ningun tipo de restric-
cion 0 tramite.

Tampoco se liberalizo la cuenta corriente, pero se autorizo
que ciudadanos y empresas operen cuentas directamente en
divisas en los bancos cubanos. En el caso de las empresas,
deben teller para esto una licencia, que se otorga solamente a
aquellas que deben realizar operaciones comerciales 0 finan-
cieras con el exterior.A los ciudadanos cubanos se les permite
teller cuentas en divisas y operar con monedas extranjeras en
el territorio nacional; pueden, ademas, hacer cambios de mo-
neda nacional par moneda libremente convertible y viceversa
en la cadena de Casas de Cambios que se ha establecido para
tal fin, pero existeDrigurosos controles en cuanto ala salida de
divisas al exterior.

Estas decisiones hall evitado la exposicion de nuestras re-
servas al riesgo de operaciones especulativas, y nos permiten
usarlas en funcion de las necesidades de comercio exterior y
de la estabilidad interna de la moneda. Ademas, nos ayudan a
mantener bajo control el deficit de la cuenta corriente, que en
los ultimos alios ha estado en el entorno del 2% de nuestro
PIB, aun cuando este alio podria exceder esa relacion, debido
al inevitable efecto de la triplicacion de los precios del petro-
leo, en nuestra balanza de ragas.

En la agricultura, como resultado de las medidas tomadas,
aproximadarnentee176% de la tierra cultivablees actualmente
explotadapar masde 3700 cooperativasy 147000 agricultores
individuales. Se hall logrado sustanciales avances en la pro-
duccion agropecuaria,la cual en el alio 2000crecera un 11,6%,
sin entregar las tierras a grandes terratenientes ni a empresas
transnacionales.

Se admitio el trabajo par cuenta propia para determinados
servicios, a fin de propiciar ofertas alternativas y una fuente
adicional de empleo. En estos momentos se encuentran regis-
trados mas de 160000 trabajadores porcuenta propia, pero las
empresas industriales y de servicios del pais siguen siendo de
propiedad social. lncluso en aquellas con capital extranjero, el
estado mantiene una participacion mayoritaria, salvo muy con-
tadas excepciones.

Se hall dado pasos para que las estructuras del Estado no se
involucren dia a dia en la realizacion de actividades empresa-
riales y para que control en las empresas mediante un eficiente
sistema de planificacion financiera. Las empresas estatales
tienen cada vez mas independencia para manejar sus recursos
y decidir sabre sus negocios. Los empresarios gestionan sus
creditos, buscan sus mercados y contratan sus suministros.
Pero las ganancias derivadas de su gestion empresarial cons-
tituyen un ingreso del Estado como propietario, que de esta
forma tiene garantizado un flujo importante de recursos para
ponerlos en funcion del desarrollo economico y social del pais.

Podemos afirmar con absoluta responsabilidad que sin esos
ingresos, no sella posible mantener los servicios de salud y
educacion totalmente gratuitos que hay nos permiten contar,
en un pais tropical y subdesarrollado, con una expectativa de
vida de 76 alios, y una tasa de mortalidad infantil de 6,4 par mil
nacidos vivos; ni podriamos teller cerca de 700000 profesio-
Dales graduados en nuestras universidades, ni seTel pais con
mas medicos par habitantes de todo el mundo, ni ocupar el
9no. lugar en los Juegos Olfmpicos, ni habeT sustentado con
recursos propios la mayor parte de los planes de desarrollo del
turismo y otras raffias de la economia que hall sido decisivas
en el proceso de recuperacion.

En muchas actividades economicas, total 0 mayoritariamente
a cargo de entidades controladas par el Estado, la recupera-
cion ha sido impresionante. Pongamos solamente tres ejem-
plos de crecimientos, comparando los estimados del 2000 con
las producciones previas a la crisis:

Petroleo: En e190 se produjo 670 000 toneladas, en e12000 se
espera llegar a 3,5 millones y en e12001 a cuatro millones.

Turismo: En e19l se recibieron aproximadamente 300 000
visitantes, en e12000 se espera recibir 1,8 millones y en e1200 1
se alcanzaran los dos millones.

Niquel: Antes de comenzar la crisis la produce ion era de
46 000 toneladas, en el 2000 se sobrepasaran las 70 000
toneladas y en el 2001 se programan nuevas crecimientos.

Ademas, se hall operado importantes cambios en la estruc-
tUfa de los ingresos extern os. En 1989 el 90% correspondio a
exportaciones de bienes, mientras que en el presente alio el
55% de los ingresos se genera en la esfera de los servicios.
Esto resulta altamente favorable, plies los servicios tienen un
mayor dinarnismo, mellor gasto energetico y propician una
mayor utilizacion de la fuerza de trabajo calificado.

En cuanto al sistema bancario, en 1997 se creo el nuevo
Banco Central de Cuba que asumio las funciones de banca
central, que hasta ese momenta se concentraban en el Banco
Nacional de Cuba. Este ultimo permanece operando, ahara
unicamente como banco comercial, conjuntamente con otros
siete bancos comerciales cubanos, cinco de ellos creados en
los ultimos alios.

Se aprobo una nueva ley de bancos y entidades financieras
no bancarias, al amparo de la cual funcionan hay los ocho
bancos y 16 entidades financieras no bancarias, algunas de
ellas con participacion de capital extranjero.

Se extendiolicencia a 16 instituciones financieras extranje-
ras (incluyendo 12 bancos), todas entidades de primera clase
que hay tienen oficinas de representacion en el pais. Sin em-
bargo, los ocho bancos que tienen licencia para realizar todo
tipo de operaciones en el territorio nacional, son cubanos y
estan bajo control estatal. Esto no impide que utilicen las mas
modernas tecnicas bancarias; funcionen con criterios corpo-
rativos y con una marcada propension a la maximizacion de
sus recursos; establezcan una competencia racional entre ellos
y otorguen sus prestamos basados en las mas modernas tec-
nicas de analisis de riesgo.

Se introdujeron computadoras, tarjetas de bandas magneti-
cas y cajeros automaticos; se interconectaron electronicarnente
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las sucursales bancarias entre si y, con sus clientes, se comenzo
un proceso de domiciliacion de nominas y, en general, se auto-
matizaron totalmente las operaciones bancarias.

Se avanza en la implantacion de un sistema de liquidacion
bruta en tiempo real que debe comenzar a funcionar en el primer
semestre del 200 1.

El banco central regula las tasas maximas de interes tanto pasi-
vas como activas, para evitar, par una parte, que una voraz com-
petencia par la captacion de depositos cree una espiral en las
tasas de interes pasivas, que posteriormente se refleje en las

, activas, con un efecto recesivo en la economfa, como hemos
vista que sucedio en paises con economfa centralmente planifi-
cada que descentralizaron y privatizaron la banca.

El volumen de creditos otorgados par el sistema bancario a
empresas cubanas en el aDO2000 en divisas estara cercano a los
2000 millones de dolares, y en moneda nacional a aproximada-
mente 5 500 millones de pesos cubanos. El indice de creditos de
dudosa recuperacion es del 2,3%. La poblacion mantiene total
confianza en el sistema bancario. 4,5 millones de cubanos (el
40% de la poblacion total) mantienen cuentas en nuestros ban-
cas tanto en moneda nacional, como en divisas.

Se adoptaron los "Principios Basicos de Basilea para una Su-
pervision Efectiva", y se establecieron los parametros corres-
pondientes en cuanto a concentracion de riesgos, adecuacion
de capital, relacion de activo capital y aprovisionamiento de los
activos crediticios, entre otros. Todas las entidades financieras
cubanas operan actualmente con rentabilidad, cuentan con un
capital adecuado para su nivel de riesgo y no ha habido casas de
lavado de dinero. Se ban actualizado las regulaciones para la
prevencion y deteccion de movimientos de capitales ilfcitos.

Se ha instituido tambien un Comite Tecnico para la Preven-
cion de Fraudes en el Sistema Bancario, cuya funcion es actua-
lizar la situacion del fraude tanto ani vel nacional como intema-
cional, y proponer normativas para impedir que prolifere en nues-
tro sistema bancario.

Se creo una Central de Informacion de Riesgos totalmente au-
tomatizada para monitorear los prestamos con problemas y
proponer la adopcion de acciones remediales.

Se opera experimentalmente un sistema electronico de des-
Cilento de efectos comerciales.

En el banco central existe un Comite de Polftica Monetaria que
durante estos alios ha disenado un modelo propio de agregados
monetarios; ha trabajado consistentemente en el control de la
oferta monetaria, y ha accionado oportunamente sabre las tasas
de interes y tasa de cambia en funcion de los objetivos
macroeconomicos del pais.

Se establecieron controles sabre el endeudarniento extemo
que nos hall perrnitido administrar la magnitud y plazas de los
pasivos extern os, de manera tal que ann en las circunstancias de
una terrible guerra economica contra nuestro pais par parte de la
nacion mas poderosa del mundo y de las terribles fluctuaciones
en los precios de las importaciones y exportaciones, hemos sido
capaces de gestionar los recursos financieros externos impres-
cindibles para apoyar el proceso de recuperacion de la economfa
y de mantener relaciones fluidas y estables con un importante
mimero de bancos que nos ban respaldado durante estos aDos,
muchos de los cuales nos honran hay con su presencia.

A pesar de las terribles tensiones a que nuestra economfa ha
estado sometida, las empresas y bancos cubanos ban tenido
siempre la firme voluntad de honrar todos sus compromisos, 10
cual, conjuntamente con la flexibilidad y colaboracion de la ma-
yoria de las instituciones acreedoras, nos ha perrnitido mantener
vivas nuestras relaciones.

Ratificamos esa polftica, y todos los bancos aqui presentes
pueden confiar en que siempre mantendremos la seriedad, ho-
nestidad y voluntad de cumplimentar los compromisos que ban
caracterizado nuestras relaciones.

Una parte importante de la delicta con nuestros principales
acreedores, que se encontraba inmovilizada desde los aDos 80,
ha sido reestructurada. Esto nos ha perrnitido reabrir el acceso al
credito con respaldo oficial. Se mantienen contactos con el Club
de Paris sabre la posibilidad de una reestructuracion multilateral
de la delicta oficial de mediano y largo plaza.

Todo este esfuerzo adquiere especial relevancia, si se tiene en
cuenta que Cuba es el unico pais del mundo que no recibe si-
quiera un centavo de financiarniento de ninglin banco regional 0

institucion financiera internacional, a todos los cuales, de una
forma u otra, el gobiemo de EE.UU.les impone las disposiciones
del bloqueo contra Cuba, que entorpece diariamente todas nues-
tras gestiones comerciales y financieras, y que acaba de ser cruel-
mente recrudecido bajo una hip6crita apariencia de flexibilizacion.

No nos jactamos de 10que se ha logrado. Mas bien, pensamos
que siempre hay formas mejores de hacer las casas y maneras
mas perfectas de alcanzar objetivos superiores.

Sabemos tambien que tenemos infinidad de problemas que
debemos solucionar y de nuevas retos que debemos enfrentar.
Pero nos alienta el hecho de que despues de 10 aDos de terrible
crisis y mas de 40 de feroz bloqueo, nuestro pais tiene hay mas
seguridad en su futuro que nunca.

Se eleva aceleradamente la produccion petrolera y esperamos
autoabastecemos de petroleo y gas en un periodo de tiempo
relativamente breve.

Se continuara incrementando la produccion de niquel a partir
de la ampliacion de las plantas existentes. Existe, ademas, la
posibilidad de construir una nueva planta.

En el tabaco torcido se proyectan crecimientos basta llegar a
una produccion de aproximadamente 200 millones de unidades
de tabaco premium en e12005.

La industria azucarera lleva adelante un importante plan de
Qesarrollo basado en una amplia diversificacion de la produccion,
que incluye azucares de alta polarizacion, diversas clases de
refino, mieles finales y una amplia gama de derivados, incluyendo
la produccion de energia electrica a partir del bagazo de calia.

En los proximos cinco alios se invertiran mas de 500 millones
de dolares en la modernizacion y ampliacion de nuestra
infraestructura de telecomunicaciones.

Se continuara la extraordinaria expansion en capacidades
turisticas y se proyecta alcanzar linGS3,0 millones de visitantes
eneI2005.

En la actividad pesquera existe un elevado potencial de
crecimiento a partir de la camaronicultura y otros cultivos en
aguas interiores y en la plataforma marina, cuyo desarrollo
perrnitira incrementar considerablemente los ingresos en ese
sector.

Unido a todo esto, la educacion y la cultura de nuestro
pueblo aIcanzaran niveles sin precedentes, mediante el usa
de los medias masivos de comunicacion y la informatica con
fines educacionales y culturales.

Par otra parte, los incrementos de la productividad del
trabajo nos van permitiendo mejorar gradualmente la situacion
de las capas de menores ingresos, manteniendo siempre una
rigurosa vigilancia sabre la oferta monetaria, de manera que
se actue oportunamente ante cualquier indicia de presion
inflacionaria.

Confiamos plies en el futuro, y podemos asegurarles a los
aqui presentes que no se hall equivocado al promover sus
relaciones con Cuba.

Nuestro pais tiene un recurso decisivo en estos tiempos de
espectaculares adelantos de la ciencia y la tecnica: su capital
humano. Cientos de miles de profesionales y un pueblo entero
altamente educado con un gran sentido patriotico y una alta
conciencia polftica, tienen la preparacion, la inteligencia y la
motivacion necesarias para desarrollar la economia y
vincularla con el resto del mundo en condiciones de igualdad
y mutua beneficia, sin renunciar a nuestras ideas, ni a nuestra
decision de ser un pais independiente y no una caricatura de
republica bajo el dominio de EE.UU.

El mismo hecho de que hay ustedes se encuentren aqui,
nos reafirma la conviccion de que no es necesario una
absoluta coincidencia en las ideas filosoficas y polfticas para
mantener magnificas relaciones humanas, comerciales y
financieras sabre bases de mutua respeto, y que estas
relaciones sirven a su vez para conocernos y entendernos
mejor.

Les day de nuevo las gracias par su presencia en nuestro
pais. Sepan que los cubanos estaremos siempre agradecidos
de ustedes y de todos aquellos que hall confiado en nosotros
en estos diffciles, pero maravillosos aDos en que hacer posible
10 imposible ha sido la visible y cotidiana obra de nuestro
pueblo.

*Ministro Presidente del Banco Central de Cuba
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LA BAN CA

NACIONAL

Entrevista con Diego Luis Castellanos Escalona, presidente
del Banco Central de Venezuela.

El doctor Diego Luis Castellanos Escalona, presiden-
te del Banco Central de la Republica Bolivariana de
Venezuela, resulta un conversador especial, capaz

de contagiar con sus ideas y posiciones al mas recio inter-
locutor.

Sus armas son sus amplios conocimientos sabre la econo-
mia mundial y su pensamiento avanzado en cuanto al futuro
de Venezuela, pero prefiere alejarse de cualquier
almidonamiento, empleando chistes tipicos de la cultura lati-
noamericana en media de la mas elevada reflexi6n, de forma
que crea un ambiente placido en el cual una entrevista como
esta se convierte en un dialogo intima y amistoso.

Los bancarios cubanos tuvimos el honor de que Castella-
nos fuese uno de los cinco invitados extranjeros que pronun-
ciaron discursos durante la celebraci6n del 50 Aniversario de
la banca central en Cuba.

La conmemoraci6n,que tuvo como sede el hotelMelia Cohi-
ba, en noviembreultimo,nos permiti6 conocerde cerca a quieTI
tiene sabre sus hombros la inmensa responsabilidad de acom-
pafiar, en el terreno financiero, los pasos del nuevo gobierno
venezolano en una coyuntura polftica muy particular, rues el
proceso iniciado en esa naci6n andina a raiz del triunfo de las
ideas bolivarianas, no es identico al proceso cubano, ni es
tampoco el tipo de gobierno que ha prevalecido durante un
sigloen America Latina.

P: Desearia que usted hle explicara que esta ocurriendo en
el sistema bancario y financiero venezolano y, dentro de la
actual situacion politica, que aporte puede dar.

R: El sistema financiero venezolano se esta adaptando a la
modernidad en termino de cuestiones financieras, y eso es
preocupante, porque como seguidores de ese culto a la com-
petencia se hall lanzado a hacer gastos excesivos en materia
de informatica, con altos costas.

Ese es el pretexto que el sistema bancario emplea para, par
ejemplo,mantenerunmargenmuyamplioentrelaspasivas-

10 que ellos pagan par los dep6sitos- y las activas -10 que
cobran par sus servicios-, y para pagar los costas que ellos
llaman de transformaci6n se hall ido a cobrar mas de la cuenta
en los servicios extras. Ya la tarjeta cheque cuesta mucho. El

usa del cheque mismo cuesta, dicen ellos, y debe seT cierto
porque emplean papeles de seguridad, deben teller persona]
las 24 horas de] dia atendiendo el telefono para confirmar un
cheque, entre arras exigencias, pero tambien hay mucho de
pretexto.

Eso hace que el sistema, para la economia venezo]ana, sea
tambien bastante costoso y ahuyenta a posibles inversionistas
nacionales, en tanto ]os empresarios que necesitan recursos
de la banca, top an con los costas casi prohibitivos de los
servicios financieros actua]es.

Estamos empefiados en que ellos remuneren mejor las tasas
de interes, remuneren mejor el ahorro, y reduzcan las activas.

No deseamos imponer nada, sino optamos par mantener las
condiciones de respeto, amplitud y dialogo existentes en la
actualidad.

En el caso de las pasivas, se ha llegado a extremos, porque
la banca extranjera - contra cuyo ingreso en igua]dad de con-
diciones con la banca nacional yo me opuse siempre, rues
significa paller a pelear a un David sin banda ni china (piedra)
frente a un Goliat-, creaba dificu]tades.

Esta banca extranjera villa fundamentalmente estimulada par
tratar de colocarse en los fondos de pensiones cuando estos
se autorizaron par una ley. Pero los fondos de pensiones no
son sino una forma de captar recursos de los raises y llevarlos
fuera.

Siempre nos hemos opuesto a eso porque pensamos que el
ahorro nacional debe quedar dentro del pais, de modo que
estamos trabajando para cambiar esa situaci6n.

Pienso que ese ahorro puede y debe administrarlo el Esta-
do, 10que rasa es que para e] sector privado el Estado es mal
administrador. Ellos se olvidan de que ]as quiebras fraudulen-
tas, las quiebras malsanas, ]as quiebras "quiebras", son del
sector privado, rues e] Estado nunca quiebra. Pero en Vene-
zuela nos hemos acostumbrado, como dice el chiste, a "vender
el sofa".

Ademas, existen ahara unas "rifas" inventadas para compe-
tiT en la captaci6n del ahorro. Usted, par ejemplo, hace un
dep6sito, 10mantiene durante X tiempo y mientras, su cuenta
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esta "jugando". En realidad esto contribuye a incrementar el
azar, y es una practica daiiina para la sociedad, plies en lugar
de estimular el ahorro 10que hace es estimular el juego.

Esas rifas las tenian los dos bancos espanoles mas fuertes.
Recientemente aparecieron dos bancos venezolanos grandes
con la misma iniciativa. Esto nos esta preocupando mucha,
plies no es esa la funcion de un banco.

Confieso que yo no debena seTun critico de esa idea, por-
que mi esposa, cuando se jubilo, abrio una cuenta de ahorro
para que Ie depositaran su pension en uno de esos bancos
extranjeros con rifas y, efectivamente, galla un departamento
en la playa. Pero de todos modos sigo pensando que eso no es
bancario.

P: ;,Cree usted que la banca estaria en disposicion y tendria
posibilidades reales de apoyar los programas de desarrollo
social y economico de beneficio popular que impuIsa el actual
gobiemo?

R: No totalmente. Estan dispuestos a apoyar los programas
de desarrollo en alguna maDera, pero respecto a los programas
sociales son un poco reluctantes.

El entendimiento con la banca es, no obstante, muy bueno,
hay dialogo y es cuestion de conversar con ellos cuando se
presente la ocasion.

Par ahara los recursos que se destinan a estos programas
estan practicamente cubiertos, porque par fortuna el petroleo
nos da para eso. En este momenta tenemos cierta holgura, no
tanta como quisieramos, pero hay disponibilidad; entonces
eso puede marchar.

No hemos utilizado -yes una lastima que no 10 hayamos
hecho- la asistencia de financiamiento intemacional que esta
disponible gracias al complejo neoliberal de que ya se les fue
la mana castigando a la gente pobre.

Estan de moda en los organismos intemacionales los pro-
gramas sociales para el combate de la pobreza. Siempre digo
que al final no se si esos organismos combateD la pobreza 0 a
los pobres, pero si parece que de veras estan dispuestos a
ayudar, sabre todo, porque tienen una capacidad ociosa de
recursos.

Una de las razones que llevo a los bancarios a esta postura
renuente - hay que reconocerlo- fue la puesta en practica de
un mecanismo mediante el cual el Banco Central emitfa obliga-
ciones que se colocaban en la banca y que constituian la tasa
marcadora; se hacfan subastas, y se colocaban. Par supuesto,
el banquero prefena prestarle al banco central, plies contaba
con una segura remuneracion. Asi se olvido de la gente y de
las empresas.

Eso fue realmente danino para la economia porque perjudico
al sistema bancario, al Estado - que debio pagar finalmente
cifras fabulosas que el Banco Central Ie endoso- y se
malacostumbro ala gente.

Tal es asi que en 1999, siendo yo director en un organismo
financiero del Estado, destinado a financiar el credito indus-
trial, tuvimos que pres tar asistencia tecnica a uno de esos
grandes bancos que al seT comprado y desnacionalizado,
habia eliminado el servicio de investigacion de credito que
todo banco debena teller para conocer quieTI es el cliente,
saber para donde va el dinero, y para ayudar y aconsejar si la
operacion no parece seTbuena 0 si se percibe que el negocio
no sera rentable; esta es una ayuda que el sistema bancario
debe dar al cliente.

Ese servicio 10 habian desmantelado sencillamente porque
no tenian Dada que hacer. Si viene el banco central y da el
credito, plies bienvenido. Recuerdo que en los aDOS93 y 94
los intereses llegaron al 70% anual y bubo gente que hipoteco
0 vendio su casa 0 su auto, porque eso daba una ganancia que
se convirtio luego en sal y agua. Cuando cayo todo aquel
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aparataje, la gente perdio sus recursos. Era un poco la econo-
mia "Casino" que vivimos ahara en el mundo, y eso hace
mucho daDo.

De todos modos estamos conversando con la banca. Exis-
ten -y hay que reconocerlo- buenos banqueros avezados,
con sensibilidad social muchos de elIas, y que entienden los
problemas del pais; saben que si la sociedad no funciona, si
no hay trabajo, si hay falta de educacion y desnutricion, su
negocio no marcha.

P: EI presidente Fidel Castro apuntaba durante su ultima
visita a Venezuela, que con los recursos humanos y naturales
con que cuenta esa nacion podrian aIcanzarse en mucho me-
nos tiempo los indicadores de salud y educacion que tiene
Cuba. ;,Cree usted que existe comprension de esa posibilidad
entre los duefios de los grandes capitales? ;,Han mostrado
ellos disposicion de colaborar con los programas a favor de
los pobres?

R: No. Hay ciertos programas que algunos tienen, sabre
todo a traves de las famosas organizaciones no gubemamen-
tales (ONG), que par 10general son financiadas desde el exte-
rior, pero que funcionan no con vistas al progreso, sino con un

'espiritu de caridad.
Hubo un gran empresario venezolano, el senor Eugenio

Mendoza, que si se preocupo par esto y creo el Dividendo
Voluntario para la Comunidad. Ellos crearon y mejoraron es-
cuelas, realizaron una labor bellisima y muy importante. Esto
se ha quedado en el camino, lamentablemente, pero el creo la
inquietud, sembrola semilla.

Hay, no obstante, una actitud bastante sana entre los hom-
bres de negocios en Venezuela; 10 que pas a es que se acos-
tumbraron a pedir y no dar Dada, y eso hace que sean un poco
resistentes.

Par otra parte, la economia de Venezuela se desnacionalizo a
causa del neoliberalismo, al punta que los senores que tenian
los recursos para invertir, via dividendos 0 aplicacion de las
utilidades, sacaron practicamente todos sus capitales del pais
y prefirieron vender sus negocios, que seguir trabajando. Se
desnacionalizaron ellos mismos.

Es relati vamente poco 10 que queda de esa Venezuela rica
que debio aprovecharse para el desarrollo y no para la expor-
tacion de capitales.

No hay cifras exactas sabre el capital que hall sacado los
venezolanos al exterior; hay quienes afirman que son 100 mil
mill ones de dolares. El Banco de Basilea, que calcula los depo-
sitos de las personas fuera de sus territorios nacionales, cal-
cula que son 20 0 25 mil millones, y eso se registra en la balanza
de pagos, pero esa es una cifra ridfcula, sin sentido.

Asi, los hombres de negocios venezolanos se acostumbra-
ran a pedir y a vi vir de las tasas de interes e, incluso, son los
primeros estimulantes de los capitales golondrinas, pues tie-
lien depositos en bancos off shore, 0 en bancos extranjeros, y
cuando la balsa esta buena los traen, y cuando sienten algtin
peligro los mueven. Eso crea una inestabilidad en el pais.

Pero ese es el pago que hay que hacer par 10que ellos que-
nail: la libertad de circulacion de los capitales a la que nos
obliga la mundializacion, con la cual, par supuesto, yo no es-
toy de acuerdo porque nos conduce a un desastre mundial, ya
que es el resultado del pensamiento y la cultura tinicas, la de
la hamburguesa de las cadenas norteamericanas y la de aque-
llos que nos incitan a dejar de comer arroz congn, y a vestir-
nos todos iguales.

Ellos hablan de que el socialismo uniforma a las personas y
eso es 10que estan tratando de hacer con nosotros: uniformar-
nos con su cultura. Y son pocas las resistencias que hay;
nuestros paises no tienen muchos recursos para oponerse; y
francamente, no los tiene ni Francia, que es tan nacionalista

---.
---
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en eso y quizas es basta rayana en el chovinismo, como sena-
Ian algunos. Menos los tenemos nosotros y eso nos preocupa
mucho.

P: ;,Cree usted que este cambio en la esencia de la politica
venezolana esta obligando al banco central a cambiar? ;,Has-
ta que punto estan autorizados pOTel Estado para actuar y
tratar de regular y situar unas reglas del juego que conduz-
can a que los capitales, efectivamente, vayan a parar a obras
de infraestructura de desarrollo?

R: Estamos transformando la ley, par mandata constitucio-
nal. Esa nueva ley introducira cambios notables y reafirmara
que el banco central debe fijar las tasas de interes. Pero esta-
mas pensando en que 10 mejor sera fijar un margen de
intermediacion para que los bancarios puedan moverse y ha-
cer su competencia.

En Venezuela seis grandes bancos ejercen el control de la
banca, de estos solo dos son nacionales. Ellos se cartelizan y,
par supuesto, los pequenos son los que pagan los platos ro-
los, y tienen que hacer mas sacrificios para ganar poco mas de
la mitad de 10que los otros ganan, pero en fin, hemos anuncia-
do que tendremos que aplicar la Ley.

Par cierto, -y esto es una primicia- he logrado introducir en
ese texto en preparacion una prerrogativa que no esta en la
vigente, sino aparece en la ley anterior: que el banco central
puede establecer las comisiones y los cobras extras de la ban-
ca.

Tendremos asi la posibilidad de cobrar un pequeno impues-
to par la utilizacion del cheque, par ejemplo, como hacen en
Chile, donde una parte infima va a parae a las areas del Estado
cuando listed emplea un cheque.

Estamos conquistando de nuevo casas que se hicieron an-
tes, como es el caso del financiamiento al desarrollo, sin que
ello quiera decir que se perrnita la injerencia del Estado, ni que
el banco central Ie vaya a preslar al Estado, 10cual no se puede
hacer -y he notado que el Banco Nacional de Cuba es uno de
los mas ortodoxos en eso-, sino buscar la manera de apoyar
el desarrollo, digamos, par la via del redescuento, dandole una
mellor proporcion a los papeles que provengan de las empre-
sas productivas 0 agricolas, 0 estableciendo topes de cartera.

Deseamos hacer el banco central mas efectivo y mejorar las
condiciones de estudio, de investigacion, de sus servicios al
Estado, porque nuestra institucion tiene mejores condiciones
para el financiamiento de analisis e investigaciones de tipo
economico que hay que reconquistar.

P: ;,Esbi en las facultades del Banco Central de Venezuela
actuar de alg6n modo para lograr que la banca privada comer-
cialice lineas de credito mas flexibles, y que a los trabajado-
res se les otorguen prestamos con tasas de interes menores?

R: Los mismos bancos 10estan hacienda par la necesidad de
ganar espacio y de ocupar nichos de mercado. En ese senti do,
hemos preferido ir par el camino del dialogo y la predica cons-
tante de 10 que deben hacer.

Par fortuna la mayoria de los bancarios me quiere y respeta
mucho porque no soy peleon y creo que tenemos una buena
relacion, y 10 mismo ocurre con el organismo de supervision
de los bancos. Es una superintendencia autonoma, renovada,
al CreDlede la cual esta un hombre muy competente, que cuen-
ta con muchos recursos y en capacidad de hacer mas que
hace veinte anos atras.

Lo que rasa es que la economia venezolana es muy abierta y
se deja penetrar mucho par el capital extranjero.

Par estos dias hablaba con representantes del Council of
America y la persona lider del grupo nos decia que teniamos el
problema de nuestra calificacion de riesgo -que es pear que la
de Colombia, cosa que no entendemos, plies aquel es un pais

en guerra- y me decia : "Son los mismos empresarios quienes
nos hablan del riesgo".

Son aquellos -afirmaban- quienes les comunican los pro-
blemas del pais, muchas veces exagerando, y no los empresa-
rios norteamericanos, diceD.

Pero claro, todo esto forma parte de su juego politico y se
deriva de las campanas malsanas contra el pats y de la prolife-
racion de informacion de prensa muy mal intencionada.

P: En esoesta tambien toda la manipulacion hecha a partir
de la presencia de las ideas bolivarianas ;,verdad?

R: Claro, ellos no aceptan a Chavez.Lo hall tenido que acep-
tar porque el no solo es un hombre con un gran capital polftico
peoria, con una formacion militar que Ie ha ayudadoy con una
gran devocion democr<itica,franca, pura y libertaria; eso no
les gusta.

Tampoco les gusta par su extraccion popular, pero nuestro
ejercito es popular, esa es una de las grandes ventajas que
hemos tenido. El era un joven de clase media baja, su padre
maestro y,claro, para los hijos la salida era la milicia.

El es un hombre de esa naturaleza, pero con una gran sensi-
bilidad humana. Sin embargo, ellos no quieren sensibilidad
humana. '

Es samba -pelo 'pegao'como decimos alla,- y eso no les
gusta, plies hay racismo en Venezuela, aunque no 10parezca.
"Ese 'rata en el suelo' no les gusta y, par supuesto, 10tienen
que aceptar porque ha logrado religitimarse ya par teesveces
consecutivas. Y cada vez obtiene un mayor numero de vo-
tos".

El problema es que generalmente estos grupos oligarquicos
compran al tipo, y a este no 10hall podido comprar, y no creo
que 10compren.

P: ;,Estas criticas severas y esas campafias difamatorias
contra so pais podrian conducir a un exodosubito de capitaIes
y a una crisis respecto a una retencion en el interes de la
inversion en Venezuela?

R:Si
P: ;,De que recursos dispone el banco central para evitar

que esto ocurra, 0 al menos para minimizar el efecto de un
fenomeno de esta indole?

R: Estamos bastante limitados, debido al culto a la libertad
de prensa, que se traduce en decir 10que les place. Par ejem-
pia, pocos dias antes de mi llegada al banco central, el presi-
defileChavez habia senalado: "No queremos capitales golon-
drinas". En una rueda de prensa muy accidentada que me hi-
cieron en el banco me preguntaron que opinaba de los capita-
les golondrinas y respond!: "No son bienvenidos". Inmedia-
tamente dijeron, "El presidente del banco central es enemi-
go de los capitales", "Van a establecer controles de entra-
da y salida de capitales".

No era eso 10Jicha, aunque los capitales golondrinas no
deberian aceptarse. Yo soy partidario de la Tasa Tobin, y
10decia en mi discurso en el acto par el 50 Aniversario de la
banca central en Cuba. Los impuestos a esos capitales nos
darian recursos enormes, necesarios para el desarrollo del
mundo incluso, porque los estados del Norte tambien re-
quieren capitales que estan concentrados. Para m! el pro-
blema mas grave es justamente ese: todos estamos sujetos
al mal desarrollo economico que hemos llevado en los ulti-
mas anos.

Estamos actuando con mucha cautela, porque es nece-
sario teller algunos controles sabre las salidas de capita-
les, pero la mejor accion e.screar el ambiente para la inver-
sion.

Siempre he insistido en que, en lugar de hablar de
competitividad par competitividad, es preferible hablar de
idoneidad. Seamos idoneos y apliquemos la competitividad

",,""
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con sentido sistemico, como ban hecho log alemanes y log
ciudadanos de otros raises europeos desarrollados; demosle
alas empresas lagcondiciones para trabajar.

l,Que pas a? A veces tenemos una empresa que tiene toda
lag posibilidades y log deseos de exportar. PeeDlog maiDs
servicios de comunicaciones, financieros, educativos, ad-
ministrativos e institucionales, atentan contra sus capaci-
dades competitivas.

Limpiemos la empresa nacional, de trabajo, institucional,
etc.; de todas esas trabas del subdesarrollo y tendremos
una empresa que compile.

Si tiene buenos operarios, si funciona bien, si no tiene
problemas de huelgas 0 sindicatos adversos, dafiinos,
"chupadores", ilegales mu-
chas veces, esa empresa pue-
de trabajar mejor.

Esa es mi predica constan-
te, inc1usocon la gente del go-
bierno: busquemos la
competitividad sistemica, ha-
gamos competente el pais.

Esto no es facil porque Ve-
nezuela se descompuso total-
mente en estos tiltimos alios.
Me da pella decirlo, pero no
tengo par que ocultarlo; cual-
quiera que llegue se dara cuen-
ta inmediatamente. Los servi-
cios se vinieron al suelo, la
gente perdio responsabilidad.
Todo se villa abajo. Tanto es
asi que yo he llegado a decir
10 siguiente: Venezuela de-
muestra la existencia de Dios.
En Venezuela no puede haber
ateos, porque si Dios no exis-
tiera, Venezuela no existiria.

P: Cree usted que precisa-
mente el triunfo de las ideas
bolivarianas estan dandole un
nuevo aliento, un nuevo ani-
mo al pueblo venezolano?

R: Si, al pueblo. El pueblo
esta imbuido, esta consciente de que esto es asi, y que
ese es el camino. Ese respaldo que tiene el presidente, ese
capital politico casi inconmensurable se debe a que el pue-
blo tiene esa convicci6n, porque es un pueblo sana, que
no ha sido maleado todavia; es un pueblo sufrido; es como
son todos log pueblos nuestros: buenos soportadores de
lag calamidades y capaces de dar solidaridad. Ese es un
capital valioso. Ellos si estan conscientes de lag nuevas
posibilidades.

Hay grupos de inadaptados, sabre todD, en el sector pri-
vado, aunque no me gusta llamarle as.. Zapata, un
caricaturista nuestro muy famoso preguntaba "(,por que Ie
llaman sector privado si no se privaTIde nada?".

P: Quisiera conocer si el efecto negativo del caso del
Banco Latino ya paso y cuales medidas se hall tornado para
evitar la repeticion de casos similares, asi como para com-
batir ellavado de dinero y la participacion de la banca en
otros delitos.

R: En ese terreno estamos muy bien. La superintendencia
de bancos es olea, actuamos muy unidos, la supervision
es mayor, mas efectiva, mas seria y el equipo que se forma
alIi es muy bueno, eminentemente tecnico, 10cual nos cu-
bee de muchos peligros.

A fines de 1999 e inicios del 2000 se produjo el caso de
un banco de inversi6n que cornelio errores similares a log
del Banco Latino, pero nosotros 10resolvimos muy rapida-
mente; no bubo intervencion, sino puertas abiertas, el Es-
tado tomo nota del asunto; se tomaron lag acciones y no
ha habido persecuci6n contra el banquero, quieTIcometi6
una imprudencia, pero no se fue, sino quedo alIi, hacienda
frente a sus obligaciones.

Hay que reconocer y pon-
decaf el hecho de que ese hom-
bre actuo honorablemente;
otro se hubiera ido. Ninguno
de ese grupo escapo, no tie-
lien prision, pero si leg esta
prohibido salir del pais, como
medida cautelar. Ahora esta-
mas dilucidando si el banco se
reflota 0 se vende.

Pero no hemos tenido sobre-
saltos y ya ban trascurrido
casi diez alios del caso del
Banco Latino.

Existenproblemasen la banca
porque siempre hay picaros y
bancos con menDsrecursos. El
meollo del asunto esta tambien
en lagconsecuenciasde la com-
petencia entre log propios ban-
queros, como parte de la cultura
del neoliberalismo y del
darwinismoeconomico.

P: En su discurso por el 50
Aniversario de la banca cuba-
na usted criticaba, aunque de
forma elegante y medida, el
camino de la dolarizacion.
;,Venezuela descarta total-

\

mente esa via?
R: Totalmente; nuestro camino sigue siendo, en termi-

nos del tipo de cambia, la banda. Cuando la macroeconomia
funcione bien y se perfeccione todo el proceso social, po-
litico e institucional, que es 10mas importante, podremos
llegar a un tipo de cambia fijo; pero ego s610ocurrira cuari-
do haya mayor solidez y desarrollo, sabre todD, en el sen-
lido del desarrollo humano que plantean lag Naciones Uni-
das, CUrDcriteria asumimos.

Tuvimos la precauci6n de situar en nuestra Constituci6n
una especie de frena 0 precaucion, que establece que s610
podremos cambiar nuestra moneda en caso de que la inte-
gracion latinoamericana asi 10decida, par interes de Ame-
rica Latina.

Tambien sofiamos con el proyecto de crear el Fondo Mo-
netario Latinoamericano, una aspiracion muy grande de Ve-
nezuela. No seria un sustituto del Fondo Monetario lnter-
nacional, sino un complemento, sin log problemas que el
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Fondo causa al imponer reglas del jue-
go, exigencias ruinosas deformantes de
la economia, de la sociedad y, 10que
es mas grave, que destruyen al hom-
bre, el empleo...eso no 10 queremos.
Dios quieTaque no tengamos que acu-
dir al Fondo.

Por.ahora, tenemos buenas relacio-
lies con el FMI, pero actuamos como
Miguel de Unamuno: "AI pasar par
la iglesia 10yen que se quitaba el som-
brero; un dia alguien Ie pregunto:
l,Maestro,se reconcilio con Dios? -

No, -dijo- nos saludamos, pero no nos
tratamos" .

l,Que ocurre ahara? Cuando los ban-
cas centrales tienen excedentes de li-
quidez los colocan en bancos de pri-
meTaplaza en el exterior, les pagan 4%;
sin embargo, cuando van a pedir pres-
lamas les piden 8 0 6%.

Si el deposito 10 tuvieramos noso-
tros, cobrarfamos menos e, inc1uso,
podriamos teller mejor remuneracion
porque ese organismo serfa mas bara-
to en terminos de costa, que el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional.

De hecho, ese fondo financiero pro-
pia 10tenemos ya en pequeno, con el
Fondo Latinoamericano de Reserva
(FLAR), que originalmente era el Fon-
do Andino de Reserva.

Esa idea ha tenido muy buenos re-
sultados, funciona en Bogota, con la
participacion de los raises andinos y
acaba de incorporarse Costa Rica. As-
piramos a sumar cada vez mas raises.
Ojala Cuba pueda alinearse con no-
sotros, seria estupendo y constituiria
un elemento de credito inmediato para
su balanza de ragas y sus necesida-
des vitales de divisas.

Fijatecomoes el caso: CuandoEcua-
dor hizo su cambia de moneda, su
dolarizacion,teniauna dificultadtremenda,pero el FMI Iedaba
largas al asunto.Finalmenteel FLAR Iepresto 400 millones de
dolares y los ecuatorianos pudieron llevar adelante su transi-
cion tranquilamente.

Colombia tambienestuvoen dificultadesy el FLAR Iepres-
to 200 millones de dolares. Eso quiere decir que el mecanismo
funciona.

En nuestra region, si bien no somas todos boyantes,
si existen algunos recursos que pueden dedicarse a
eso, incluso nosotros tenemos algunos depositos per-
manentes, asi como Ecuador, Peru, Bolivia, y~esoha for-
talecido al Fondo Latinoamericano.

P: Seguramente fisted conoce los esfuerzos de algunas
naciones del Caribe para llegar a constituir un centro
internacional de operaciones financieras ;,Que beneficios
0 peligros percibe fisted en esa iniciativa?

R: Esos centros off-shore son muy peligrosos porque
estan muy penetrados par los capitales internacionales. EI
gran capital internacional esta alli, a la caza de cualquier
actividad y dispuesto a aplicar la gran receta: si no puedes
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contra tu enemigo, unetele y destruyelo par dentro. Yo Ie
tengo mucho miedo a eso.

Esa idea se manejo para nuestra isla de Margarita, pero
yo no 10 veo bien, porque tales centros son succionadores
de recursos. Podriamos pensar mejor en alga que fuera ver-
daderamente nuestro.

Para garantizar el exito de una iniciativa de esa Indole
habrfa que buscar a las personas apropiadas, claves para
eso.,Serfa ideal, pero creo que no estamos preparados.

Hagamos las casas institucionales, como el Fondo Mo-
netario Latinoamericano, por ejemplo, 0 un Banco de Desa-
rrollo.

P: Por ultimo, ;,Que Ie parecio la celebracion del 50
Aniversario y que Ie desea a los cubanos de cara al proxi-
mo siglo?

R: La celebracion me parecio excelente porque ha sido
sobria, sin boatos, muy linda, bien organizada y muy cuba-
na. Me gusto mucho el esmero de ustedes, como siempre,
buenos anfitriones. l, Y que les deseo?, que sigan bien.

(Isabel Morales. Fotos: Julio Bello)
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Tras 47 anos de trabajo como bancario tiene una misma meta: continuar
siendo la misma persona arriesgada y laboriosa del primer dia.

PJ
verla trabajar en su microcomputadora con el mis

mo interes y pasion que un jOyeD recien graduado,
inmerso en un mar de libros y apuntes que facili-

tan su trabajo, Juan Raimundo Jimenez Vela se me antoja
uno de esos hombres a quienes el reloj no osa tocar a pro-
fundidad, tal vez en sellal de respeto a una fuerza de canic-
ter y una persistencia que no todos los mortales poseen.

Actual director de Tesoreria del Banco de Credito y Comer-
cia (BANDEC), y trabajador bancario desde 1953, declara con
satisfaccion que 10 canace casi todo en este sector y afirma '
sentirse responsable de muchas de las casas positivas -asi
como de algunas no tan exitosas-que hall sido realizadas en la
banca cubana.

Ahora, con motivo del 50 Aniversario de la creacion del Ban-
co Nacional de Cuba (BNC) y de la banca central, accede a
nuestra peticion de girar bacia atras las manecillas de su exis-
tencia:

"En realidad yo he tenido en mi vida solo dos trabajos
-comenta-, el primero fue en la mueblerfa El Escorial,
donde entre como auxiliar de oficina y termine como
contador, y el segundo, como bancario.

"Cuando par ley se creo el Banco Nacional de Cuba (BNC),
comenzaron a realizarse concursos de oposicion; me entere y
me presente para aspirar a una plaza de auxiliar de oficina A.

"Los cargos a cubrir eran pocos; sin embargo, quienes clasi-
ficaban y no ocupaban la plaza quedaban como en una espe-
cie de escalafon, en espera de aviso para su ubicacion, plies se
suponia que esa persona ya estaba evaluada. Eso me ocurrio a
mi.

"En 1953 me llamaron para ocupar una plaza en la seccion de
correspondencia. Aunque podria parecer alga poco importan-
te para el desarrollo de la persona, en realidad era muy buena
oportunidad, plies a uno Ie pasaba par la mana toda la corres-
pondencia del banco, des de la Presidencia basta la ultima di-
reccion.

"Yo 10leia todo y me iba enterando de los asuntosy proble-
mas del banco; ademas, logre entablar amplias relaciones con
todo el personal.

"Convocaron luego a una plaza de auxiliar de inspeccion,
para el departamento que supervisaba el sistema bancario;
bacia falta par tanto una gran seguridad en las opiniones. Me
lleve ese puesto en primer lugar y empecea trabajar.

"Aquel sistema de concursos de oposicion era muy atracti-
vo y fue quizas10que me impulso a aspirar a formar parte del
Banco Nacional. Cuando yo entre, perdia 25 pesos de salafia,
pero pensaba que tenia todas las posibilidades de desarrollo
si estudiaba, me esforzaba y aprobaba las oposiciones que se
presentaran" .

En enero de 1959 Jimenez Ve10era ya inspector auxiliar de
bancos de capitalizacion.

;,Coal foe el impacto del triunfo revolucionario entre los
bancarios?

"El sector bancario siempre fue muy combativo, y si habia
logrado percibir altos salarios era justamente gracias a sus
luchas sindicales.

"El BNC pagaba salarios incluso superiores a 1amedia, con
el objetivo de motivar a 10s trabajadores mas destacados de
ese sector a que aspiraran a entrar en el. Ademas, ofrecia ven-
tajas en cuanto a regalfas de salarios y prestamos para resol-
ver determinados problemas; asi evitaba que su personal acu-
diera a prestamos onerosos.

"No obstante, contabamos con lfderes que participaron en
la 1ucha insurreccional, y la mayoria del personal tenia un
comportamiento progresista, y apoyabala labor del gobiemo
revolucionario, aunque par sus altos ingresos constituia en
efecto una clase media bien retribuida.

"Luego sus aspiraciones comenzaron a chocar con una se-
fie de medidas de congelacion de salarios y otras, que fueron
demasiado fuertes para quienes tenian muy enraizado el crite-
ria del acomodamiento y que no se adaptaron al cambia de la
reglas del juego.

"Ernigraron en primer lugar los mas altos funcionarios de los
bancos y las personas que gozaban de su confianza.

"No obstante, el sector se mantuvo sabre la base de sus
trabajadores, individuos que deseaban resolver el problema y
tenian muchos deseosde ayudar a la naciente Revolucion.

"A causa de la polftica deEstados Unidos bacia Cuba y tras
la retirada de la cuota azucarera, fueron nacionalizadas todas
las propiedades norteamericanas, incluidos tres fuertes ban-
cas: el City Bank of New York,el Chase Manhattan Bank y el
National Bank of Boston. Fueron trabajadores bancarios, fun-
damentalmente vinculados a la labor sindical, quienes asumie-
roll las responsabilidades alIi.

"Tras esa decision to do el personal norteamericano comen-
zo a salir del pais, tratando de arrastrar a su gente con pro-
puestas para trabajar en Estados Unidos, Puerto Rico, 0 don-
de quiera que existiesen sucursales de aquellos bancos. Las
ofertas eran realmente muy atractivas.

"En el Banco N acional de Cuba ocurriolo mismo poco des-
plies, cuando quienes se sintieron perjudicados par las nacio-
nalizaciones y las perdidas de determinadas comodidades,
decidieron emigrar".
EN EL OJO DEL CICLON

La entrada de los barbudos combatientes rebeldes en la ca-
pital marco un nuevo rumba para la vida apacible que Jimenez
Vela llevaba basta entonces. A partir de aquel instante todo
cuanto ocurriria en la nacion repercutirfa de forma mas 0 me-
nos directa sabre el, como sabre otros tantos centenares de
miles de mujeres y hombres trabajadores.

En particular, Ie correspondio formar parte del grupo inter-
ventor del Banco de Desarrollo Econornico y Social (BANDES),
uno de los organismos paraestatales que funcionaban bajo la
supervision del BNe.

A craves de esa institucion -recuerda- se habian ejecutado basta
1959numerosasohmsy proyectosdedesarrollo,perodentro de ella
existlan pr:icticas corruptaspara beneficiar a la gente delgobiemo de
Fulgencio Batista, finalmente derrotado par los revolucionarios.
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Como claros ejemplos de aquel tipo de trabajo menciona la CaITe-
tern Via Blanca, las tenninales de azUcar a granel, la compafifa de
Sulfometales, la de Antillana de Acero, y una fabrica de muebles
sanitarios, entre otras obras muy positivas para el desaITollo nacio-
nal, pero cuya ejecucion beneficiaba, en primer lugar a testaferros de
la tiranfa y al sectorprivado, a pesar de financiarse con crectito oficial.
El modo de operar de BANDES obligo a lill!nuevas autoridades a

inici~ un proceso de analisis y a preparar la disolucion de la entidad,
preCIsa.

"Eq ese trabajo estuve basta agosto de 1960. Recuerdo que me
llamaron del BNC, donde yahabia sido nombrado presidente el Co-
mandante Emesto (Che)Guevara, y me encomendaron ir alBanco de
Seguro Social, el cual concentraba todas las cajas de retiro.

"A fines de alio se habia decidido desaparecer ese banco y pasar
aquella actividadal Ministerio delTrabajo, que la tomo y la desempe-
fia basta la actualidad.

"Se supomaque retomara alBNC una vez concluida mi tarea,pero
se produjo la nacionalizacion, por compra, de los bancos canadien-
ses. Me nombran entonces delegado del Banco Nacional de Cuba
en el Banco de Nueva Escocia.

"En febrero de 1961 se produce una reorganizacion del sistema
estatal y se crea el Ministerio de Industria, al cual rasa el Che. El
Banco de Nueva Escocia fue OOsorbidopor el BNC, y yo regreso
como inspector jete de inspeccion bancaria, plaza que me habia
ganado tambien por oposicion y en ellap-
so en que labore en BANDES.

"A cravesdel tiempo desempefieuna gran
cantidad de funciones. Participe en la orga-
nizacion de los sistemas para el banco uni-
ficado, en la forrnacion de los nuevos ins-
pectores bancarios, y actue muchas veces
como 'bate emergente' , debido alas deser-
ciones de algunos funcionarios.

"Debi pasar por casi todas las direccio-
Desdel BNC, 10cual me dio una gran expe-
riencia en el manejo de los temas nacionales
e intemacionales, y entable muchas relacio-
Descon funcionarios de otros organismos
estatales, sobre todo con los del Ministerio
de Hacienda, por serel banco el encargado de la ejecucion de caja del
presupuesto.

" Participe practicamente en todas las cosas importantes en que
estuvo implicado el Banco Nacional de Cuba y fui designado direc-
tor de diversas areas basta ahora, que trabajo para el Banco de
Crectitoy Comercio".

Pero aUnmas: Jimenez Velo tuvo la oportunidad de tomar parte en
la preparacion del canje de la moneda en Angola, tras el triunfo de los
revolucionarios angolanos. Aquella fue su primera experiencia de
ayuda intemacionalista.

" Debimos tomarparte en casi todo; yo mismo prepare losproyec-
tos de ley para el cambio, tomando como base la experiencia del
proceso que se habia realizado en Cuba, pero sinolvidar las peculia-
ridades de aquel pais.

"Incluso tuvimos presente los dialectos que se hablaban en aque-
lla nacion y debimos preparar basta dibujos para que quienes no
sablan leer pudieran entender como se realizarfael cambio, iniciativa
genial de Juan Marchante, otro bancario cubano participante en la
mision.

"Esa labor couto con el respaldo del jete de la mision cubana en
Angola, del propio Lopo de Nacimento y del ministro de finanzas
angolano, quieTIhOOiaestudiado en Cuba. Fue una tarea grande y
complicada".

Ademas, coopero con el canje parcialdebilletes de altadenomina-
cion en Nicaragua, por solicitud de las autoridades de ese pais, poco
despues del triunfo de la Revolucion Sandinista.

Pese a sus mUltiplestareas bancarias, Jimenez Velo se las ingenio
siempre para dedicarle tiempo a los jovenes, como profesor de la
Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Haba-
na, donde labora tambien desde hace 35 alios.

En su criterio, su car:icterIe perrnitio asimilar siempre las nuevas
tareas, y comprender "que no tenia otra altemativa", plies Ie hOOia
correspondido andar muy lejos de los caminos trillados. Esto Ie
perrnitio, dice, ganar una experiencia que ahora agradece, plies Ie ha
posibilitado sentirse uti!.

ERNESTO GUEVARA: UN RECUERDO MUY
ESPECIAL

"A Che 10conoci mientras laboraba en BANDES, en el Departa-
mento de Concesiones de Obras, el cual promovia el flllanciarniento
de construcciones como la CaITetera Santa Fe - Mariel, al norte de la
provincia Ciudad de La Habana, la autopista y el aeropuerto de
Varadero, en la de Matanzas, entre otras.

"Esas obras se financiaban con bonos emitidos para ser negocia-
dos, fundamentalmente en el sector bancario, pero que debian contar
con la autorizacion del Comandante Guevara, quieTIa la sazon era el
Ministro Presidente del BNC

"A esos efectos yo Ie enviaba un memorando donde Ie explicaba
que para las obras de Varadero, de acuerdo con las certificaciones
recibidas, era necesario emitir bonos por un importe detenninado y
escribia, 'mego su aprobacion' 0 a veces, 'mego su conforrnidad'.

"AI otTo ilia por la maliana tenia su respuesta, dada de una forma
muy curiosa: con unanotamanuscritaenelmismomemorando, don-
de respondfa: 'aprobado', 0 'conforme', de acuerdo con la frase que
yo hubiese empleado. Me daba cuenta de que el personalmente
hOOialeido el texto y hOOiasalido pronto del problema, locual eviden-
ciOOasu caracter antiburocratico.

"Cierta vez me devolvio el memorando con la nota: "Desaprobado,
Che". D~ inmediato llamo a la Presidencia y pido hOOlarcon e1.Cuan-
do acudio al telefono Ie explico que ese financiamiento era necesario,

pero riposta que dfas atr:is habia viajado a
Varadero, donde un compafiero
responsabilizado con algunas obras allf Ie
hablo de construir un telesferico para pa-
SaTde un lado a otTode la playa. 'Yo no
pago esas cosas', afirrno.

"Entonces Ie explique que no se trataba
de aquel telesferico, sino del aeropuerto y
de algunas otras cosas verdaderamente ne-
cesarias. 'Ah, - me dijo- si no es el
telesferico, 10apmebo'.

"Pero la impresion inolvidable que ten-
go de el fue cuando 10conoci: Me encon-
traba despachando con el gerente de
BANDEScuandoseabrelapuertayentra

Che, vestido de verdeolivo, llevOOasu gorra negra con la estrella,
muy planchadito, y vema con AIeida, su esposa en aquel momento,
quieTI,aclaro, vema solo como secretaria. Aquella explicacion suya
evidenciaba un gran respeto por la moral de trabajo.

"Muchos detalles me revelaron su inteligencia, su naturale-
za humana y su afan ilimitado de conocimiento. Quienes tra-
bajaron mas cerca de el pudieron constatar que era un hom-
bre extraordinario".

Detras de toda esta historia personal, y de las satisfaccio-
Des recibidas en el pasado y en el presente, esta la colabora-
cion de la familia. "Mi dedicacion al trabajo en realidad requi-
ria una gran dedicacion de mi esposa Leonor y un gran es-
fuerzo suyo para encaminar a los hijos", afirma.

Con gran satisfaccion refiere que tiene dos hijas, una medi-
co y otra economista, y dos varones, uno licenciado en Len-
gua y Literatura Inglesa, y otro, tam bien licenciado, que tra-
baja en el Ministerio de Educacion.

"A pesar de que todos son muy talentosos no quise nunca
que alguno de ellos trabajara cerca de mi, porque pensaba
que, desgraciadamente, si se desarrollaban y eran promovi-
dos, algunos pensarian que era debido a la intervencion del
padre; de 10contrario, si se estancaban, tambien nos critica-
nail".

;,Le gusta trabajar con jovenes?
Nunca he tenido problema con ellos, ni con nadie; siempre

he sabido ganarme el respeto y la amistad de quienes trabajan
conmigo, plies soy del criterio de que como jete debo exigir
que cada cual de 10mas po sible de si, pero a la vez compren-
do los problemas de los trabajadores y trato de ser un amigo,
de ver sus asuntos con un criterio humano, de solidaridad.

He tratado de ser justo dando mayor reconocimiento a qui en
10merece, de otro modo seria obrar injustamente.

;,Le habria gustado desempefiar otra profesion?
No, aunque entre buscando el des envol vimien to economi-

co, luego me enamore y si vol viera a nacer, -te 10 digo con
sinceridad plena-, volveria a ser bancario. (Isabel Morales)
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Una forma verdaderamente sutil de recoger la histo-
ria y dejar constancia de los valores mas relevantes
de los pueblos del mundo, es la practica generali-

zada de dedicar las emisiones de monedas y billetes a refle-
jar sucesos y perpetuar figuras nacionales 0 extranjeras.

Esa costumbre esta justamente en la base de la numis-
matica, una pasion compartida par millones de personas
en el planeta.
, En las postrimerias del ano 2000 y, par tanto, del siglo

XX, la celebracion del 50 Aniversario de la banca central
en Cuba constituyo ocasion propicia para la emision de un
billete de 100 pesos que plasma la relevancia de la fecha,
aunque como parte de un conjunto de simbolos dirigidos a
enviar un mensaje aun mas trascendente: la continuidad
de las luchas de los cubanos par obtener y mantener su
independencia.

De color predominantemente magenta, el nuevo billete
ostenta en su anverso, a la derecha, la efigie de Carlos
Manuel de Cespedes, el Padre de la Patria, sabre un fondo
de seguridad, realizado mediante la combinacion de lineas
ondulantes, alternadas con los textos Patria 0 Muerte y
Cuba Territorio Libre de America.

Al centro aparece la denominacion en letras, y debajo la
denominacion en numeros, en color crema matizado.

En la parte izquierda aparece el anagrama del Banco
Central de Cuba y debajo de este ellogotipo alusivo al 50
Aniversario de la banca central en Cuba.

EI reverso muestra como vineta central una imagen de la
Tribuna Antiimperialista Jose Marti, erigida en la Ciudad

de La Habana, justa frente a la sede de la Oficina de Intere-
ses de Estados Unidos. Ese lugar acogio este ano impor-
tantes manifestaciones populares realizadas para protes-
tar par las acciones hostiles ejecutadas par el gobierno
estadounidense contra la Revolucion.

Casi en primer pIano, resalta la estatua en bronce de
Jose Marti con su hijo en brazos.

Entre las medidas de seguridad que posee el billete pue-
den mencionarse una marca de agua con el rostra de Celia
Sanchez Manduley -descollante figura de la obra revolu-
cionaria-, y un hila de seguridad colocado verticalmente,
con la leyenda Patria 0 Muerte. Par la superficie del papel
estan esparcidas fibrillas de colores rojo y azul, visibles a
la luz, y amarillas, solo visibles ala luz ultravioleta.

Ademas, esta dotado de lineas de texto microimpreso en
el anverso y el reverso, con la ley end a continua BANCO
CENTRAL DE CUBA CIEN PESOS.

Esta es la tercer a emision de billetes efectuada par el
Banco Central de Cuba.

La primera data de 1997. Las piezas, billetes con va-
lares faciales de 5 y 10 pesos, fueron producidas en el
pais. En el anverso mostraban, respectivamente, las
efigies de Antonio Maceo y Maximo Gomez, dos de los
mas destacados militares de las gestas independentistas
de la isla. Al ano siguiente tuvo lugar una segunda emi-
sian, esta vez de billetes con valores faciales de 20 y 50
pesos. Tambien en esta oportunidad fueron seleccio-
nadas figuras de patriotas: Camilo Cienfuegos y Calix to
Garcia lfiiguez. (Isabel Morales)
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!NAIlS IS BN TORN'O A LA,

'I)~l
Carlos Perez

La difusion y enfoque de la creciente globalizacion de
la actividad economica intemacional, enmarcada en
los estrechos calices neoliberales, desde los grandes

centros de poder economico y financiero, ha tenido como pro-
posito presentar la economfa mundial como alga cada vez
mas similar a un area monetaria optima. Esto ha propiciado
que la idea de una dolarizacion total, inc1uso, a escala regio-
nal, haya avanzado rapidamente como forma eficaz de elirninar
inestabilidades y vulnerabilidades presentes en las econo-
mfas subdesarrolladas.

Los que propugnan estas concepciones "obvian" las gran-
des diferencias del desarrollo economico-social, presentes en
el disefio actual del orden economico-financiero intemacio-

nal, las cuales hall sido perpetuadas y profundizadas luego de
mas de dos decadas de afianzarlo bajo los paradigmas de la
globalizacion neoliberal.

Esta situacion y los reales niveles de dolarizacion existen-
tes en las econornfas subdesarrolladas, como una de las mani-
festaciones de sus problemas estructurales en la coyuntura
intemacional actual, pallen de manifiesto la necesidad de pro-
fundizar el conocimiento de la naturaleza de los procesos de
dolarizacion en todas sus dimensiones, con el proposito de
poderlos manejar en funcion de la elaboracion de modelos
economicos que realmente respondan a los intereses nacio-
nales de estos pafses.

Conceptualmente la dolarizacion es un proceso a traves del
cuallas funcionesl que normalmente cumple la moneda na-
cional pasan a ser desempefiadas, total 0 parcialmente, par el
dolar norteamericano.

En la actualidad, el concepto suele utilizarse libremente para
sefialar los diferentes esquemas posibles de dolarizacion, ge-
neralizacion que puede originar lamentables confusiones e
imprecisiones en la comprension del fenomeno e, inc1uso, en
su adecuada interpretacion polftica y manejo economico.

La definicion de los terrninos total 0 parcial cobra relevan-
cia a la bora de deterrninar el nivel de dolarizacion en que se
encuentra la econornfa y sus implicaciones en las polfticas
monetaria, cambiaria e, inc1uso, de alcance social, asf como las
posibilidades reales de su reversion posterior. Tambien es
importante teller en cuenta el ambito legal 0 institucional en
que esta siendo asimilada economica y socialmente.

Estas reflexiones se centraran, primero, en 10que se canace
como dolarizacion total institucionalizada, opcion que se
refiere a la decision polftica deliberada de sustituir totalmente

Soto*

la moneda nacional par el dolar. Mas adelante sera convenien-
te profundizar en el analisis de la dolarizacion parcial 0 duali-
dad monetaria, puntualizando su caracter inevitable en deter-
minadas coyunturas, sus potencialidades dinarnizadoras, cuan-
do es insertada dentro de una estrategia de desarrollo que
privilegia los intereses nacionales y, a partir de ahf, las posibi-
lidades reales de lograr su posterior reversibilidad.

La aparicion de la dolarizacion es solo una de las manifesta-
ciones, y ciertamente no la causa, de los desequilibrios fisca-
les y monetarios subyacentes que se reflejan tanto en deficits
fiscales y comerciales cronicos, como en polfticas monetarias
acomodaticias, que desembocan en escenarios caracterizados
par altos indices inflacionarios que profundizan la debilidad
de la moneda nacional, propiciando una progresiva falta de
confianza en la misma.

Las evidencias practicas demuestran que la
institucionalizacion de la dolarizacion se realiza a partir de un
reconocimiento oficial de la presencia del dolar en un entomo
economico determinado, 10 cual pone de relieve que la
dolarizacion surge y no se establece desde un comienzo como
resultado de una medida de polftica economica.

Par 10 general, los niveles de dolarizacion de la economfa
llegan a lfmites tales que serfa absurdo no reconocerlos e
institucionalizarlos en busca de una mejor conduccion del es-
cenario economico. Sin embargo, este reconocimiento oficial
puede profundizar el nivel de dolarizacion realmente existente
en una economfa e, inc1uso, puede totalizarlo.

En la actualidad, quienes abogan par la profusion de la idea
de la dolarizacion total como altemativa promotora del desa-
rrollo y la estabilidad economica de los pafses emergentes, en
particular de los latinoamericanos, resaltan en 10fundamental
las siguientes ventajas:

Una reduccion relativamente automatic a de los niveles

de inflacion, llegandose a una evolucion similar ala experimen-
tada en los Estados Unidos.

Mayor credibilidad en las autoridades economic as a
partir de la importacion de la credibilidad y reputacion alcanza-
da par la Reserva Federal, es decir, a partir de la renuncia a la
soberanfa monetaria.

Reduccion tambien casi automatic a de las tasas de in-

teres, y el comienzo de una era en que los rendimientos de los
instrumentos de deuda publica de pafses que adopten la medi-
da tengan niveles muy similares a los bonos del tesoro estado-
unidense, 10cual se fundamenta a partir de la ya citada reduc-
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cion de los niveles de inflacion y la desaparicion del riesgo
cambiario, al perderse toda posibilidad de ejercer la polftica
cambiaria.

Imprirniriaun mayor impulso ala integracioneconorni-
ca, comercial y financiera.

A continuacion se expondni un conjunto de argumentos
dirigidos a demostrar la fragilidad de estos planteamientos.

La dolarizacion en su version total y, par supuesto,
institucionalizada, implica el abandono de una herrarnienta fun-
damental de regulacion por parte del Estado: la polftica mone-
taria. Con ella el cicIo economico de los paises emergentes
que la adopten se volveria mas dependiente del flujo de divi-
sas. Cuando el precio de las exportaciones es alto y fluye
capital financiero, las economias viven una fase de auge. Pero
frente a un entomo adverso, con la salida de capitales se frena
brutalmente la economia, disminuyendo la cantidad de dinero
y aumentando el costa del credito.

Si las finanzas public as son sallas y las arcas fisc ales tienen
reservas, las autoridades monetarias pueden evitar la recesion
en un esquema dolarizado, aumentando el gasto publico para
sostener la demanda intema.

Al contrario, la situacion se vuelve francamente catastrofi-
ca cuando el gobiemo esta ya con deficit elevado y el sistema
financiero es fragil. En esta configuracion, desgraciadamente
muy comun en la region, la recesion economica y la retirada de
los depositos bancarios aumentan el riesgo de una crisis fi-
nanciera, sin que las autoridades tengan la posibilidad de in-
yectar liquidez para evitar quiebras bancarias y el empeora-
miento de la situacion general de la economia, 10que no des-
carta la aparici6n de ciertas presiones inflacionarias y su con-
siguiente transrnision al comportarniento de las tasas de inte-
res.

Similar razonarniento serviria para ilustrar las dificultades
que tendria cualquier gobiemo para emprender programas
sociales en esas condiciones.

La afmnacion vinculada a la elirninacion del riesgo cambiario
es necesario acotarla, plies al ceder la polftica monetaria y, par
elide, cambiaria, se importan los riesgos cambiarios de las pro-
pias decisiones de la Reserva Federal en cuanto al comporta-
miento del dolar con respecto al resto de las divisas intema-
cionales.

Par otra parte, la dolarizacion total no serfa suficiente para
alcanzar las tasas de interes de los Estados Unidos, plies el
riesgo cambiario, elirninado relativamente par la imposibilidad
de devaluar respecto al dolar, no es el unico factor que influye
en la determinacion del nivel de las mismas.

Elllamado riesgo soberano contribuye en gran medida al
surgirniento de un diferencial entre las tasas de interes del pais
que toma la medida y las de Estados Unidos. Como tal, se
refiere ala evaluacion que hacen los mercados sabre la proba-
bilidad de que un pais emisor de deuda incumpla con sus

compromisos financieros; es una percepcion de la solvencia
de un pais que, en realidad, poco depende de la moneda que
se haya adoptado como especie legal, y que mas bien depende
de las condiciones economic as y polfticas fundamentales que
permitan una gestion ordenada del endeudamiento de un pais.

Una circunstancia que potencialmente puede aumentar el
riesgo soberano es que, al dolarizar, no sera posible licuar la
deuda domestic a mediante inflacion, alga que en situaciones
especfficas ha sido una solucion coyuntural para el problema
de la deuda en los paises emergentes.

Con la cesion de la soberania monetaria, el banco central
pierde tambien la funcion de prestamista de ultima instancia y
su capacidad de obtener senoriaje. En relacion con esta fun-
cion, el nuevo entomo seria complejo para la adaptacion de
autoridades monetarias acostumbradas a esta opcion, en aras
de rescatar sistemas financieros que se hall caracterizado par
su debilidad. No obstante, hay que reconocer que hasta la
fecha se ha abusado de esta funcion y que en alguna medida
su propia existencia ha contribuido a la debilidad ya menciona-
da.

La ~saparicion de la funcion de prestamista de ultima ins-
tancia exigiria automaticamente una mayor disciplina al siste-
ma financiero, mayor rigor de la supervision bancaria, asi como
de los mecanismos de autorregulacion de las instituciones fi-
nancieras. La cuestion seria identificar si el ambiente financie-

ro de dicho pais esta preparado para enfrentar ese nuevo en-
tomo de manera abrupta. En estas condiciones, la dolarizacion
total traeria implfcita la apertura a la participacion extranjera en
el sector bancario, 10cual no seria 10realmente preocupante,
plies 10 esencial radica en que en un panorama como este se
estarian creando todas las condiciones para que la banca na-
cional fuera absorbida par la banca extranjera.

De hecho, las evidencias empiricas apuntan a que la aplica-
cion de la dolarizacion total en escenarios de gran debilidad en
el sistema bancario y financiero, esta apegada a un proceso de
confiscacion del ahorro de la poblacion a traves de la congela-
cion de los depositos, pues una condicion esencial para ate-
nuar el impacto estructural que genera un proceso de este tipo
es la necesidad de teller como reservas una cantidad superior
a los agregados monetarios ampliados. Lo contradictorio es
que la dolarizacion total aparece como opcion ante un deficit
profunda de la balanza de pagos y, par consiguiente, grandes
restricciones en cuanto a reservas intemacionales, entre otras
situaciones.

En relacion con el senoriaje no cabe duda de que la
dolarizacion total unilateral conduce a su entrega plena a la
Reserva Federal. Una solucion a este fenomeno seria la
dolarizacion bilateral, es decir, que el proceso sea reconocido
oficialmente par los Estados Unidos, 10que conllevaria inevi-
tablemente la aceptacion de condicionamientos que segura-
mente sobrepasarian el ambito monetario y obstaculizarian el
diseno de estrategias de desarrollo social, que responderian a
las verdaderas necesidades de estos paises.

La dolarizacion no exime al pais que la asume de la posibili-
dad de desequilibrios en la balanza de pagos, mas bien aumen-
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Lo anterior es positivo; sin embargo, es un proceso que no
depende de la dolarizacion y que debe existir independiente-
mente de la alternativa cambiaria prevaleciente.
Adicionalmente, existe la posibilidad de perdida de
competitividad de las exportaciones, si la inflacion local no
llega realmente a converger con la inflacion intemacional.

Algunos que defienden a ultranza la dolarizacion total ban
sefialado que para los asalariados sera una ventaja ganar en
dolares. Esto es falso, pues los salarios se determinan en fun-
cion de la demanda y oferta laboral y, par supuesto, de la
productividad alcanzada.

Si la dolarizacion total se produce de maDeraabrupta, y no
se hall resuelto los problemas de fondo de la economfa real, la
medida par si sola no cambiaria las condiciones del mercado
de trabajo, mas bien profundizaria los desequilibrios estructu-
rales existentes. En este aspecto habria que advertir que un
proceso de este tipo, segtin sus defensores, requiere de la
conocida flexibilidad laboral, que no busca otro objetivo que
debilitar la fuerza de los sindicatos y, con esto, desmantelar
trascendentales conquistas laborales alcanzadas en decadas
anteriores. Lo mas segura es que luego de la dolarizacion total
y en nombrede la "afamada y necesaria"flexibilizacionlaboral
aumente el ntimero de desempleados, a cambia de una ligera
mejoria en una minoritaria y selecta masa laboral asociada a
aquellos sectores relacionados con los intereses del capital
foraneo.

La puesta en marcha del programa de dolarizacion total de-
pende en gran medida de la disponibilidad y mantenimiento de
los ingresos fiscales. Si dichos ingresos no son seguros 0 son
vulnerables a factores intemos 0 extemos, pueden generar
una recesion, desempleo, caida del salafia real y nominal e,
inc1uso,profundizar las desigualdades sociales y la concen-
tracion de beneficios en favor de la ctispide de la piramide
social.

Todala argumentacionanterior permite sefialarque la credi-
bilidad "automatica" que genera la dolarizacion total, segtin
sus defensores, y que vinculan con la reduccion drastica de
los niveles de inflacion y la caida de las tasas de interes, entre
otros factores, dependera en la practica de las condiciones
concretas en las que se aplique la medida, y no de la medida en
S1.Estas condiciones pueden relacionarse con factores inter-
nos y extemos.

El problema radica en que dentro del debate actual, la
dolarizacion total se concibe para paises con profundos y gra-
ves problemas estructurales, par el lado intemo. Desde el
punta de vista extemo, esta credibilidad dependeria, par un
lado, de la propia disposicion de los organismos financieros
intemacionales y Estados Unidos para apoyar estos proce-
sos, mientras que, par otro, esta disposicion estaria funda-
mentada en las corrientes neoliberales predominantes en el
proceso globalizador actual.

El mantenimiento de una economfa estable, la existencia de
un sistema financiero sana, el desarrollo de una industria com-
petitiva a nivel intemacional, el superavit fiscal, la acumula-
cion de fondos de contingencia, la estabilizacion y consolida-
cion de la deuda extema para ampliar los plazas de amortiza-
cion, el fortalecimiento de la supervision bancaria, asi como el
logro de un alto consenso social alrededor de las principales
fuerzas politicas que gobieman el pais y promueven el cambia
de moneda, entre otras, conforman las condiciones que sus
defensoresestimandebenprevalecerpara que una dolarizacion
total resulte exitosa.

Sin embargo, no es ocioso pensar que los paises que pue-
clan cumplir estos requisitos tendran pocos incentivos para
adoptar el dolar y sujetar su economfa a decisiones monetarias
sabre las cuales no tendrian ninguna influencia. Todo hace
suponer que bajo este escenario la moneda nacional seria es-
table y estaria en envidiables condiciones para asumir ade-
cuadamente sus funciones.

Precisamente el reto politico, economico y social de los pai-
ses latinoamericanos en particular, y de los paises en vias de
desarrollo en general, es lograr, si no ladas, la mayoria de los
requisitos esbozados en el parrafo anterior, para 10 cual la
dolarizacion total no constituye la via par no promover per se
los cambios estructurales que realmente brindarian una res-
puesta alas verdaderas necesidades economicas y sociales
de estos paises.

Los argumentos expuestos indican que luego de adoptar la
dolarizacion total, se amplifica y perpettia la necesidad de
financiamiento extemo de estas economias, convirtiendo en
indispensable las "buenas relaciones" con los organismos fi-
nancieros intemacionales y con quienes en ellos decideD,10
que inevitablemente aumenta la dependencia y subordinacion
a sus intereses y,par ende, facilita la implantacionde los enfo-
ques unilaterales y homogeneos que estos promueven.

Estos enfoques se caracterizan par la imposicion a ultranza
de c1ausulasde condicionalidad que interfieren en las estrate-
gias de desarrollo social de los gobiemos, creandoles graves
problemas intemos que generan inestabilidades y en muchas
ocasiones hall impedido obtener de maDeraexpedita los recur-
sos financieros para paller fin a la crisis en los momentos en
que mas se hall necesitado.

De esta maDerase explica como la entrega de la soberania
monetaria, que inicialmente tiene implicita la decision de la
dolarizacion total, finalmente se traduce en la perdida, al me-
nos parcial, de la soberania politica2.

En relacion con la aportacion que propiciaria la dolarizacion
total a los procesos de integracion economica, comercial y
financiera, habria que decir que no coadyuvaria a la modifica-
cion, sino mas bien al reforzamiento del enfoque neoliberal
que actualmente distingue estos procesos como instrumen-
tos de dominio de los paises ficas, factor de perpetuacion y
acentuacion de desigualdades y escenarios de fuertes pugnas
entre los paises desarrollados par controlar los mercados.

La dolarizacion total esta encaminada a reforzar la insercion
ala economia intemacional a partir de la adaptacion de debi-
les sistemas financieros y monetarios alas reglas de juegos
prevalecientes en la actual arquitectura financiera intemacio-
nal. En otras palabras, privilegia esta insercion par el lado
monetario financiero, y no par ellado de la economia real; con
ello se propicia una profundizacion de la separacion 0 falta de
correlacion existente entre los sectores real y financiero, que
propicia un estrangulamiento de la propia economia real, 10
que desde el enfoque neoliberal trata de resolverse con el
recorte del sistema.

Sabre el lema mucho se ha escrito, evidenciandose las
distorsiones generadas par estos enfoques, que al dejar a un
lado las asimetrias existentes entre paises ficas y pobres y
adolecer de propuestas para su gradual eliminacion, las hall
perpetuado y ensanchado.

Desde este punta de vista, la dolarizacion total se uniria
cualitativamente a las ideas promovidas par los enfoques
neoliberales que hall llevado a los paises en desarrollo a la
eliminacion unilateral de instrumentos de proteccion de sus
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mercados intemos, a la eliminaci6n de los esquemas disefia-
dos para defender la relaci6n de intercambio de los productos
basicos, sin la posterior obtenci6n de las reciprocidades ade-
cuadas, y mucho menos, de las medidas compensatorias nece-
sarias.

Asimismo, facilitarfa y de cierta maDera complementarfa la
desregulaci6n financiera neoliberal y su tan preconizada liberali-
zaci6n de la cuenta de capital, otorgando posibilidades ilimitadas
de participaci6n extranjera, especialmente norteamericana, en el
sector,financiero, al eliminar los obstaculos que origina la exis-
tencia de monedas nacionales que, aunque d6biles, representan
una de las posibilidades reales de ejercer y defender la soberania
en el actual proceso de globalizaci6n.

Una integraci6n alrededor del d61arestarfa mas dirigida a favo-
recer los intereses hegem6nicos de los Estados Unidos, que a
resolver los problemas estructurales acumulados par muchas
decadas en los raises latinoamericanos y, en general, del tercer
mundo.

La dolarizaci6n regional do conllevaria una integraci6n
multilateral y arm6nica para los raises del sur del continente,
como realmente exige y supone la teoria de la zona monetaria
6ptima, mas bien facilitarfa la preponderancia del d61ar sabre
otras divisas como el euro y el yen, entorpeciendo los esfuerzos
diversificadores que realizan muchos raises latinoamericanos, al
privilegiar alas empresas e inversiones estadounidenses.

De igual maDera, la adopci6n par uno 0 mas raises de este
esquema de dolarizaci6n agravarfa considerablemente las difi-
cultades de los procesos de integraci6n intrarregional que tanto
preocupan a los Estados Unidos, par las potenciales capacida-
des negociadoras que los mismos podrian proveer a los paises
latinoamericanos.

La dolarizaci6n total en el contexto econ6mico intemacional
prevaleciente profundizarfa las actuates contradicciones que en
si mismo contiene el inevitable y complejo proceso de
globalizaci6n; marginalizarfa las posibilidades de cooperaGi6n,
equidad econ6mica, justicia social, restauraci6n ambiental, asi
como entorpeceria aun mas las posibilidades de retener el con-
trol nacional sabre las decisiones claves, obstaculizando la reali-
zaci6n de transformaciones estructurales disefiadas
end6genamente, que propicien alas economias mas atrasadas
su inserci6n en estadios superiores de las cadenas productivas
y de servicios intemacionales, dinarnizando las exportaciones,
especialmente la de alto valor agregado.

Ante esta situaci6n, todo parece indicar que desde la 6ptica de
los actuates centros de poder financiero la dolarizaci6n total, mas
que una via para lograr la estabilidad de las economias emergen-
tes latinoamericanas, constituye un instrumento de dominaci6n
politic a y econ6mica concebido en el marco de la globalizaci6n
neoliberal.

LA DOLARIZA CION PARCIAL
INSTITUCIONALIZADA COMO OPCION
REAL PARA LOGRAR LA ESTABILIDAD
ECONOMICA

La dolarizaci6n no es un proceso homogeneo, puede darse en
diferentes dimensiones de acuerdo con el nivel de absorci6n de
las funciones del dinero par parte del d61ar en una economia
determinada, asi como en diversos contextos en cuanto a su
nivel de legalizaci6n 0 institucionalizaci6n.

En aras de mayor precisi6n, debe sefialarse que la dolarizaci6n
puede manifestarse en dos entomos desde el punta de vista
institucional 0 legal. Primero, como un proceso espontaneo, gra-
dual y sostenido, en que el publico abandona en alguna medida
y con cierta velocidad la moneda nacional, debido ala incerti-
dumbre que comienza a percibir sabre el futuro de la misma.
Aunque la moneda nacional conserva normalmente sus funcio-
lies de media de cambia y de unidad de cuenta para casi todos
los bienes no perdurables, se convierte en una moneda de se-
gunda clase y poco confiable, fundamentalmente en 10referido a
su funci6n como reserva de valor.

Esta perdida de confianza se debe ala manifestaci6n simulta-
ilea e interrelacionada de un grupo numerosos de factores; los
mas COllUDesson:

Largo historial de altas tasas de inflaci6n, incluso, en
raises con resultados satisfactorios y basta impresionantes, pero
recientes en el combate contra la inflaci6n; no se logra res table-

cer la credibilidad necesaria en el caracter perdurable de la fun-
ci6n de reserva de valor de la moneda nacional.

Factores extemos con influencias negativas en la estabi-
lidad econ6mica-financiera intema.

El publico percibe que las politicas econ6micas inevita-
blemente afectaran la estructura de precios, a partir de una am-
pliaci6n del deficit fiscal y la probabilidad de su monetizaci6n.

Expectativas de una devaluaci6n a partir del incremento
masivo del servicio de la delicta 0 cualquier otto suceso que
disminuya el tamano de las reservas intemacionales.

En terminos mas generales, y como ha ocurrido en America
Latina, que los agentes econ6micos aprecien que las politicas
del gobiemo y la autoridad monetaria no aseguren 0 salvaguar-
den la estabilidad de la moneda nacional. De esta maDera, la
aparici6n de la dolarizaci6n es s610una de las manifestaciones, y
ciertamente no la causa de los desequilibrios fiscales y moneta-
rios subyacentes que se reflejan en deficits fiscales cr6nicos y
politicas monetarias acomodaticias.

En un entomo de este tipo, es conocida como dolarizacion
de facto. Ademas de darse de forma espontanea, se produce de
maDera informal y no legal, 10que no significa necesariamente su
ilegalidad; es un fen6meno muy comun, donde el d61arno llega a
cumplir en forma generalizada con las tres funciones basicas del
dinero. Eu otras palabras, la presencia del d61aren la economia se
da de maDera extraoficial.

En las condiciones actuales de la economia intemacional
aparece como alga natural e inevitable que exista algun grado de
dolarizaci6n en las economias de los paises emergentes. Incluso,
en momentos en que estas economias transiteD par coyunturas
favorables estara latente la posibilidad de la presencia de adver-
sidades futuras 0, al menos, la incertidumbre sabre sus ocurren-
cias, debido al historial reciente de las mismas, situaci6n que
mantendra el atractivo de una moneda extranjera estable, en este
caso el d61ar,para proteger el valor de los activos financieros del
publico.

Tambien hay que considerar las actuales exigencias que son
impuestas par la acelerada globalizaci6n de los servicios finan-
cieros y las transacciones comerciales. En fin, para que el nivel
de dolarizaci6n de una economia sea totalmente nulo tendrian
que darse condiciones excepcionales, muy dificiles de encontrar
en el mundo de boy.

No obstante, puede afirmarse la existencia de una aHacorre-
laci6n entre los maJores grados de dolarizaci6n y economias
que atraviesan 0 estan saliendo de severos desequilibrios es-
tructurales.

La peculiaridad en estas economias es el incremento progre-
siva de su grado de dolarizaci6n, situaci6n que no puede seT
ignorada par las autoridades monetarias y econ6micas, plies
este proceso informal va generando tensiones en areas claves
de la economia. Las mas evidentes son:

Inestabilidad en la demanda de dinero. En economias al-
tamente dolarizadas de maDera informal, se hace muy complejo
[ljar un objetivo intermedio de politica monetaria porque la canti-
dad de dinero esta afectada par la presencia de d61ares que no
son susceptible de seTcontrolados. El d61ar es una parte impor-
tante del concepto de dinero y, par elide, se hace muy dificil
deducir a priori la composici6n de la demanda de dinero. De esta
forma, el objetivo final de controlar la inflaci6n a craves de la
oferta monetaria, se convierte en un problema de aproximaci6n y
el manejo de la politic a monetaria se vuelve empmco.

Se generan presiones sabre el tipa de cambia en la medi-
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constantes que las establecieron provocan aumentos perma-
nentes en la cartera vencida de los bancos, comenzando un
proceso de desconfianza en el sistema bancario que puede
conducir a la liquidez e insolvencia de este.

Se reduce la posibilidad de generar ingresos por
seiioriaje y se dificulta el cobra del impuesto inflacionario.

Comienza a manifestarseuna reestructuracionno siem-
pre adecuada de la economfa nacional, desvalorizando activi-
cladesfundamentales, sabre todo, desde una perspectiva eco-
nomica social. Esta situacion va acompaiiada de migraciones
laborales, que afectan desde una optica macroeconomica la
efectividad del sistema economico y politico en sentido gene-
ral.

Par 10general, los niveles de dolarizacion de la economfa
llegan a limites tales que serfa absurdo no reconocerlos e
institucionalizarlos en busca de una mejor conduccion del es-
cenario economico. Sin embargo, como afirmamos antes, este
reconocimiento oficial puede profundizar el nivel de
dolarizacion realmente existente en una economfa.

Ante esta situacion las autoridades monetarias pueden
optar par buscar una dolarizacion total, 0 establecer algunas
medidas que permitan de manera legalla doble circulacion
monetaria. No obstante, es evidente que la profundidad con
que se manifiesten las tensiones antes descritas tiene mucho
que veTcon la capacidad de reaccion y adaptacion que hayan
tenido las autoridades. La respuesta retardada 0 inapropiada
ante un proceso creciente de dolarizacion informal profundiza
estas tensiones y reduce la posibilidad de encontrar altemati-
vas ala instauracion de la dolarizacion total.

De esta manera, el segundo entomo esta relacionado con
la lama de una decision politica, donde los concertos claves
son la oficializacion 0 legalizacion de la dolarizacion, es decir,
establecer dentro de un marco institucional el traslado total 0
parcial de las funciones de la moneda nacional al dolar, dando
lugar a la dolarizacion institucionalizada.

Las evidencias practicas demuestran que esta manifesta-
cion se da a partir de un reconocimiento oficial de la ya defini-
da dolarizacion de facto, es decir, la dolarizacion surge y no se
establece desde un comienzo como resultado de una medida
de politica economica.

La existencia de la dolarizacion de facto no es el centro de
debate actual, rues, como ya se ha manifestado, tradicional-
mente ha existido la posibilidad de buscar refugio 0 proteccion
en el dolar en tiempos de inestabilidad e incertidumbre. La
polemica se desarrolla en tomo a la dolarizacion como una
decision politica consciente y las altemativas en que esta pue-
de seTconcretada:

Dolarizacion total institucionalizada
Dolarizacionparcial institucionalizada

En su caso, la dolarizacion parcial institucionalizada se
produce cuando el Estado opta par formalizar e, incluso, pro-
fundizar el nivel de dolarizacion de facto existente, sin llegar a
sustituir totalmente la vigencia de la moneda nacional en el
entomo economico en cuestion. Se concreta a partir de refor-
mas financieras que autorizan los depositos en dolares en el
contexto financiero domestico, asf como la legalizacion de las
transacciones en esa divisa en diferentes mercados, recono-
ciendo oficialmente la doble circulacion.

Es decir, ocurre cuando de manera oficial el dolar circula
junto ala moneda nacional, compartiendo esta en alguna me-
dida sus funciones con la divisa estadounidense. Este esce-
nario existe en muchos raises del actual orden economico
mundial, especialmente en Latinoamerica, y tambien es cono-
cido como bimonetarismo 0 dualidad monetaria.

En el proceso de dolarizacion parcial el agregado moneta-
ria relevante esta compuesto no solamentepar el dinero emiti-
do par el Estado y sus sustitutos mas proximos denominados
en moneda nacional, sino tambien incluye billetes emitidos
par Estados Unidos y depositos denominados en dolares. En
el caso de la dolarizacion total, el agregado monetario relevan-
te solo incluira la divisa estadounidense.

Desde esta perspectiva, puede definirse como coeficiente
de dolarizacion la relacion entre los depositos en dolares y la
s"umadel dinero en su sentido amplio (M2), mas los propios
depositos en dolares. Otro indicador altemativo serfadetermi-

nar el par ciento de las transacciones en dolares dentro del
total de estas en la economfa. La conveniencia de uno u otro
estarfa en funcion del nivel de desarrollo de los instrumentos
de raga.

La diferencia esencial con la dolarizacion total radica en

que la legalizacion de la dualidad monetaria busca restablecer
la credibilidad en la moneda nacional por media de la recupera-
cion integral de la economfa, mientras que la total busca impor-
tar credibilidad ajena, desechando su moneda nacional y so-
bre esta base lograr la recuperacion de la economfa.

En el caso de la parcial, el programa de ajustes se dirige en
10 fundamental al sector real de la economfa y a partir de la
correccion de sus desequilibrios y en funcion de ellos se corri-
gen los desequilibrios monetarios financieros; claro esta, sin
perder de vista la adecuada correlacion que debe existir entre
ambos palos de una economfa. No significa otra cosa que
respetar un principia economico basico que plantea que a pe-
saTde la aparente autosuficiencia del mercado monetario-fi-
nanciero, su base de sustentacion es la economfa real.

Obviar 10 anterior y realizar una liberalizacion del sector
monetario y financiero excesiva y desproporcionada, sin pre-
via.preparacion de sus bases de sustentacion, inevitablemen-
te traerfa presiones para la economfa real, surgiendo la necesi-
dad de un recorte del sistema, situacion que ha propiciado la
aparicion de las crisis y los estallidos sociales como sucesos

recurrentes en la realidad de las economfas emergentes de las
liltimas dos decadas. Actualmente, la insercion de estas eco-
nomfas en el contexto internacional se distingue mas par el
lado de sus conexiones financieras, que par otra cosa.

La dolarizacion total fortalecerfa este esquema, 10que su-
pone un reforzamiento del planteamiento anterior. La
dolarizacion parcial, al menos intentarfa su correccion. En rela-
cion con esto, la voluntad nacional es fundamental, aunque
hay que reconocer que la actual arquitectura financiera inter-
nacional y el enfoque globalizador prevaleciente conspiran en
la consecucion de este intento, 0 al menos 10 hacen mucho

mas complejo y costoso en terminos politicos, economicos y
sociales.

En este senti do, se esta hablando de una dolarizacion par-
cial, pensada en funcion de la coyuntura economica que se
vive, defendiendo la importancia de mantener una autoridad
monetaria capaz de preservar cierta flexibilidad para conducir
la politic a monetaria y cambiaria.

Aunque es realmente tentador y posiblemente much os 10
esperan, serfa ilusorio pretender esbozar los aspectos especf-
ficas que contendrfa un programa de reajuste estructural com-
plementado con cierto nivel de dolarizacion institucionalizada;
constituirfa un ejercicio arriesgado y tambien inapropiado, plies
la viabilidad de un programa de este tipo depende, en 10funda-
mental, de las particularidades del entorno economico del que
se hable, y su validez estara estrechamente relacionada con la
capacidad de recoger de manera integral las caracterfsticas,
contradicciones y problemMicas de la economfa en cuestion.
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No obstante, esta articulacion puede estar matizada par
objetivos de caracter general y que deben estar dirigidos a
estimular las siguientes potencialidades:

Mayor control, ordenamiento y capacidad de ejercer .
una adecuada politic a monetaria, y con este restablecer sus
funciones dentro del panorama economico.

Reactivacion del sector financiero imprimiendole una
mayor eficiencia y capacidad de intermediacion financiera, a
partir del propio ordenamiento del entomo monetario, luego
de la ipstitucionalizacion de la dolarizacion parcial.

Facilitar el funcionamiento del sector exportador en
busca de propiciar que su recuperacion ejerza un efecto
multiplicador para el resto de la economfa.

Encauzar las articulaciones economicas par un camino
armonico, y que realmente se produzca una integracion eco-
nomica que contribuya no solo al crecimiento economico, sino
tambien al desarrollo, entendiendo este como la manifestacion
al unfsono de crecimiento economico e incremento del bienes-
tar social.

Par consiguiente, las medidas que permiten la coexistencia
del dolar se insertan dentro de un programa integral de ajuste
y se estructuran como su complemento; en otras palabras,
consiste en la institucionalizacion del bimonetarismo en busca
de aprovechar su potencial dinamizador en funcion de a1can-
zar la estabilidad economica, con ella mayor bienestar social y,
en definitiva, preservar la soberanfa nacional. Su instrumenta-
cion desde otra perspectiva desembocarfa inevitablemente en
la dolarizacion total.

Un aspecto trascendental y ciertamente complejo es la ar-
ticulacion de este programa de ajuste estructural con el segu-
ramente indispensable financiamiento extemo. Su obtencion
no debe afectar los intereses nacionales fundamentales, es
decir, el caracter endogeno del referido programa, en cuanto a
desarrollo economico integral y estabilidad politica.

Como fuente de financiarniento debe privilegiarse, de acuer-
do con las posibilidades, la proveniente de la inversion extran-
jera directa, la cual cualitativamente debe estar matizada par su
colocacion en los objetivos priorizados par el programa eco-
nomico establecido, evitando que sea el propio financiarniento
extemo el que determine estos objetivos, plies esto provoca-
ria que dicho programa quedara subordinado a los intereses
extranjeros y no a los nacionales. En todo caso, debe haber
una integracion de ambos, pero siempre a favor de estos ulti-
mos.

Debe evitarse al maxima las provenientes del capital espe-
culativo, plies en la practica se ha demostrado que estos capi-
tales dejan de actuar productivamente y propician que el pro-
pia accionar del sector financiero mine las bases mas profun-
das del sistema.

La dolarizacion parcial no significa la renuncia tacita, ni
mucho menos, a una integracion economica- financiera con el
contexto intemacional, sino que debe proponerse cambiar la
logica y el contenido cualitativo de las formas de lograrla. Esa
insercion debe buscarse a traves de la economfa real y que su
contenido financiero sea un complemento de 10 anterior. La
insercion financiera resulta una consecuencia y complemento
de la insercion de la economia real al contexto intemacional.

Para la adecuada comprension de 10que se esta exponien-
do, hay que teller presente que en una economfa no se puede
perder de vista la correlacion entre los palos en que esta se
desdobla; par supuesto, existen margenes de autonomfa para
carla uno de ellos, pero tambien estan establecidos los limites
de distanciamiento entre estos.

Los planteamientos mencionados pallen en evidencia la
vigencia y, al mismo tiempo, la urgencia de la necesidad de
conformar una nueva arquitectura financiera intemacional, asf
como de sustituir el enfoque neoliberal, predominante en el
proceso globalizador, par otro que garantice mayor coopera-
cion intemacional y este dirigido a supeditar el capital finan-
ciero al verdadero desarrollo del capital humano.

Todo 10 anterior pone de manifiesto que un enfoque de
este tipo requiere un Estado que se erija como una autoridad
regulatoria eficiente, con vision de largo plaza y que no se

desempefie pasivamente ante el mercado, en otras palabras,
que trabaje y se gufe par el principia de humanizar las politicas
econ6micas.

Par otro lado, debe tenerse en cuenta que aunque este
tipo de dolarizacion puede jugar un papel dinamizador dentro
de un programa de ajuste mas abarcador e integral, Ie incorpo-
ra al mismo distorsiones adicionales que deben ser atendidas
cuidadosamente.

Par 10general, estas distorsiones estaran relacionadas con
la probabilidad de derrame de los niveles de dolarizacion pre-
vistas inicialmente y la tendencia de transformar mecanismos
y situaciones que deben ser transitorias, en permanentes.

Esta realidad exige que la institucionalizacion de la
dolarizacion parcial no solo persiga el objetivo de potenciar
sus efectos dinamizadores coyunturales, sino tambien de en-
contrar vias para la regulacion, ordenamiento e, inc1uso, con-
tencion del proceso de dolarizacion de facto que, como se dijo,
es el origen de la oficializacion del bimonetarismo.

Su objetivo esencial debe estar encaminado a desestimular
una presencia desproporcionada del dolar en el orden tactico
y evitar su predominio desde el punta de vista estrategico. Lo
anterior resalta que en situaciones especificas cierto nivel de
presenci'a del d6lar es beneficioso e, inc1uso, necesario.

La credibilidad necesaria para lograr el exito de cualquier
programa de ajuste economico, en especial, uno que inc1uya la
dualidad monetaria legalizada, radica esencialmente en el gra-
do de coherencia que este logre trasmitir.

Par supuesto, es importante la credibilidad intrinseca que
tenga el gobiemo 0 equipo economico que 10 patrocine. En
este sentido, debe comenzarse par el redimensionamiento del
Estado en busca de estructuras e instituciones publicas efi-
cientes y no corruptas, enmarcadas en un entomo legal diafa-
no y adecuado.

De igual forma, es indispensable crear mecanismos de
redistribucion del ingreso nacional a traves de programas so-
ciales para que la sociedad pueda soportar los costas reales
del ajuste inevitable que requiere la economfa.

Si se logra un escenario como el descrito, cuando se expe-
rimente determinada recuperacion de la economfa real y se
restablezcan en algun grado los desequilibrios monetarios, en
el area financiera pueden tomarse medidas que induzcan a los
agentes economicos a retomar a los dep6sitos en moneda
nacional, en vista de mayores tasas de rentabilidad real sabre
los activos nacionales, sustentadas en una mellor inflaci6n y
tasas de interes mas congruentes con las exigencias del mer-
carlo.

En estas condiciones no serfa exagerado pensar en la re-
version paulatina del nivel de dolarizacion alcanzado par una
economfa en sus momentos mas crfticos, como una posibili-
dad real e, inc1uso, basta cierto punta natural. Como es l6gico,
la solidez del proceso de reversion del nivel de dolarizacion
estara siempre en relacion directa con la integralidad de la re-
cuperacion economic a a1canzada. Es decir, la lucha contra la
dolarizacion tiene poco senti do si se lleva a cabo con medidas
artificiales que no aborden los desequilibrios macroecon6micos
basicos.
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GuillermoGil G6mez*

Desde el mismo momenta en que comenzo a funcio-
nar el regimen de caja de conversion en Argentina
(1 peso = ldolar estadounidense), Hamado tambien

"Convertibilidad", se desataron las opiniones de los eco-
nomistas a favor 0 en contra, pero en los ultimos dos alios
este debate subia de tono, especialmente desde el IDes de
enero del 2000.

Segun se afirma, la convertibilidad Ie permitio a la Argentina
remontar las crisis de hiperinflacion que sufrio durante los
ultimos alios de la decada del 80' , mantener la inflacion bajo

control, lograr cierta estabilidad macroeconomica y mejorar la
eficiencia del sistema financiero y de la economia.

En este analisis es necesario mencionar, ademas, que la eco-
nomia argentina se encuentra en una cuerda floja ano tras ana,
debido a los flujos de capitales extemos que necesita el pais
para sostener la convertibilidad, cuyo destino depende total-
mente de las expectativas que tengan los inversionistas ex-
tranjeros sabre este pais en particular, y los mercados emer-
gentes en general.

A esa cuerda floja se Ie sumo recientemente la devaluacion
del real brasileno, y podria anadirsele tambien una subida pro-
nunciada de las tasas de interes en Estados Unidos. l,Por que?

La rigidez cambiaria en Argentina no Ie permite responder
ante devaluaciones de sus paises vecinos y menos de Brasil,
que posee una economia mucho mas grande, maxime cuando
los niveles de productividad del pais son todavia bajos para
suplir el efecto devaluatorio sabre las empresas. Estas
devaluaciones produceD en Argentina una perdida de
competitividad que provoca el cierre temporal 0 definitivo de
sus industrias, 0 el traslado de sus actividades bacia Brasil
(principalmente en el sector de las pequenas y medianas em-
presas de autopartes), aumentando el desempleo, disminuyen-
do la actividad economica y golpeando las exportaciones del
pais. En consecuencia, ocasiona la cafda de la economia en
periodos recesivos.

El otro elemento, la elevaci6n de las tasas de interes en Esta-

dos Unidos, podria hacer mas diffcilla salida de la recesion
(prevista para el ano 2000) originada en la crisis del real, y la
explicacion es la siguiente: la subida de las tasas de la Reserva
Federal aumenta los intereses de pagos de la delicta, mientras
que la capacidad exportadora del pais (generadora de divisas)
se mantiene. Ademas, la recuperaci6n econ6mica se haec mas
lenta al encarecer el financiamiento al sector privado, y au-
menta el endeudamiento del gobiemo, provocando una mayor
necesidad de divisas, con la consiguiente busqueda de mayo-

Durante la huelga general de 36 horas realizada en
noviembre, desempleados argentinos bloquearon la
carretera principal hacia Buenos Aires.

res fuentes de financiamiento extemo en los organismos inter-

nacionales 0 en la banca privada extranjera.
Adicionalmente, en enero del 2000 un importante dirigente

sindical dec1ar6 que la convertibilidad estaba danando la
competitividad de la economia, y planteola posibilidad de rea-
lizar una devaluacion del peso para evitarlo.

Estas dec1araciones provocaron diversas reacciones dentro
y fuera del pais: temor, sorpresa, ira y ciertas dudas sabre la
sostenibilidad de la convertibilidad. Sin embargo, las razones

principales de 10 que esta sucediendo son las siguientes:
Evidente vulnerabilidad de la economia argentina ante

los shocks provenientes de la economia mundial.
Creciente necesidad de financiamiento extemo y, par 10

tanto, dependencia excesiva del capital intemacional.
Perdida de competitividad, sabre todo, a partir de la

devaluaci6n del real brasileno.

Necesidad de una ferrea disciplina fiscal que no atente

contra el regimen monetario, pero al mismo tiempo bastante
diffcil de respetar en las fragiles condiciones de la economia
argentina.

AHa tasa de desempleo, que llego a mediados de este
anoalI5,5%.

Los elementos anteriormente mencionados representan, en
general, los principales problemas que ha enfrentado el regi-
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Argentina presenta una situacion social catalogada por ellos mismos
de grave; con un 75% de la poblacion economicamente insegura.

blemas tan cruciales como la pobreza, la educacion, el subsi-
dio a las capas mas fragiles de la poblacion, entre otros, con la
agravante de que en esta ocasion se va a extender alas provin-
cias. Ademas, hay que agregar el posible enfrentamiento entre
sindicatos y gobierno, debido a la propuesta presentada so-
bre una nueva reforma laboral y las consecuencias de la salida
de empresas al Brasil.

Toda esta situacion es para la economfa argentina mas
de 10mismo: mayor austeridad fiscal, mas privatizaciones,
mas desempleo, mayores impuestos y realmente un futuro
bastante incierto, sabre todo, en un pais con una situacion
social catalogada par ellos mismos de grave, y con un 75%
de la poblacion economicamente insegura.

En el exterior la tarea del gobierno argentino no sera menos
dura. A costa del sacrificio de la poblacion, tendra que con-
veneer alas instituciones e inversores internacionales de la
disciplina fiscal y financiera del pais para despejar las dudas
que existeDsabre la convertibilidad, y llegar a un acuerdo con
Brasil en temas comerciales, que limite el actual exodo de em-
presas.

Todo esto teniendo como supuesto que la devaluacion del
real no sea mayor y que (en opinion del economista jete del
BBV-Banco Frances) las tasas de interes en Estados Unidos
no suban mas alla de un punta porcentual. Si esto ocurre, la
economfa argentina (como ya se menciono) se veria con tasas
de interes aun mas altas y la recuperacion economica se haria
mas lenta, el endeudamiento del gobierno sella mas caro y el
financiamiento al sectorprivado disminuirfa.

En adicion, hay un elemento de importancia yes la posibili-
dad de que el FMI asuma la responsabilidad de prestamista de
ultima instancia; habria que vcr si esto avanza porque la nece-
sidad de Argentina ante una crisis del sistema financiero es
superior a los 10000 MM de dolares estadounidenses y,como
se sabe, dicha institucion no tiene una posicion muy holgada
en cuanto a disponibilidad financiera.

En otro orden, las condicionesque pediriael PMI exigiriadel
gobierno argentino una disciplina total en el manejo economi-
co y, par 10 tanto, la supeditacion alas polfticas del Fondo
sella completa.

Despues de todo, resulta curiosa la fuerte reaccion del go-
bierno y,en mayor 0 mellor medida, de la sociedad en general
en contra de la devaluacion del peso. Es verdad que no pue-
den crear dudas, ya que correll el riesgo de que estalle una
crisis de confianza y una corrida de capitales hacia el exterior

men de convertibilidad, practicamente desde sus
inicios, los cuales en estos dfas hall salido a la

luz publica con gran fuerza.
Obviando el forcejeo polftico que existe en re-

lacion con esto, 10cierto es que tras la devalua-
cion del real brasileno en enero de 1999, han au-
mentado las dudas de los mercados internacio-

Dales en cuanto a la sostenibilidad de la caja de
conversion en Argentina. Lo anterior se puede
corroborar en las dec1araciones del economista

jete del BBV -Banco Frances, Ernesto Gaba, quieTI
dijo: " El problema mas serio que enfrenta la
convertibilidad es que se encuentra en estado
de sospecha, principalmente porque los analistas
externos yen con preocupacion la falta de
competitividad para generar mayores recursos
mediante exportaciones, y no depender tanto de
los capitales internacionales. Esta preocupacion
aumentoluego de la devaluacion de Brasil".

En media de toda esta situacion, las autorida-
des iniciaron conversaciones cruciales para lograr la recupera-
cion del crecimiento economico y sostener el regimen moneta-
ria; una de ellas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
la otra con Brasil.

Las negociaciones con el FMI, que en gran parte estan con-
c1uidas, pero continuan en la actualidad, inc1uyen las metas
fiscales en el ano 2000, las cuales son extremadamente Juras y
supondran un fuerte ajuste fiscal tanto de las cuentas federa-
les, como de las provinciales, y un intento de lograr que este
organismo actue en un futuro como garante del sistema fi-
nanciero argentino, es decir, asuma el papel de prestarnista de
ultima instancia en caso de un shock externo.

La situacion interna provocada por el
temor ala devaluacion, el ajuste fiscal y
la reforma laboral, puede conducir a
toma de decisiones drasticas por parte
del gobierno argentino en cuanto a la
dolarizacion de la economia.

Las negociaciones con Brasil apuntan hacia un acuerdo so-
bre los aranceles de importacion y exportacion de autos, entre
otros temas comerciales. Par OtTOlado, y como parte de las
medidas estructurales anunciadas par el gobierno de Fernan-
do de la Rua, se discute tambien la propuesta de reforma labo-
Tal,con el objetivo de Jatar de mayor flexibilidad al mere ado de
trabajo.

Despues de repasar brevemente 10 que esta ocurriendo en
Argentina, es valida realizar un breve analisis de la situacion y
tratar de establecer los rumbas que podria tamar su economfa
a mediano y largo plaza.

La actual situacion es bien delicada, par un lado los resulta-
dos de las conversaciones con el FMI y Brasil son definitorias
para esc1arecer el financiamiento ext-erno y lograr acuerdos
con este ultimo que disminuyan la presion competitiva sabre
el pais. Par el otro, la situacion interna provocada par el temor
a la devaluacion, el ajuste fiscal y la reforma laboral, puede
conducir a lama de decisiones drasticas par parte del gobier-
no argentino en cuanto ala dolarizacion de la economfa.

En el orden interno, el anunciado plan de ajuste fiscal va a
gravitar desfavorablemente en la magnitud de los gastos del
Estado, especialmente los sociales, destinados a resolver pro-
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que ponga en serio peligro la estabilidad monetaria del pais.
Ademas, se tiene mucho miedo a la aparicion de otro brote
inflacionario, pero carla dfa que pasa se hace mas alto el
cosio de sostener la convertibilidad y aumenta la incer-
tidumbre en torno a ella. For tanto, se puede estar acer-
cando el momento de tomar una decision sobre su con-
tinuacion 0 abolicion.

Y es aquf cuando se Ie dara respuesta a la pregunta
que Ie da titulo a este trabajo.

La sostenibilidad de la convertibilidad pasa por la
afluencia de capitales, y en la actual coyuntura intern a-
cional es bastante diffcil pensar que siempre se van a
encontrar los capitales necesarios, aun cuando se hag a
10 imposible para ello. Y eso es precisamente 10 que ha
hecho Argentina con la polftica de privatizaciones, que
en su aplicacion no ha conocido lfmites.

No obstante, el rompimiento de la convertibilidad y el
paso a una flotacion del peso argentino vs dolar estan
casi descartados por las consecuencias que tendrfan
para la economfa y la sociedad en general. Esto signifi-
carla romper la actual estabilidad monetaria y, por 10
tanto, entrar en un proceso donde seguramente habrfa
un impacto en los precios (aumentandolos); todas las
empresas 0 individuos que se hall endeu-
dado en dolares sufrirfan un golpe muy
fuerte que podrfa provocar quiebras masi-
vas y agravar la situacion social al dismi-
nuir el poder adquisitivo de los salarios de
los trabajadores, jubilados y del Estado
(vfa impuestos), colocando la economfa en
un proceso recesivo de profundidad impre-
visible.

Pero no solo intemamente el impacto de la
devaluacion serfa negati yO, sino que
internacionalmente provocarfa una salida
abrupta de los capitales y una turbulencia fi-
nanciera que afectarfa al resto de las econo-
mfas latinoamericanas y los mercados bursati-
les, arrastrandolos a la baja y poniendo en pe-
ligro la fragil recuperacionde la economfamun-
dial despues de la crisis asiatica de 1997 y la
crisis brasilefiade 1999.

For 10tanto, quedan dos alternativas para
la economfa argentina si deja la
convertibilidad: una es la adopcion del do-
lar y la otra la adopcion de una moneda
"Rica propia, al menos con Brasil, primera-
mente en el seno del Mercosur.

Sobre la opcion de adoptar el dolar, no es primera vez
que se habla. Desde la propuesta presentada por Menen
hace poco mas de un afio, se ha tratado el lema hasta la
saciedad, por 10que solamente haremos una breve refe-
rencia al mismo.

En los cfrculos financieros de Argentina existe, con pocas
excepciones, un consenso de que la unica salida que tiene el
pais, si la convertibilidad estalla, es la dolarizacion oficial.
Con la adopcion del dolar, segun ellos, la economfa argentina
dejarfa de ser una "economfa en riesgo" y se importarfan to-
das las supuestas ventajas de teller como moneda nacional el
dolar de Estados Unidos. Incluso, aspiran a que el gobierno
de ese pais los tenga en cuenta a la hora de hacer la polftica
econornica.

Desde luego que eso es 10 que se dice; habrfa que ver
si en la practica ocurre as!, porque 10que se esta viendo
es precisamente todo 10contrario. Basta con analizar el
contenido del proyecto de "Ley para la Estabilidad

Monetaria Internacional", que en estos momentos se
analiza en el Congreso, para conocer 10 que hara Esta-
dos Unidos con los pafses que de seen la dolarizacion
oficial.

En este lema hay que sefialar que el actual gobierno
argentino no ha acogido muy calurosamente la idea de
la dolarizacion oficial, al menos en su agenda publica.

La segunda alternativa permitirfa conservar la sobera-
nfa de Argentina y tendrfa grandes ventajas economi-
cas, al propiciar la integracion con el resto del Mercosur
(ya que Brasil ha rechazado tajantemente la dolarizacion
oficial) y la posibilidad de devaluar la moneda, ganando
en competitividad y minimizando los riesgos de inesta-
bilidad economica.

El camino para echar a andar esta variante no es corio
y requiere mucho esfuerzo y voluntad polftica por parte
de los gobiernos de los pafses integrantes del Mercosur,
empero valdrfa la pella y se Ie estarfa asestando un gol-
pe demoledor a todos aquellos que pretenden anexar
America Latina a Estados Unidos.

Durante los momentos mas inciertos de la crisis de Brasil,
algunos economistas argentinos, brasilefios y de institucio-

Quedan dos alternativas para la economia argentina si deja la
convertibilidad: una es la adopci6n del d6lar y la otra la adopci6n de
una moneda unica propia.

nes internacionales de gran fuerza, plantearon la integracion
monetaria del Mercosur y el nacimiento de una moneda unica
propia para el bloque como una formula viable, economica y
polftica, con el fin de encarninar las economfas de la region y,
al mismo tiempo, aumentar el poder de defensa y negociacion
del Mercosur ante el resto del mundo, propiciando tambien la
futura entrada de otros pafses de America Latina.

A manera de conclusion se puede decir que dada la situa-
cion actual de la economfa argentina, el escenario es muy
incierto y puede llevar al gobiemo a tomar decisiones inflexi-
hies que provoquen estallidos sociales de gran envergadura,
incrementando la inestabilidad en la region. Podrfa afirmarse
que estamos ante un resultado de la aplicacion desmedida de
las polfticas neoliberales que buscan, primero que todo, los
equilibrios macroeconomicos, sin importar los costos socia-
les que de ello se derivan.

* Especialista de la Direccion de Politica Monetaria del
Banco Central de Cuba
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y

Guillermo Gil G6mez*

En meses recientes, en el Congreso de Estados Unidos
se ha comenzado a discutir un proyecto legislativo
denominado Ley para la Estabilidad Monetaria Inter-

nacional (conocido par sus siglas en ingles como IMSA).
Este proyecto fue presentado par el senador republicano
par la Florida, Connie Mack, destacado par sus posiciones
reaccionarias y ultraderechistas.

El IMSA expone, en primer lugar, las supuestas ventajas de
adoptar el d6lar como moneda, tales como: estabilidad moneta-
ria, reducci6n de la inflaci6n y de las tasas de interes basta los
niveles de Estados Unidos, mayor crecimiento econ6mico que
estimule los ahorros y las inversiones, disciplina fiscal, contri-
buci6n al fortalecimiento del sistema financiero y menor
volatilidad de las tasas de interes y la inflaci6n.

Mas adelante explica 10que debe hacer un pais que decida
adoptar el d6lar! como moneda nacional, la manera como ac-
tuarian las autoridades de Estados Unidos ante dicha situa-
ci6n, y expone par que la dolarizaci6n total de America Latina
es importante para Estados Unidos.

Las razones que argumenta son las siguientes: ayudaria a
estabilizar los mercados exportadores y hacer que crezcan mas
rapidamente; proporcionaria a los inversores norteamericanos
la posibilidad de reducir la necesidad de los costas de cobertu-
ra contra el riesgo par tipo de cambia, cuando inviertan en
mercados emergentes; podria reducir la carga de los contribu-
yentes al disminuir la ayuda financiera a paises con problemas
monetarios y financieros; incrementaria las ganancias par
sefioriaje de Estados Unidos y complementaria los esfuerzos
de este pais para fortalecer la arquitectura financiera intema-
cional.

El IMSA especifica los pasos que habria que dar para acome-
ter la dolarizaci6nenAmerica Latina 0 en cualquierotra regi6n.

Primeramente, el Secretariodel Tesorodebe dar el vista bue-
no al pais en cuesti6n, para que Estados Unidos respalde el
proceso de dolarizaci6n total. Esta aprobaci6n depende de que
el pais cumpla con determinadas condiciones, entre las cuales
se encuentran la apertura total del sistema financiero a los ban-
cas extranjeros y la aceptaci6n de los principios bancarios in-
temacionales, el cese de la emisi6n de moneda domestica, la
destrucci6n de los materiales (placas y troqueles) usados para
producir monedas, la eliminaci6n de una parci6n sustancial de
la moneda domestica en circulaci6n segun seamas factible, asi
como la eliminaci6n del status de curso legal a la moneda do-
mestica y el otorgamiento del status de curso legal al d6lar de
Estados Unidos.

Ademas, debe cesar la aceptaci6n de moneda domestica,
excepto en cambia par d6lar, y se preve la suspensi6n de los
pagos del gobiemo en moneda domestica; la redenominaci6n
sustancial de los precios, los activos y pasivos a d6lares; debe
establecerse el compromiso de hacer consultas con el Secreta-

ria del Tesoro para deterrninar si el pais es un buen candidato
para la dolarizaci6n oficial, y se debera cooperar con Estados
Unidos respecto a la prevenci6n dellavado y falsificaci6n del
dinero.

El Secretario del Tesoro puede agregar factores adicionales
que considere relevantes para el otargamiento de la certifica-
ci6n. En el mismo orden, la ausencia de una 0 mas de las con-
sideraciones antes descritas, no impide que el pueda emitir la
certificaci6n, la cual debe ser par escrito explicando par que el
pais ha sido elegido, y aprobar la dolarizaci6n total.

Los paises interesados son estimulados para que cooperen
con la Reserva Federal e impidan el incremento artificial de la
moneda local en circulaci6n antes de la certificaci6n. De esta
forma se trata de manipular los beneficios que podrian derivar-
se del incremento. En ausencia de la certificaci6n del Secreta-
rio, los paises son libres de dolarizarse unilateralmente.
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La adquisici6n de los billetes y monedas de d6lar par parte
del pais que acepte la dolarizaci6n no seria mediante un sumi-
nistro directo de la Reserva Federal (FED), sino que tendria
que llevar a cabo el siguiente mecanismo: primero, compraria
bonos del Tesoro de Estados Unidos en los mercados, y mas
tarde los venderia a la FED par billetes y monedas.

En la actualidad, la FED controla la cantidad de d6lares en la
circulaci6n, vendiendo billetes a cambia de bonos del Tesoro.
Esta instituci6n galla intereses sabre esos bonos, y usa una
pequefia porci6n de dichos intereses para costear sus opera-
ciones, el resto 10envia al Departamento del Tesoro.

Si un pais se dolariza oficialmente, la FED emitirfa mas d61a-
res a cambia de mas bonos. El IMSA establece que una parte
de los intereses que la Reserva Federal obtenga como resulta-
do de la compra de esta mayor cantidad de bonos, seria trans-
ferido al pais que se dolarice.

Con 10anterior se soluciona una de las actuales desventajas
de la dolarizaci6n, que consiste en la perdida, par parte de los
paises que se dolarizarian, de los rendimientos que ganarian
par la colocaci6n de las reservas intemacionales. Sin embar-
go, esta cesi6n de ganancias par intereses es a discreci6n del
Secretario del Tesoro. El pais que decida dolarizarse recibira
este ingreso s6lo si sustituye su moneda nacional par el d6lar;
en cualquier otto caso no tendra derecho a recibirla.

Esta parte de las ganancias depende del mellor de los mon-
tos entre la cantidad de d6lares que el pais obtenga de la FED,
al venderle los bonos del Tesoro, y el valor en d6lares de la
moneda nacional en circulaci6n antes de recibir la certificaci6n
(C), de las tasas de interes a carta plaza (i), y los cambios en el
nivel de precios de Estados Unidos (PI y P2); su calculo se
lleva a cabo mediante la f6rmula C*i(25% )*(P2/PI)*(85%), Y
los pagos se haran trimestralmente.

El gobiemo de Estados Unidos debe comprometerse, excep-
to en los casas que se determineD en esta ley, a extender legal-
mente cualquier pago estipulado bajo la misma. El Secretario
puede hacer pagos bajo esta ley fuera de las ganancias que
provengan de los dep6sitos de los bancos de la FED.

Si la cantidad de d6lares en circulaci6n en un pais certifica-
do es tal, que los pagos bajo esta ley impondrian una perdida
neta de ingresos para el gobiemo de Estados Unidos, el Secre-
tariQ, a discreci6n, puede reducir el pago al pais, pero s610
despues de haber emitido una declaraci6n publica explicando
las razones.

En otto orden, el IMSA especifica con claridad algunos pun-
tos importantes para el pais que decida dolarizarse oficialmen-
te: no cambia la estructura de la Reserva Federal, ni los proce-
dimientos y objetivos de la polftica monetaria de Estados Uni-
dos, ni compromete ala Reserva Federal, en materia de polftica
monetaria, con la conducci6n de las economfas que decidan
dolarizarse oficialmente.

Por otra parte, Estados Unidos no se compromete a ser
prestarnista de ultima instancia. El pais dolarizado oficialmente
podria establecer un prestarnista de ultima instancia en la ban-
ca privada extranjera y utilizar las ganancias par sefioriaje como
colateral ante una linea de credito de emergencia. En adici6n,
el Secretario del Tesoro, si 10 considera conveniente, podria
extender lfneas de creditos especiales.

Otros puntas que se debe teller en cuenta son: que la supervi-
si6n de las instituciones financieras en los paises dolarizados
permanece bajo la responsabilidad de ellos; si el pais oficialmen-
te dolarizado utiliza los d6lares para comprar bonos de cualquier
otto pais y mantenerlos en reserva, 0 si los utiliza para comprar
otra moneda (euro) y la adopta como moneda oficial, entonces
pierde el derecho a obtener las ganancias par sefioriaje. Este
derecho es una "compensaci6n" par usar el d6lar como moneda
oficial.

Esta es, en smtesis, la esencia del contenido del IMSA. l Cua-
les son las consecuencias de esta iniciativa?

AI hacer una valoraci6n del proyecto, 10primero que llama la
atenci6n es la forma clara en que se expresan las intenciones de
Estados Unidos, y la maDera, mas nftida aun, de explicar 10que
deben hacer los paises que decidan dolarizarse oficialmente.

Evidentemente, como se deja ver en el documento, la
dolarizaci6n total de America Latina aseguraria alas empresas

norteamericanas la existencia de mercados seguros para sus
productos con un minima de riesgos y una plaza igual de se-
gura para las inversiones.

Ademas, representaria la hegemonia total del d61aren la re-
gi6n, en detrimento del euro, por 10que se puede inferir facil-
mente que esta es tambien una respuesta de Estados Unidos
al incremento de la presencia europea en America Latina, y
significaria una gran desventaja para las empresas y bancos
europeos. Y alga muy importante, constituiria el arma mas
eficaz para destruir los bloques comerciales en Latinoamerica
y evitar, de hecho, el surgimiento de una moneda comun y la
integraci6n total de la regi6n.

Par otra parte, y ya adentrandonos en el mecanismo de apli-
caci6n de esta ley, la f6rmula que propane el senador Connie
Mack es muy sencilla: los paises no estan obligados a
dolarizarse, pero si 10hacen tienen que cumplir una serie de
condiciones que van mas alIade la simple apertura del sistema
bancario a la banca intemacional.

Cualquiereconomistasabebien que dicha aperturatrae como
consecuencia la perdida del control del gobiemo sabre la eco-
nomfa,ya que se pierde la polfticamonetaria,y la polfticafiscal
estaria atada totalmente ala estricta disciplina fiscal que exigi-
riapstados Unidos. Es decir, los paises perderian la posibili-
dad de expandir la base monetaria para remontar una coyuntu-
ra econ6mica adversa.

En ese mismo sentido, lc6mo se podrian implementar, par
ejemplo, polfticas de corte social 0 de disminuci6n del desem-
plea, si los paises no tienen moneda propia y dependeDde la
polftica monetaria de Estados Unidos? La respuesta es obvia,
seria practicamente imposible lograrlo. Ademas, si se intenta
realizar mediante el libre mercado, como argumentan los
neoliberales a ultranza, la posibilidad seria nula.

Par ultimo, para no dar lugar a dudas, Estados Unidos no se
compromete a tamar en cuenta a los paises que hayan acepta-
do la dolarizaci6n ala bora de llevar a cabo su polfticamoneta-
ria. Tampoco seria prestarnistade ultima instancia; los gobier-
nos tendrian que usar solo el d6lar (se puede inferir comerciar
casi 0 totalmente con Estados Unidos), y la mas "brillante" y
prepotente de las ideas expuestas par el senador, el Secretario
del Tesoro: tendria discreci6n absoluta para decidir que pais
podria acceder a la dolarizaci6n y cual no podria e, incluso,
revocarle la certificaci6n concedida.

Por 10expuesto, los gobiemos latinoamericanos que acep-
ten este engendro de ley, se convertirian en gobemadores
provinciales de segunda categoria; el papel del Estado en es-
tas economfas no se reduciria, sino se eliminaria, y los paises
se convertirian en las colonias que dejaron de ser hace mu-
chos afios.

Precisamente, esa es la verdadera intenci6n de este Proyec-
to de Ley: la colonizaci6n monetaria de America Latina y,mas
tarde, la completa anexi6n a Estados Unidos. En palabras bien
sencillas: todas las ideas de integraci6n e independencia lati-
noamericanas expresadas por Sim6n Bolivar y Jose Marti vo-
larian en pedazos, y la palabra soberania practicamente se ex-
cluiria del diccionario para estos paises.

Desde luego, esta acta es una propuesta al Congreso de
Estados Unidos, donde debe ser discutida, par 10que recorre-
ra un largo camino basta ser aprobada 0 no. Par cierto, tanto la
Reserva Federal como el Departamento del Tesoro hall mos-
trado algunas reticencias en cuanto a la conveniencia para
Estados Unidos de aplicar esta iniciativa.

Es diffcil imaginar que se este hablando de dolarizaci6n e,
incluso, se esten dando pasos en concreto en esa direcci6n
(sirva de ejemplo Ecuador), y que Estados Unidos de forma
explfcita no haya rechazado tales intenciones. Para nosotros
es impensable la idea de que estas iniciativas se esten realizan-
do a espaldas del gobiemo estadounidense y, mucho menos,
que se lleven a cabo sin su consentimiento.

J Se refiere at d6tar estadounidense.

* Especialista de la Direccion de Polltica Monetaria del
Banco Central de Cuba
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El Fondo Monetario Intemacional (FMI),
una de las organizaciones financieras in-
temacionales creadas en 1944 par la

Conferencia de Bretton Woods, ha evolucio-
nado igual que las enfermedades respiratorias
comunes: comenzo como una gripe que nos
molestaba temporalmente, hasta transformar-
se en una grave dolencia que amenaza acom-
panamas hasta la tumba.

En los inicios, el PMI tenia como misionresol-
ver los desequilibrios producidos en el sector
extemo de nuestras economias, de manera que
los paises miembros de esa organizacion inter-
nacional se ajustaran alas reglas de juego esta-
blecidas par el Sistema de Paridades Fijas acor-
dado en Bretton Woods.

Bastaba un sencilloplan de ajuste que compri-
miera el consumo, la inversiony el gasto publico
paraque elexcedenteexportablese incrementaray
cerrarala brechaextema. Adicionalmente,el PMI
aprobabaun prestamo Stand-byque se desembol-
saba par tramos trimestrales,despues de compro-
bar que el pais en cuestioncumplia las diferentes
fases establecidasen el plan de ajuste.

De existir algun problema grave de
competitividad intemacional que dificultara el Las medidas impulsadas par el FMI en Asia agudizaron la recesion,
ajuste, el PMI dictaba una pequena devaluacion motivaron grandes tumultos y conmociones sociales.
monetaria y, en general, todo este proceso de
ajuste duraba alrededor de dos anos, con 10 cual quedaba
concluida su accion en el pais.

En la actualidad, despues que Estados Unidos abandono el
patron ora y liquido el Acuerdo de Bretton Woods, luego de la
crisis de la delictaextema de America Latina y deillamado
Consenso de Washington, las responsabilidades del FMI son
maJores, de mas alcance y con una prolongacion infinita en el
tiempo.

Hoy, la primera responsabilidad de esta organizacion, mas
alIa de 10que dicen sus estatutos, es abrir los mercados mun-
dillies alas inversiones financieras foraneas; y la segunda, en
estrecha vinculacion con la anterior, es garantizar que el capi-
tal extemo invertido, especialmente los prestamos bancarios 0
las inversiones en delictatitularizada emitida par nuestros pai-
ses, sean totalmente recuperados.

En realidad, hay mas que nunca actua como el brazo ejecu-
tor del Departamento del Tesorodel gobiemo de Estados Uni-
dos, para imponer en todos los paises del universo los objeti-

IA
Santiago E. Dfaz Paz*

vas de dominacion establecidos par el stablishment financie-
ro de WallStreet. Mas claro aun, para imponer la globalizacion
neoliberal a nivel mundial.

LA NUEVADEPENDENCIA
Siendo estas las dos misiones estrategicas del FMI, al-

gunas cuestiones quedan transparentadas:
Para que un pais en desarrollo pueda disfrutar de conti-

nuado acceso al mercado intemacional de capitales, su pro-
grama economico tiene que contar con el vista bueno del
Fondo, sin el cual es muy dificil que los inversionistas
intemacionales coloquen su dinero en esa nacion, porqu~
la inversion resultaria de muy elevado riesgo. Por supues-
to, siempre hay algunos dispuestos a correrlo, pero, en ese
caso, exigirian tasas de interes de nivel estratosferico.

En los casas de paises en que el principal deudor es el
Estado - America Latina es un ejemplo claro de esto -, el
acceso al mercado intemacional de capitales resulta de impor-
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tancia extrema. Ello permite amortizar los vencimientos de la
delictaanterior con los recursos obtenidos con el nuevo en-
deudamiento. Si quedara bloqueado el acceso al nuevo
financiamiento, es mas que probable que el pais en cuesti6n
incumpla los ragas de su delictaextema.

Es evidente que esa situaci6n confiere una enorme capaci-
dad de presi6n al FMI y, par supuesto, a Estados Unidos.
Cuando un pais determinado se ve presionado par este orga-
nismo intemacional, 0 no puede cumplir alguna de las clausu-
las negociadas con el, busca el apoyo de Washington con
vistas a que este haga un guifioal PMI para que flexibilice sus
posiciones y se tome mas comprensivo.

Los disturbios en Indonesia culminaron con el derrumbe
del general Suharto.

Pero Washington s610 es comprensivo y generoso con
aquellos gobiemos que apoyan sus polfticas y conceden
privilegios a sus intereses y a los del capital transnacional
estadounidense.

Esta breve reflexi6n quedarfaincompleta si no nos referimos
a los agentes intemos de la Nueva Dependencia: el capital
financiero local y las grandes empresas 01igop61icascon ellos
asociadas, asi como a los tecnicos neoliberales que actuan al
servicio de esos intereses.

Estos ultimos resultan particularmente peligrosos porque
con frecuencia forman parte de los equipos tecnicos gubema-
mentales, 0 estan estrechamente vinculados con los mismos,
a los que influencian y ofrecen sus importantes vinculos con
las oligarquias domesticas y Wall Street.

Lo anterior queda demostrado hacienda una somera revi-
si6n de los resultados obtenidos par las acciones del FMI en
las principales crisis ocurridas en los ultimos 15 afios.

lQUE LOGRO EL FMI CON LA CRISISDE
LADEUDAEXTERNA
LATINOAMERICANA?

Liquidar el populismo y el desarrollismo latinoamericanos
como concepciones estrategicas para los gobiernos y
sus polfticas economicas, sustituyendolas par concep-
ciones neoliberales.

Impulsar un proceso - que aun no termina - de cam-
bios radicales en las polfticas monetarias, cambiarias,
crediticias, impositivas y laborales, dirigidos a garanti-
zar las inversiones foraneas, las cuales arriban y aban-
donan America Latina con plena libertad y escaso ries-
go. Estas reformas crearon condiciones para que la
banca transnacional pudiera convertir sus prestamos
en bonos, que fueron colocados en los mercados inter-
nacionales de capital con la denominacion de bonos
Brady.

Imponer la privatizacion de las empresas publicas, ne-
gociadas a precio viI, con utilidades garantizadas via
incremento del costa de los servicios publicos y con
privilegios en el raga de los impuestos.

En 10 social, incremento exponencial del desempleo,
la desproteccion social y la destruccion de importantes
sectores sociales medias.

En 10 politico, el total desprestigio de los gran des
partidos burgueses de la region, que asumieron el pro-
yecto neoliberal, en particular, Accion Democratica de
Venezuela y el Aprista Peruano, mientras que otras or-
ganizaciones politic as importantes como el Peronismo
y el Radicalismo argentinas, se encuentran amenazadas
de enfrentar igual destino.

En otras palabras, los bancos se liberaron del proble-
ma de la delicta y recuperaron las cuantiosas reservas
que se vieron forzados a constituir para cubrir el riesgo
de impago generalizado a nivel regional. America Lati-
na se quedo con una enorme y creciente delicta, ahara
de raga mas apremiante porque esta contraida con mi-
lei! de inversionistas institucionales e individuales. El
Estado latinoamericano se desprendio de sus empresas,
ha perdido capacidad para disefiar una politica econo-
mica independiente y esta mas subordinado que nunca
a los designios imperialistas que se Ie imponen a traves
del binomio FMI/Departamento del Tesoro de Estados
Unidos.

EL FMI Y LA CRISIS DE ASIA ORIENTAL

En julio de 1997, cuando Tailandia decidio paller a flotar
libremente su moneda, comenzo una crisis financiera de
grandes proporciones en Asia Oriental, y ello provoco
un desembarco masivo de especialistas del FMI en la
region, con el anunciado proposito de resolverla 10 an-
tes posible.

Esa crisis exhibi6 dos signos distintivos en relacion
con cualquier otra ocurrida anteriormente en el mundo
en desarrollo:

- no es de responsabilidad estatal porque, en gene-
ral, los presupuestos publicos tenian superavits y, par
tanto, la delicta publica era muy reducida;

- ha sido la unica crisis que ha tenido lugar en el
Tercer Mundo con importantes repercusiones en el mun-
do desarrollado.

La crisis tenia, a su vez, dos componentes insepara-
bles: comenzo en los mercados monetarios locales, pero
de inmediato provoco el derrumbe de las balsas de va-
lares y ello agudizo el otro componente, la delicta. En
primer lugar, delicta de los bancos locales con el sistema
bancario internacional y, en segundo lugar, una enorme
delicta de las empresas locales con los bancos naciona-
les, de la cual mas de 1,7 millones de millones de d61a-
res, a finales de diciembre de 1997, eran considerados
irrecuperables.

El FMI no sura 0 no quiso comprender las peculiari-
dades de esta crisis y aplico su receta tradicional y
recesiva: elevar las tasas de interes y reducir el gasto
publico para estabilizar la moneda y restituir la confian-
za de los inversionistas internacionales. Tambien dict6
algunas medidas de orden estructural como fue el cierre
de instituciones financieras en conflicto.

Todo esto no hizo mas que complicar los problemas
porque impulsaba la recesion, hacienda mas diffcil aun
la situacion de las empresas endeudadas, al mismo tiem-
po que el cierre de bancos, sin ninguna garantia para
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los depositantes, ocasiono grandes tumul-
tos, particularmente en Indonesia, que cul-
minaron, unido a otros problemas, con el
derrumbe del gobierno del general Suharto.

El FMI no pudo 0 no quiso comprender
que no era posible estabilizar las monedas,
si al mismo tiempo no se estabilizaba el pro-
blema de la enorme deuda privada de la re-
gion. ,Esto es tan evidente que es reconoci-
do en bloque par los economistas liberales
de Estados Unidos, y tambien par muchos
ubicados en las posiciones de la derecha re-
public ana.

Como resultante, existe generalizado con-
sensa de que el FMI fracaso en Asia, pero,
en realidad, el fracaso file doble. Uno, no
resolvio la crisis, sino que, par el contrario,
la agravo. Prueba de ello es que China, Hong
Kong, Malasia y Taiwan, que para nada tu-
vieron en cuenta las orientaciones del FMI,
fueron capaces de enfrentar la crisis regio- Trabajadores surcore,anos se enfrentaron a la p~~iciadurante unlf
nal con mucho exito y escaso sufrimiel1to. ma~cha en protesta for el plan de reestructuracwn de la economza
D 1FMI f

' b . , d 1. aplzcado por el gobzerno.os, e racaso tam len en tratar e 1-
quidar el modelo asiatica de desarrollo rocque, en ge-
neral, no pudo doblegar la resistencia del nacionalismo
asiatica y, en consecuencia, las afectaciones al modelo
basta el presente hall sido mfnimas.

El modelo asiatica surgido en Japon en 1868, a traves
de la llamada Reforma Meiji, provoco un salta desde un
feudalismo muy atrasado basta a1canzar en pocos alios
la Revolucion Industrial. Se caracteriza par una estre-
cha relacion entre el Estado y las empresas domestic as
a las que apoya en la acumulacion de capital. El Estado
realiza la planificacion industrial y aporta un elevado
nivel de apalancamiento financiero, asf como cierto gra-
do de proteccion a la economfa intema y ejerce cierto con-
trol sabre los salarios.

15

EL FMI Y LA REFORMA CAPITALISTA EN
RUSIA

El caso de la reform a capitalista en Rusia constituye, sin
la mellor duda, otro escandaloso fracaso para el Depar-
tamento del Tesoro de Estados Unidos y de su brazo
ejecutor, el FMI. En este caso, las barbaridades son tan
garrafales y daninas, que es legftimo preguntarse si en
realidad se ha tratado de una polftica deliberada para
debilitar a Rusia y su influencia internacional.

El academico estadounidense Joseph Stiglitz, que file
presidente del Consejo de Asesores Economicos de
Clinton entre 1993 y 1997, Yeconomista-jefe y vicepre-
sidente del Banco Mundial entre 1997 y noviembre del
pasado ana, consigna en un analisisl publicado el 17 de
abril ultimo, que en Estados Unidos existfan dos co-
rrientes de pensamiento con respecto a como realizar la
reform a capitalista en Rusia.

Una integrada par especialistas sabre la region, los
cuales insistfan en la necesidad de crear una infraes-
tructura jurfdica que legitimara los contratos correspon-
dientes y regulara la actividad de un nuevo sistema fi-
nanciero. En otras palabras, planteaban un proceso de
transicion, mas 0 menos prolong ado, y la creacion de
fuertes bases legales que dieran sustentacion a ese pro-
ceso evolutivo.

La otra corriente estaba integrada par macroeconomistas
con escaso conocimiento de la historia y las instituciones
rusas e, inc1uso, portadores de dos criterios c1aves: el
primero, que problemas tales como la distribucion del

ingreso no eran importantes; y el segundo, que existe
una verdad revelada: LA TERAPIA DE CHOQUE FUN-
CIONA PARA LOS PAISES EN TRANSITO AL CAPITA-
LISMO. Segun Stiglitz, esta segunda corriente file la
que obtuvo el apoyo del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos y el FMI.

Todo el mundo canace 10que ocurrio y, para explicar
el desastre, Strobel Talbott, funcionario entonces a car-
go de las polfticas macroeconomic as aplicadas en Ru-
sia, admitio a finales de 1993 que Rusia habfa recibido
demasiado shock y poca terapia.

Stiglitz consigna que "una privatizacion rapida impues-
ta a Moscu par el Departamento del Tesoro y el FMI, asf
como la aplicacion de inmediatas medidas que favore-
clan la entrada y salida de los capitales sin ningun con-
trol- todo ello sin establecer una adecuada infraestruc-
tufa jurfdica y reguladora-, provocaron un saqueo
oligarquico y mafioso de las propiedades del Estado
ruso, al mismo tiempo que grandes cantidades de rique-
zas abandonaban el pais con destino a Chipre y otros
parafsos fiscales. En tanto esto ocurrfa, el Estado ruso
carecfa de recursos para pagar las pensiones men sua-
les a sus jubilados".

Stiglitz termina sus comentarios senalando: "A partir
del fin de la guerra tria, un tremendo poder ha fluido
bacia aquellas personas a las que se les ha encargado
llevar la d'Octrina del mercado a los mas apartados rin-
cones del planeta. Estos economistas, burocratas y fun-
cionarios actuan a nombre de Estados Unidos y otras
economfas industriales desarrolladas; hablan un lengua-
je que el hombre comun no entiende y pocos politicos
se molestan en traducirles. Hoy la politica economica
es, quizas, la mas importante forma de interaccion entre
Estados Unidos y el resto del mundo, Y TODAVIA LA
CULTURA DE LA POLITICA ECONOMICA INTERNA-
ClONAL, EN LA MAS PODEROSA DEMOCRACIA
MUNDIAL, NO ES DEMOCRATICA".

1 What I learned at the world economic crisis. The insider. The New

Republic. On line. Internet. 17.4.2000.

* Gerente de Amilisis Financiero del Banco de Inversiones
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EKmC
A INVITACION DE

Isabel Morales C6rdova*,
La fuga de activos monetarios intema-

cionales Delos bacia Estados Unidos en

ese lapso, significo un drenaje del 80% de
las reservas monetarias de la nacion,
rememoro.

Tras hacer un breve analisis de las con-

secuencias de la desaparicion de la URSS
y del campo socialista, comento que Cuba
decidio seguir su propio camino a pesar
de las innumerables presiones ejercidas
desde el exterior para que desmantelara el
sistema socialista y aplicara la Hamada "te-
rapia de choque".

Apunto, ademas, que el examen minu-
cioso de la situacion Ie permitio a la direc-
cion del pais comprender la necesidad de
realizar transformaciones economic as, pero
sin promover la inversion extranjera de for-
ma ilimitada e indiscriminada, ni crear una

nueva clase de ficas terratenientes mediante la privatizacion
de la tierra. Tampoco se considero adecuado liberalizar la cuenta
de capital de la balanza de ragas, ni privatizar industrias y
servicios.

Se estimo inconveniente, dijo, sacrificar los avanzados pro-
gramas de educacion y salud como via para sanear la polftica
fiscal, 10cual se logra realizar, en cambia, a traves de la reduc-
cion a los subsidios a empresas estatales ineficientes, y con la
definicion y ejecucion de una correcta y disciplinada polftica
tributaria.

De igual forma, acoto, se advirtieron graves e innecesarios
riesgos en la idea de privatizar la banca y dar cabida a sucursa-
les de bancos extranjeros en las interrelaciones financieras
intern as de la economia.

Informo que en la actualidad funcionan en el pais mas de
370 entidades con participacion de capital extranjero y que se
hall comprometido par inversores extranjeros aproximadamen-
te 4300 millones de dolares.

Entre las multiples medidas adoptadas cito la autori-
zacion para que ciudadanos y empresas operen cuentas
en divisas directamente en bancos cubanos, y la posi-
bilidad de que las personas naturales cambien monedas
en las Casas de Cambia.

Explico que el 76% de la tierra cultivable es actualmente
explotada par mas de 3 000 cooperativas y 147000 agriculto-
res individuales y, que de conjunto, las acciones emprendidas
propician un crecimiento de 11,6% en la produccion
agropecuaria en el ano 2000.

FOTOS: JULIO BELLO

La presencia de ejecutivos de 116 bancos e institucio-
Desfinancieras de 57 raises, en la celebracion del 50
Aniversario de la banca central en Cuba, el 15 de

noviembre ultimo, constituyo una favorable respuesta de
la comunidad financiera internacional a la invitacion he-
cha par el Banco Central de Cuba (BCC) y, ala vez, una
clara evidencia de que estos no aceptaban la pretension
norteamericana de mantener bloqueada la isla.

Francisco SoberonValdes,ministro presidente del BCC, de-
claro a la prensa que esa asistencia revela credibilidad y con-
fianza en Cuba, en el futuro de su economia, y es consecuen-
cia de las relaciones fluidas, constructivas y de respeto que el
pais sostiene con el mundo financiero internacional a pesar de
las circunstancias extraordinarias que en ocasiones tensaron
sus posibilidades de cumplir con determinadas obligaciones.

Gracias a esta convocatoria, unas 200 personas de America
Latina, el Caribe, Europa, Asia, y Africa concurrieron a un
encuentro en el Hotel Melia Cohiba, donde tuvieron la opor-
tunidad de obtener informacion de primera mana acerca de los
resultados de la modernizacion de la banca cubana, asi como
sabre la marcha de las transformaciones economicas opera-
das en la economia nacional.

En el discurso inaugural de la ceremonia, el Ministro Presi-
defile del BCC destaco la actitud negativa adoptada par la
direccion del Banco Nacional de Cuba al colaborar con el go-
bierno corruptoy dilapilador de Fulgencio Batista, desde 1952
basta 1958.
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Asimismo, aludio ala autorizacion al trabajo par cuenta pro-
pia, fuente altemativa de empleo para unas 160000 personas.

Francisco Soberon comento a los invitados los saldos posi-
tivos que brindo la decision de dar cada vez mayor indepen-
dencia alas empresas para manejar sus recursos y decidir
sobre.sus negocios, y resalto el hecho de que en muchas acti-
vidades economicas controladas, total 0 mayoritariamente par
el Estado, se hall logrado crecimientos muy significativos.

En el petroleo -ejemplific6-, en 1990 se produjeron 670000
toneladas; el2000 debe cerrar con 3,5 millones y para el2001 se
aspn-a a llegar a cuatro millones. En el turismo: en 1991 se
recibieron aproximadamente 300000 visitantes; en el2000
podrian seTya 1,8 millones y para el200 1 se espera llegar a los
dos millones. En el niquel: si bien la produccion era de 46 000
toneladas antes de iniciarse la crisis, en el 2000 sobrepasaran
las 70 000 toneladas y para el primer ano del nuevo siglo son
previsibles incrementos sustanciales.

Explico que las transformaciones operadas en el sector ban-
cario induyeron la creacion del Banco Central de Cuba en
1997, y la aprobacion de una nueva ley de bancos y entidades
financieras no bancarias, bajo la cual funcionan ocho bancos
y 16 entidades financieras no bancarias, algunas con partici-
pacion de capital toTalleD. Tambien radican en el pais repre-
sentaciones de 16 instituciones financieras extranjeras, de ellas
12 bancos.

Se hall introducido, sostuvo, las mas modemas tecnicas
bancarias para elprocesamiento de la informacion, y los ban-
cas operan con criterios corporativos, compileD en un fango
racional y otorgan sus prestamos sabre la base de modemas
tecnicas de analisis de riesgo.

Al cierre del 2000 el volumeD de creditos otorgados par el
sistema bancario alas empresas nacionales sera de casi 2 000
millones de dolares y 5 500 millones de pesos cubanos, revelo.

La computacion, el empleo de tarjetas de banda magnetica y
la introduccion de los cajeros automaticos, forman parte de
una ala de renovacion a la cual aludio el Ministro Presidente
del BCC, quieTIagrego que la poblacion mantiene una confian-
za absoluta en su sistema bancario, como 10demuestra el he-
cho de que 4,5 millones de cubanos (el 40% de la poblacion
total) mantiene cuentas, tanto en pesos como en divisas.

Respecto a la delicta extema, el titular aseguro que Cuba
mantendra su seriedad y honestidad y la voluntad de cumpli-
meDlar sus compromisos. Indica que se mantienen contactos
con el Club de Paris sabre la posibilidad de una reestructura-
cion multilateral de la delicta oficial de mediano y largo plaza, y
que una parte importante de la delicta con los principales acree-
dares, inmovilizada desde los anos 80, ha sido reestructurada.

"Confiamos en el futuro -enfatiz6-, y podemos asegurarles
a los aqui presentes que no se hall equivocado al promover
sus relaciones con Cuba".

INVITADOS EXTRANJEROS TOMAN LA
PALABRA

Durante la ceremonia, concebida como una ocasion para la
comunicacion, usaron de la palabra representantes de Ameri-
ca Latina, Africa, Asia, el Caribe y Europa. Todos agradecie-
roll la oportunidad de visitar la isla -algunos de ellos par pri-
meTavez- y significaron la trascendencia del aniversario que
los reunia. A la vez, aprovecharon la ocasion para exponer a
sus colegas de la banca mundial apreciaciones personales
sabre la situacion financiera mundial y para comentar las reali-
dades de sus respectivas patrias.

Un elemento reiterado en sus alocuciones fue justamente el
reconocimiento a la labor desplegadapar Cuba para enfrentar-
se ala fuerte crisis de inicios de los anos 90 y existio coinci-
dencia en valorar de positivos los cambios operados en el
sistema bancario y financiero nacional.

Al hablar ante sus colegas, el presidente del Banco Central
de Venezuela, Diego Luis Castellanos, expuso sus preocupa-
ciones acerca del contenido del proceso de mundializacion de
la economia en el siglo XXI.

Comenzo par afirmar que ese proceso no es en absoluto
algo nuevo, y argumento que la econornfaestuvo mas integra-
da a fines del siglo XIX, en los tiempos en que prevaleda el
patron oro.

Califico de mila la creencia de que tal fenomeno es ajeno al
sistema capitalista y recorda que, contrariamente a 10 que se
quiere hacer creer, la mundializacion de la economia no se ca-
racteriza par el rapido crecimiento economico, las bajas presio-
Des inflacionarias y el bienestar. En lugar de ella, acrecienta la
brecha entre los paises mas ficas y los mas pobres.

Asevero que las grandes desigualdades sociales en el mun-
do derivan de las diferencias en la distribucion de la riqueza: el
20% mas rico posee alrededor del 85% de la renta, mientras el
20% mas pobre, apenas posee ell ,5%.

Insistio en que la mundializacion financiera no se aparta de
las grandes tendencias del proceso de la globalizacion econo-
mica y manifiesta tambien sus contradicciones. La mayor mo-
vilidad del capital, preciso, eleva los riesgos de desestabiliza-
cion, producto de la facilidad con que los capitales pueden
salir y entrar de los paises con solo un dic en los ordenadores.

Castellanos examino minuciosamente el panorama financie-
ro actual, las consecuencias de la polarizacion de los ingresos
y abogo par el establecimiento de polfticas COllUDesque per-
milan enfrentar la inestabilidad economic a y las crisis financie-
ras.

En tanto, el vicegobemador del Banco de la Reserva de
SudMrica, Timothy T. Thahane, recorda el apoyo brindado
par Cuba a la lucha par el cambia democratico en su pais, el
cual finalmente se produjo con las elecciones democratic as de
1994, y sostuvo que existeD ahara fuertes vinculos entre am-
bas naciones en numerosos campos, lazos que en el futuro
podrian extenderse a los sectores financiero y bancario.

Asimismo, destaco el hecho de que durante las ultimas
cuatro decadas, Cuba ha podido mantenerse libre de males

que continuan plagan-
do a muchos de los pai-
ses en desarrollo: ham-
bre, malnutricion, esca-
sez de agua, guerra ci-
vil, gentes sin vivien-
da, ensenanza inade-
cuada, asi como de una
"mutilante delicta inter-
nacional" .

"Saludamos elliderazgo
del Banco Central de Cuba
en su continuo abrazo a
los cambios y su adapta-
cion a los variables medias
economicos y financieros,
tanto nacionales como in-

temacionales. Esa capacidad de investigar, analizar y valorar las
implicaciones de polfticas altemativas servira muy bien al Banco
para enfrentar los Telosdel siglo XXI", decIaro.

Ademas, explicolas particularidades del Banco de la Reser-
va de SudMrica, que celebrara su 80 aniversario el ano proxi-
mo:

"A diferencia del Banco Central de Cuba, -dijo- el Banco de
la Reserva de SudMrica Dacia de la combinacion de dos facto-

res: la crisis sistemica de 1890-1891 en la que los bancos loca-
les, con excepcion de uno, 0 bien quebraron 0 fueron absorbi-
dos par bancos extranjeros; y la interrupcion de los pagos
causada par la Primera Guerra Mundial. Despues de prolon-
gados debates, se promulg61a Ley del Banco de la Reserva de
SudMrica en diciembre de 1920, el cual abrio sus puertas a IDs
negocios enjunio de 1921".

Coment6 que su pais cuenta hay con mercados monetarios
y de capital bien desarrollados IDscuales ofrecen, en su opi-
nion, una segura plataforma para la intermediacion financiera,
tanto nacional como extranjera. "Un eficiente sistema bancario
ha ayudado a movilizar los ahorros domesticos bacia la inver-
sion y a facilitar la entrada de flujos de ahorros intemaciona-
les. Sin embargo, un problema que el sistema bancario aun
enfrenta es como financiar las pequenas y medianas empre-
sas", expuso.

Aseguro que la dramatic a estructuracion financiera
que se esta produciendo en el sector bancario a ni vel
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mundial, junto con el potencial para ellavado de dinero
y la transmision instantanea de datos a traves del glo-
bo, plantean nuevas retos a la supervision y regulacion
bancarias y en particular exigen una mayor cooperacion
internacional.

Timothy T.Tahane expuso finalmente su consideracion
acerca de que la banca central es una raffia de la banca
completamente diferente, con un codigo de reglas y prac-
ticas propias, a menudo descritas como el "arte de la
banca central".

Estas practicas difieren significativamente de un pais
a otro - selialo- y estan determinadas principal mente
par los acontecimientos historicos y los retos particu-
lares que cada pais enfrenta. En la mayoria de los ca-
sos, sin embargo, su objetivo final es ellogro y mante-
nimiento de la estabilidad financiera.

" El Banco de la Reserva de Sudafrica no considera la
estabilidad financiera como un fin en sf, sino como una
importante precondicion para un alto crecimiento sos-
tenible y la creacion de empleos. Al establecer y man-
teller la estabilidad financiera las autoridades moneta-
rias hacen su contribucion unica al desarrollo economi-
co general de Sudafrica. Si las instituciones financieras
y los mercados son inciertos 0 inestables, es diffcil pro-
ducir, consumir e invertir y, par 10 tanto, aumentar el
empleo. La reciente crisis financiera de los mercados
emergentes en 1997 y 1998 tambien ha ilustrado c1ara-
mente que la inversion extranjera puede ser retirada fa-
cilmente y en grandes cantidades de raises que los
inversionistas perciban como destinos de alto riesgo",
afirmo.

"A pesar de dificultades casi insalvables, -enfatizo-
Cuba ha podido, a traves de la determinacion de su pue-
blo, desarrollarse bien a 10 largo del camino escogido.
Sin embargo, Cuba se enfrentara cada vez mas a los re-
tos de la globalizacion, tanto como hizo Sudafrica en
los alios posteriores allevantamiento de las sanciones.
Esto tambien, en muchos aspectos, entraliara el ajuste a
las disciplinas impuestas par los mercados financieros
internacionales de raises que buscan el acceso al capi-
tal en estos mercados. En este sentido y en muchos
otros el Banco de la Reserva de Sudafrica esta listo para
compartir su experiencia y pericia en este aspecto con
el Banco Central de Cuba".

Par otra parte, el discurso del gobernador del Banco
de Tailandia, Chatu Mongol Sonakul, se centro en las

medidas adoptadas para re-
montar la crisis que golpeo a
esa nacion en 1997.

El alto ejecutivo informo
que aunque la crisis financie-
ra habla provocado un abrup-
to alto en el rapido crecimien-
to economico y la prosperidad
de su pais, se logro mantener
un avance estable, y confir-
mo que se pronosticaba un
crecimiento economico de 4,5-
5% para el alio 2000, con una
inflacion minima de aproxima-
damente 1,5-2%.

"Independientemente del hecho de que estas cifras
macroeconomic as hall mejorado mas rapido de 10espe-
facto, aun estamos enfrentando problemas prolongados,
incluyendo, entre otras casas, el alto nivel de presta-
mas incobrables y la debilidad de los sectores banca-
rios", observo.

Entre las medidas adoptadas en esa nacion para asegurar
que la recuperacion sea sostenida, cito la adopcion, en 1997,
de un sistema de tipo de cambia flotante controlado y el em-
plea de un sistema de meta de inflacion, con una banda de
inflacion de 0 a 3,5% como principal polfticamonetaria.

Explico que para que el sistema financiero nacional
se mantenga fuerte se incrementaron las exigencias de

supervision internacional y normas prudenciales, y se
demanda que todas las compafifas financieras tengan
comites de auditorfa, en tanto a los bancos comerciales
se les exige ajustarse alas regulaciones del Banco de
Pagos Internacionales (BPI) con respecto al requisito
de capital minima.

En tercer lugar, decidieron examinar un nuevo pro-
yecto de ley para el Banco de Tailandia. De ser aproba-
da par el Parlamento, la nueva legislacion aumentara la
independencia de esta institucion en cuanto ala ejecu-
cion de la polftica monetaria.

Finalmente aliadio que fueron c1asificados en la Nor-
ma Especial de Diseminacion de Datos (NEDD), y que
anunciaron la Posicion de Inversion Internacional (PH)
de Tailandia.

Esas dos ultimas acciones, explico, taman como base
la conviccion de que se necesita brindar una informa-
cion oportuna, exacta y amplia al publico, de manera
que los inversionistas puedan tamar decisiones infor-
madas, y de que cuando los participantes en el merca-
do estan seguros de su posicion se inclinan menos a la
estampida.

Evoco tambien el establecimiento de las relaciones di-
plomaticas entre Cuba y Tailandia en 1958, y selialo
Clueaun antes de ese momenta una suerte de vinculo
se habia desarrollado entre ambos raises, plies hace
alrededor de cincuenta alios un funcionario del Banco
de Tailandia, nombrado Badana Kamalaprija, trabajo
como asesor del Ministerio de Finanzas del entonces
gobierno de Cuba.

"Me siento feliz de poder continuar esta interrelacion
entre nuestros dos raises, participando en el 50 Ani-
versario del establecimiento de la banca central en
Cuba", asevero.

Tambien en la sesion de la
maliana intervino el ex vice-
presidente del Banco Central de
Jamaica y actual presidente del
EX-1MBank, Owen Jefferson,
quien destaco que el 50 Ani-
versario de la banca central en
Cuba se produce en un momen-
to en que la economia mundial
cambia rapidamente.

"La revolucion de la tecnolo-
gia de la informacion ha crea-
do las perspectivas de oportu-
nidades, pero los retos son mu-
chos y nuevas. En este con-
texto, Cuba esta tam bien firme
y progresivamente restable-

ciendo su lugar en la arena mundial. Esto con seguri-
dad aumentara los retos a la gestion monetaria. Pero
estoy segura de que en el proximo media siglo la soli-
dez de los sistemas financieros que ustedes hall desa-
rrollado durante los ultimos 50 alios, y la fortaleza del
banco central que los ha sostenido a traves de esos
alios daran una significativa prosperidad a la economia
cubana", manifesto.

"En Jamaica y el resto del Caribe -abundo-estamos
muy conscientes del potencial de vuestra economia y
de la potencia en que puede convertirse Cuba en la re.
gion y en el mundo. Recibimos esos retos con la con-
fianza que ha sido alimentada par lazos de amistad que
hall sido nutridos durante alios".

Expreso que como parte de un grupo de raises unidos
par las circunstancias de la historia y la geograffa, y
asociadas par estrechas relaciones, Jamaica compren-
de muy bien el precio y la responsabilidad de mantener
un banco central solido y las virtudes de una polftica
macroeconomic a solida, asi como la continua necesi-
dad de crear sistemas financieros flexibles en los pai-
ses de esta region.

"Reconocemos que la trayectoria que hall recorrido
en el ultimo media siglo no ha estado libre de obstacu-
los, como tam poco hall obtenido logros sin sacrificios
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-admiti6. Son vuestra perseverancia y es-
tabilidad las que hall facilitado ellogro del
crecimiento obtenido en los tiltimos seis
alios y que ha aumentado basta 6,2 en 1999,
sobrepasando los logros de muchos pai-
ses latinoamericanos".

Otro tema de gran interes: el euro y la
estabilidad monetaria europea, lleg6 al ple-
Daria gracias alas palabras del espanol
Eugenio Domingo SalaDs, miembro de la
Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo
(BCE).

El destacado economista defendio la ne-
cesidad de mantener un hueD orden mone-
tario como base de valores sociales "como
el espiritu de trabajo, la recompensa al es-
fuerzo, la prevision bacia el porvenir inc1u-
so, la cohesion social". Ese concepto, ex-
plica, esta reflejado en las acciones que
condujeron en 1992 al Tratado de la Union
Europea (tambien Hamado Tratado de
Maastricht).

Ademas, dio a conocer que el Banco Cen-
tral Europeo tiene ante si la gran misi6n de guardar la
moneda de 304 millones de ciudadanos europeos y pre-
ciso que la llamada euroarea produce el 15% del Pro-
ducto Interno Bruto mundial, siendo el mayor exportador,
con una cuota de participacion del 16%.

El representante del BCE acoto que la euroarea sumi-
nistra a la mayor de las Antillas la mitad de sus importa-
ciones y mas de la mitad de los visitantes anuales.

Estimo que la economia de esa area es estable, equili-
brada y favorable, presenta una baja inflaci6n, buenas
perspectivas de crecimiento economico, genera un ni-
vel alto de empleos y cuenta con equilibrios entre el
ahorro y la inversion domestica de empresas no finan-
cieras y hogares.

Expuso su conviccion de que se incrementara el em-
plea del euro fuera de Europa a partir del 2002, cuando
circulen los billetes y las monedas, pero ac1aro que la
polftica del BCE es no forzar el usa de esa moneda, 10
que esperan ocurra de forma espontanea, aunque np
constituye, enfatiz6, un objetivo de la polftica de "fiu
institucion.

Adelanto que el Banco Central Europeo continuara
actuando para asegurar el mantenimiento del poder ad-
quisitivo del euro y argumento su posicion acerca de
que la fortaleza real de esta moneda radica en la estabi-
lidad y congruencia de las economias de los paises que
la sustentan.

Respecto a Cuba, destac6 las importantes responsabilida-
des asumidas par el banco central, en particular, su deber de
asesorar alas autoridades economicas, y ratifico su disposi-
cion de colaborar en cualquier campo.

EI programa incluyo ademas, una breve teleconferencia con una sucursal
bancaria en el interior del pais y la visita a la Escuela Latinoamericana
de Ciencias Medicas. ,

PRETEXTO PARA CONOCER MAS
SOBRE CUBA

Para la mayoria de los visitantes, la conmemoracion
constituy6 tambien un hueD pretexto para acercarse ff-
sicamente a la isla y establecer contacto directo con
personas a quienes conocian a distancia como parte de
la relaciones de diversa indole que la banca cubana sos-
helle con liDOS500 bancos extranjeros. Para otros fue
el momenta oportuno de adelantar ideas y sugerencias
con vistas a una futura relaci6n.

Par esos motivos tuvieron lugar decenas de entrevis-
tas e intercambios con el presidente del Banco Central
de Cuba, con vicepresidentes y directores, asi como con
presidentes y ejecutivos de otros bancos nacionales y
casas financieras.

Ademas, el evento result6 una buena via para cono-
cer mas a Cuba en sentido general, segtin evidenci6 el
gran interes que desperto entre los participantes la in-
vitaci6n para recorrer la Escuela Latinoamericana de
Ciencias Medicas.

Allf les explicaron que el plantel surgi6 como fruto
de la solidaridad cubana a raiz del azote de los huraca-

Des George y Micht a las areas de Centroamerica y el
Caribe, a donde de inmediato acudieron profesionales
de la medicina para prestar ayuda.

En la Escuela Latinoamericana estudian actualmente 3 340

j6venes de 23 paises, 19latinoamericanos y cuatro africanos,
de ellos uno de tabla hispana, Guinea Ecuatorial, otro de ha-
bla inglesa, Nigeria, y otros dos de tabla portuguesa: Cabo
Verde y Guinea Bissau.

/ Juan Carrizo Estevez, rector del centro, explic6 a los
delegados al evento que esos jovenes reciben aqui una
preparacion preliminar, plies luego pasaran a integrarse
al resto de los estudiantes de medic in a en las 21 facul-
tades con que cuenta el pais.

Al conc1uir sus estudios estaran en condiciones de

relevar a los miles de medicos cubanos que en el pre-
sente brindan su ayuda solidaria a los pobladores de
las regiones mas apartadas en naciones centroamerica-
lias, caribenas y africanas.

Numerosas dudas acerca del financiamiento de esta

obra -totalmente a cargo de Cuba-, sabre los requisitos
que los aspirantes deb en cumplir -ser graduados de
bachiller y provenir fundamentalmente de regiones po-
bres y apartadas- , asi como sabre el programa de ayuda
medica cubana en general, fueron esc1arecidas durante
el recorrido.

Los asistentes ala conmemoraci6n del 50 Aniver-
sario tambien fueron invitados a un coctel de bienveni-

da en el Club Habana, ubicado en el antiguo Habana
Yatch & Country Club, donde almorzaron en 1999 los
mandatarios que asistieron a la IX Cumbre Iberoameri-
calla de Jefes de Estado y de Gobierno.

La cita cerra con broche de ora en la Sala Alejandro
Garcia Caturla, del Teatro Amadeo Roldan, don de pu-
dieron disfrutar de una noche cubanisima de la mana y
la voz de Omara Portuondo - la diva del exitoso proyec-
to musical Buena Vista Social Club- y de la actuacion
de una familia de mtisicos cultivadores de la mejor tradi-
cion campesina.
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OPTIMIST A
REsPECTO AL

FUTURO DEL
EURO

Durante un alto en el evento conversamos en exclu-
siva con Eugenio Domingo Solans, miembro de la Jun-
ta Ejecutiva del Banco Central Europeo, quieTIrechazo
el criterio de que la inestabilidad electoral vivida en
Estados Unidos hubiese repercutido sobre el euro.

"Creo que los tipos de cambios reflejan sobre todo
expectativas de naturaleza economica; entonces, 10im-
portante desde nuestro punto de vista es que la situa-
cion y las perspectivas de la economia europea son
real mente muy buenas, las variables macroeconomicas
estan equilibradas, existe equilibrio entre ahorro e in-
version, y prevalece, sobre todo, un nivel de inflacion
muy bajo.

"Una vez que esto sea percibido pOTlos mercados,
se corregira la actual infravaloracion del euro".

De cualquier modo, el camino del euro ha sido ten-
so y el BCE ha debido intervenir en los ultimos tiem-
pos - unas veces acompaiiado, otras en solitario-, para
reforzar la posicion de la moneda unica. lHasta que
ponto podni mantener esa politica?

"La intervencion es un instrumento que tienen to-
dos los bancos centrales, incluido el BCE: y ha hecho
uso del mismo cuando Ie ha parecido oportuno para
lograr la estabilidad de precios.

"El Tratado de la Union Europea instruye al BCE
para que mantenga la estabilidad de precios; habeT
intervenido procura eliminar un factor de inflacion como
es un tipo de cambio que no recoge los fundamentos
de la economia europea".

lHan contemplado ustedes la posibilidad de aplicar
algunas otras medidas en un mediano plazo?

"Contamos con las medidas de que dispone cual-
quieTbanco central moderno, fundamental mente las re-
lacionadas con la politica de tipos de interes y, cuando
el banco 10juzga necesario, la intervencion en los mer-
cados. De 10que se trata es de hacer una politic a mone-
taria encaminada a la estabilidad de precios, que -repi-
to- es el mandato fundamental, y todo 10demas en ma-
teria de tipo de cambio y en otros aspectos sera una
derivacion logica de esa politica encaminada a lograr la
estabilidad" .

lEsta previsto entonces hacer alguna modificacion
en cuanto alas tasas de interes?

"Nos reunimos cada 15 dias y es el consejo de go-
bierno el que hace una valoracion economica y toma
las decisiones; entonces, de momento, los tipos de in-
teres reflejan la valoracion que en su ultima reunion se
realizo".

~

I

lEn que medida la creaciondel Area de Libre Comer-
ciode las Americas, prevista para e12005,podria afectar
la-expansionde la economia europea?

"A nosotros nos parecen bien todos 10sacuerdos que
hagan otros paises con vistas a la mayor integracion y
todo 10que represente progreso para AmericaLatina, per-
sonalmente me parece muy bien, pero la economia euro-
pea tiene trazado supropio camino y el BCE, y las demas
autoridades economicas de nuestra region seguiran tra-
bajando en pos de la estabilidad, que es el fundamento
del crecimiento economico, de la creacion de empleos, y
sobre el cual se asientan en definitiva el bienestar econo-
mico y la justicia social. Si no hay estabilidad monetaria,
si hay inflacion, no hay justicia social.

"Respetamos 10 que hagan otras areas del mun-
do, pero no creo que pueda teller una influencia
significativa sobre nuestro proyecto".

Desearia conocer su opinion acerca del proceso
de dolarizacion iniciado por algunas naciones lati-
noamericanas.

"Este es un tema muy complejo, pero debo decir
que cada pais es muy libre de elegiT el orden mone-
tario que estime mas conveniente. Pegar el tipo de
cambio de la moneda propia a otra externa, llamese
dolar, llamese euro, es una operacion que debe seT
decidida pOTcada una de las autoridades y tiene
ventajas y riesgos; 10 que debe hacerse es valorar
unas y otros.

"En 10que respecta al euro, sabemos que mas de
50 paises 10utilizan en mayor 0 mellor grado como
referencia monetaria.

"En relacion con eso mantenemos una posicion de
estricta neutralidad; ni animamos a hacerlo, -mucho
menos animamos a hacerlo con otras divisas distin-
tas- ni los desanimamos, 0 sea, si desean utilizar de
forma creciente el euro, plies tambien nos parece bien.
Por eso tampoco animamos ni desanimamos respecto
a divisas diferentes a la nuestra.

"Cada cual debe analizar ventajas e inconvenien-
tes, insisto, de esa politica monetaria que implica
pegar su tipo de cambio a otra, 10 cual en definitiva
implica importar las condiciones monetarias preva-
lecientes en otra area economica. El elemento basi-
co es natural mente el grado de comercio exterior
que se tenga con la divisa con la cual se ha hecho
el acuerdo monetario. Es importante que la econo-
mia y la moneda vayan en el mismo sentido, de 10
contrario el efecto es negativo para cualquier pais".
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Francisco Sober6n Valdes*

Hoy es un dia de especial significacion para el siste-
ma bancario cubano y muy en particular para el
Banco Central de Cuba. Ademas de la feliz ocasion

de arribar la banca central en nuestro pais a su 50 Aniver-
sario, el hecho de haber reunido a mas de 200 distinguidos
ejecutivos de 116 bancos e instituciones financieras en
representacion de 57 raises del mundo, que amablemente
nos acompaftan en este evento, da particular reake a esta
celebracion. Nuestro mas sincero agradecimiento a todos
los aqui presentes, par haber tenido la generosidad de hon-
rarnos con su asis-
tencia a este acto.

Las iniciativas
para la creacion de
un banco central
durante los prime-
ros aftosde la repu-
blica mediatizada,
implantada par el
ejercito interventor
de Estados Unidos
(EE.UU.) que ocu-
po a Cuba desde
1898basta 1902,tu-
vieron su momenta
culminante al
aprobarse en 1940
una constitucion
que establecfa que
la moneda y la ban-
ca estarian someti-
das a la regulacion
y fiscalizacion del
Estado, y que este fundarfa un banco de emision y
redescuento.

No obstante, bubo que esperar ocho aftos para que fi-
nalmente se aprobara la ley que creo el Banco Nacional de
Cuba como banco central, y dos aftos mas para que comen-
zara a funcionar en 1950. Es par eso que hay celebramos el
50 Aniversario del establecimiento de la banca central en
nuestro pais.

En 1952 tuvo lugar un golpe de estado promovido y auspi-
ciado par los Estados Unidos. La actuacion de la Direccion del
Banco Nacional de Cuba durante los anos del gobierno surgi-
do de ese golpe de estado, representa un capitulo lamentable
en la historia de la institucion. En un perfodo en que la econo-
mia cubana ofrecfa sintomas ostensibles de debilidad estruc-

,
tural, colaboro irresponsablemente con un gobierno corrupto
y dilapidador.

La fuga de activos monetarios internacionales Delosbacia
EE.UU. durante los siete aftosque duro esa dictadura, signifi-
co un drenaje del 80% de las reservas monetarias del pais.

Al triunfar la Revolucion en 1959,se hizo preciso tamar ur-
gentes medidas de control de cambia.

En 1960, como resultado de una polftica de defensa de los
intereses nacionales y como respuesta alas agresiones eco-
nomicas de EE.Uu., se aprueba una ley que nacionaliza los

bancos norteame-
ricanos. Posterior-
mente, en el mismo
afto, se nacionaliza
el resto de la banca
y se declara publi-
ca la funcionbanca-
na.

Los bancos na-
cionalizadosfueron
incorporados al
Banco Nacional
que, a partir de ese
momenta, fungia
como banco central
y como unico ban-
co comercial del
pais.

En 1963se dispu-
so que todas las
operaciones que
significaran obten-

cion, concesion, aceptacion 0 utilizacion de cr6ditos interna-
cionales deberan centralizarse en el Banco Nacional.

En 1983 se establece el Banco Popular de Ahorro con fun-
ciones exclusivas de caja de ahorro de la poblacion. Un ano
despues fue promulgado un Decreto - Ley que regulaba la
creacion de nuevas bancos y surge el Banco Financiero Inter-
nacional para operar solamente en divisas.

A principios de los aftosnoventa comienza una nueva etapa
de nuestra economia, caracterizada par importantes cambios
que se hall nevada a cabo sin modificar el caracter socialista
de nuestro sistema.

Para un anaIisis mas completo de las transfarmaciones Que
hall tenido lugar durante ese perfodo, habrfa que relacionarlas
con 10acaecido en la economia y finanzas internacionales du-
rante la ultima decada.
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Recordemos que la desaparicion del campo socialista y la
URSS, hizo prevalecer un concerto que con eillamado "Con-
sensa de Washington" alcanzo categoria de axioma:so/amen-
te tendrian futuro en el mundo aquellos paises que adopta-
sen sin reservas de ningun tipo una economia de mercado
dentro de /as mas acabadas politicas neoliberales. Cual-
quier voz discrepante, era considerada anacronica y acallada
con "sabios" reproches.

Cuba, que desde 1961 se definio como un pais socialista, y
adoptolos principios de una economia centralmente planifica-
da, no solamente tuvo que enfrentarse alas terribles conse-
cuencias de la extincionde la URSS y el campo socialista,con
los que mantenfamose185%de nuestro intercambio comercial
y de Jande recibfamos la inmensa mayoria de los crectitosne-
cesarios para el desarrollo. Ademas de asimilar ese golpe de-
moledor y sufrir un recrudecimiento del criminal bloqueo de
los EE.UU., tuvimos tambien que librar una enconada lucha,
no solamenteen el campode la ideologfapolitica, sino tambien
en el de la teoria economica.

Nuestro analisis de la historia y de las doctrinas econo-
micas, sin dogmatismos, pero sin prejuicios ni cobardfa,
nos reafirmaba que para garantizar la independencia y las
conquistas sociales, tenfamos que resistir con inteligencia
y valentia las presiones que par todas las vias nos llega-
ban para que desmantelasemos nuestro sistema socialista
y aplicasemos una aventurera e injusta polftica que se diD
en llamar "terapia de choque".

Al mismo tiempo, vefamostambien con claridad que 10ocu-
rrido significaba un cambia de gran alcance en las relaciones
economicas intemacionales; apreciabamos que estaba tenien-
do lugar un acelerado proceso de globalizacion sustentado en
impresionantes avances de las telecomunicaciones y la infor-
marica; y percibiamos que era preciso reordenar nuestra eco-
nomia en todo 10necesario, para vincularla exitosamente con
el sistema economico y financiero intemacional.

En esas nuevas circunstancias se trataba de ponderar con la
mayor inteligencia que medidas debfan adoptarse con ese fin,
sin renunciar a nuestro justa sistema, ni comprometer nuestra
soberanfa.

Se bacia evidente que era imprescindible adoptar una polfti-
ca de promocion de la inversion extranjera, pero no vefamos
ninguna razon par la cual esto lema que hacerse ilimitada e
indiscriminadamente.

No tenfamos Judas que era logico y razonable reordenar el
regimen de explotacion de la tierra cultivable del pais, pero
nada nos convencfa de que la solucion deberia ser crear una
poderosa nueva clase de ficas terratenientes, ni entregarla
nuevamente a gigantescas empresas transnacionales, de las
cuales en el pasado la habfamos nacionalizado.

Nos percatabamos de que era imprescindible adoptar un ni-
vel determinado de convertibilidad intema del peso cubano y
posibilitar que los ciudadanos y las empresas manejaran direc-
tamente activos financieros en divisas, pero avizorabamos
serios peligros en la liberalizacion de la cuenta de capital de la
balanza de ragas.

Comprendfamos que en deterrninadas actividades, era razo-
nable perrnitir el trabajo par cuenta propia, pero no vefamos
ninguna ventaja para el pais en privatizar las industrias y los
servicios, y no sumabamos nuestras voces a quienes preconi-
zaban como verdad absoluta e incuestionable que el Estado
era siempre un administrador ineficiente.

No dudabamos de la necesidad de una sana polftica fiscal,
pero crefamos que esta debfa lograrse no par la via de sacrifi-
car nuestros avanzados programas de salud y educacion, sino,
a traves de una importante reduccion de subsidios a empresas
estatales ineficientes, y de la definicion y ejecucion de una
correcta y disciplinada politica tributaria.

Estabamos persuadidos de que era necesario garantizar que
nuestro sistema bancario otorgase crectitosaplicando las mas
depuradas tecnicas de analisis de riesgos; que debfa modemi-
zarse y recalificar su personal; que se debfa separar la funcion
de banca comercial de la de banca central que durante alios se
habfan mezclado en el Banco Nacional de Cuba; y que el nue-
vo banco central deberia establecer una polftica monetaria di-
rigida a garantizarel controlde la inflaciony la estabilidadde la
moneda. Pero advertiamos graves e innecesarios riesgos en la

idea de privatizar la banca y Jar cabida a sucursales de bancos
extranjeros en las interrelaciones financieras intemas de la eco-
nomia.

En media de todos estos complejos razonamientos, acometi-
mas gradualmente transforrnaciones en la economfa en gene-
ral y en el sistema bancario en especffico. Muchos vefan con
escepticismo las posibilidades de exito de nuestras acciones y
aducfan que eran muy lentas y limitadas. Intemacionalmente,
se aseguraba que no podriamos retomar la senda del creci-
miento economico, a menDs que nos sumaramos con ciega
confianza al carro tirado "triunfalmente" par las polfticas del
Fondo Monetario Intemacional.

El regocijo y la autocomplacencia par las espectaculares
perspectivas de la "nueva" economfa mundial que, segun se
aseguraba, tenia garantizado alios de sostenido auge finan-
ciero y economico, alcanzo su paroxismo en el primer semestre
de 1997. Basta hojear el inforrne del FMI sabre el ejercicio
cerrado en abril de 1997, publicado el9 dejulio de ese alio, en
el cual se afirrnaba que (cito textualmente) "la situacion segufa
siendo favorable para que se mantuviera una expansion satis-
factoria de la produccion y del comercio a escala mundial". En
ese mismo documento los directores del FMI se congratula-
ban de haber (cito textualmente) "adoptado varias medidas
para lograr una supervision mas eficaz, especialmente en 10
que'se refiere a la deteccion precoz de las posibles crisis finan-
cieras" .

Paradojicamente, todos sabemos que una semana antes, exac-
tamente el2 de julio de 1997, ya se habfa producido la devalua-
cion de la moneda tailandesa, y comenzaba asf 10 que ahara
conocemos como la mas terrible crisis financiera de esta mitad
de siglo, de cuyo comienzo los "detectores precoces de
crisis" del FMI se enteraron par los periodicos. A partir de ese
momenta, las medidas dirigidas a liberalizar indiscriminadamente
la cuenta de capital, realizar draconianos ajustes sociales, re-
ducir a cera el papel del Estado en la economfa y paller en
llanos del sector privado la solucion de todos los problemas
nacionales e intemacionales, comenzaron a ser reconsideradas
y sometidas a Juras criticas.

La historia de 10 sucedido es harto conocida y no quiero
agobiarlos con datos. Solamente recordar que cinco gobier-
nos cayeron, varias monedas y balsas perdieron mas de la
mitad de su valor, los capitales dejaron de fluir a los mercados
emergentes, la recesion se hizo presente practicamente en to-
das las regiones del mundo, creando mas pobreza y desem-
plea; la crisis recorrio Asia, Rusia y America Latina, y el FM!
se mostro claramente incapaz no solamente de detectarla
precozmente, sino tambien de afrontar una contingencia de
esta magnitud y complejidad.

Mientras tanto, en Cuba, con modestia y perseverancia,
avanzabamos par nuestro propio camino y nos sentiamos
menDs expuestos a los terribles riesgos que todos enfrenta-
ban, como resultado de la proteccion que nuestro sistema brin-
daba ante la volatilidad e incertidumbre prevalecientes en el
sistema fmanciero mundial. Trabajabamos en el reordenarniento
y modemizacion del sistema bancario, mantenfamos la estabi-
lidad de la moneda, crecfamos a ritmos aceptables, bajaba el
desempleo y controlabamos la inflacion.

Les rogamos que nadie tome estas palabras como un intento
de Jar lecciones. No nos sentimos facultados para ello ni esta
en nuestro animo hacerlo. Simplemente, de igual manera que
analizamos con interes y respeto las inforrnaciones e ideas que
nos Began de todas partes del mundo, consideramos tambien
utilla oportunidad que nos brinda este evento para explicar
las nuestras y exponerlas humildemente ante ustedes, nues-
tros amigos de otros raises, que amablemente estan aquf boy,
para que conozcan algunos de los razonamientos en los cua-
les se hall basado nuestras decisiones y polfticas.

Hoy, nos preguntamos cual pudiera ser la situacion econo-
mica del pais, de haber adoptado las polfticas neoliberales que
se nos recomendaban a principios de los alios 90.

l,Que hubiera pasado con nuestra moneda, que logramos
revalorizar siete veces desde 1994 a la fecha, si hubiesemos
decretado su libre convertibilidad y los especuladores hubie-
sell tenido la capacidad de comprar y vender pesos cubanos
en el mercado sin ninguna restriccion?
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Si en vez de privilegiarselectivarnentela inversionextranjera
directa, que nos ha brindado ingresos seguros y estables y
acceso a nuevas mercados y tecnologias, hubiesemos alenta-
do la entrada de capital en cartera a carta plaza que pudiese
seTcolocado y sacado del pais abruptarnente y sin control,
i,como habria afectado esto la sostenibilidad de nuestro pro-
ceso de recuperacion? i,Que hubiera significado en terminos
de inflacion y desempleo?

En las condiciones de una economia totalmente abierta y
expue~ta a la extrema volatilidad que ha prevalecido en los
ultimos alios en los mercados financieros internacionales,
i,quien sella el mayor beneficiado de eventuales quiebras ma-
sivas de empresas cubanas y quieTIpodria adquirirlas en con-
diciones irrisorias? Ya vimos 10que paso en Corea del Sur, y
tenemos ademas experiencias propias, como la crisis de los
alios 20, en la cualla mayor y mejor parte de nuestra industria
azucarerapaso a mafiaSde bancos nortearnericanoscomo con-
secuencia de la imposibilidad de los empresarios de hacerle
frente a sus creditos.

Ademas, si mediante una privatizacion masiva hubiesemos
sacrificado los flujos futuros par concerto de dividendos de
las empresas estatales, i,no hubiesemos acaso perdido los in-
gresos procedentes de esas ventas en una esteril defensa de
la moneda, como sucedio a tantos raises en los alios 97 y 98?

i,Que habria pasado con nuestros programas de salud y edu-
cacion si hubiesemos adoptado programas de ajustes simila-
res a los preconizados par el PMl con la correspondiente "te-
Tapiade choque?"

No se requiere'un gran esfuerzo imaginativo para dar res-
puestas a todas estas preguntas.

Pero bien, i,que hicimos realmente y que objetivos hemos
alcanzado?

Efectivamente, se promovio la inversion extranjera directa
de maDeraselectiva en sectores, donde podia aportarnos nue-
vas mercados y tecnologias y donde no contamos con los
recursos necesarios para desarrollarlos con nuestros propios
medias. En estos momentos funcionan en el pais mas de 370
entidades con participacion de capital extranjero, la inmensa
mayoria con excelentes resultados. En total, se hall compro-
metido en estos alios par inversores extranjeros aproximada-
mente la suma de 4 300 millones de dolares, de la cual una gran
parte ya se ha ejecutado y la otra se encuentra en proceso de
materializacion.

Aun cuando no liberalizamos la cuenta de capital de la
balanza de ragas, en las inversiones directas se permite
remesar las ganancias al exterior sin ningun tipo de restric-
cion 0 tramite.

Tampoco se liberalizo la cuenta corriente, pero se autorizo
que ciudadanos y empresas operen cuentas directamente en
divisas en los bancos cubanos. En el caso de las empresas,
deben teller para esto una licencia, que se otorga solamente a
aquellas que deben realizar operaciones comerciales 0 finan-
cieras con el exterior.A los ciudadanos cubanos se les permite
teller cuentas en divisas y operar con monedas extranjeras en
el territorio nacional; pueden, ademas, hacer cambios de mo-
neda nacional par moneda libremente convertible y viceversa
en la cadena de Casas de Cambios que se ha establecido para
tal fin, pero existeDrigurosos controles en cuanto ala salida de
divisas al exterior.

Estas decisiones hall evitado la exposicion de nuestras re-
servas al riesgo de operaciones especulativas, y nos permiten
usarlas en funcion de las necesidades de comercio exterior y
de la estabilidad interna de la moneda. Ademas, nos ayudan a
mantener bajo control el deficit de la cuenta corriente, que en
los ultimos alios ha estado en el entorno del 2% de nuestro
PIB, aun cuando este alio podria exceder esa relacion, debido
al inevitable efecto de la triplicacion de los precios del petro-
leo, en nuestra balanza de ragas.

En la agricultura, como resultado de las medidas tomadas,
aproximadarnentee176% de la tierra cultivablees actualmente
explotadapar masde 3700 cooperativasy 147000 agricultores
individuales. Se hall logrado sustanciales avances en la pro-
duccion agropecuaria,la cual en el alio 2000crecera un 11,6%,
sin entregar las tierras a grandes terratenientes ni a empresas
transnacionales.

Se admitio el trabajo par cuenta propia para determinados
servicios, a fin de propiciar ofertas alternativas y una fuente
adicional de empleo. En estos momentos se encuentran regis-
trados mas de 160000 trabajadores porcuenta propia, pero las
empresas industriales y de servicios del pais siguen siendo de
propiedad social. lncluso en aquellas con capital extranjero, el
estado mantiene una participacion mayoritaria, salvo muy con-
tadas excepciones.

Se hall dado pasos para que las estructuras del Estado no se
involucren dia a dia en la realizacion de actividades empresa-
riales y para que control en las empresas mediante un eficiente
sistema de planificacion financiera. Las empresas estatales
tienen cada vez mas independencia para manejar sus recursos
y decidir sabre sus negocios. Los empresarios gestionan sus
creditos, buscan sus mercados y contratan sus suministros.
Pero las ganancias derivadas de su gestion empresarial cons-
tituyen un ingreso del Estado como propietario, que de esta
forma tiene garantizado un flujo importante de recursos para
ponerlos en funcion del desarrollo economico y social del pais.

Podemos afirmar con absoluta responsabilidad que sin esos
ingresos, no sella posible mantener los servicios de salud y
educacion totalmente gratuitos que hay nos permiten contar,
en un pais tropical y subdesarrollado, con una expectativa de
vida de 76 alios, y una tasa de mortalidad infantil de 6,4 par mil
nacidos vivos; ni podriamos teller cerca de 700000 profesio-
Dales graduados en nuestras universidades, ni seTel pais con
mas medicos par habitantes de todo el mundo, ni ocupar el
9no. lugar en los Juegos Olfmpicos, ni habeT sustentado con
recursos propios la mayor parte de los planes de desarrollo del
turismo y otras raffias de la economia que hall sido decisivas
en el proceso de recuperacion.

En muchas actividades economicas, total 0 mayoritariamente
a cargo de entidades controladas par el Estado, la recupera-
cion ha sido impresionante. Pongamos solamente tres ejem-
plos de crecimientos, comparando los estimados del 2000 con
las producciones previas a la crisis:

Petroleo: En e190 se produjo 670 000 toneladas, en e12000 se
espera llegar a 3,5 millones y en e12001 a cuatro millones.

Turismo: En e19l se recibieron aproximadamente 300 000
visitantes, en e12000 se espera recibir 1,8 millones y en e1200 1
se alcanzaran los dos millones.

Niquel: Antes de comenzar la crisis la produce ion era de
46 000 toneladas, en el 2000 se sobrepasaran las 70 000
toneladas y en el 2001 se programan nuevas crecimientos.

Ademas, se hall operado importantes cambios en la estruc-
tUfa de los ingresos extern os. En 1989 el 90% correspondio a
exportaciones de bienes, mientras que en el presente alio el
55% de los ingresos se genera en la esfera de los servicios.
Esto resulta altamente favorable, plies los servicios tienen un
mayor dinarnismo, mellor gasto energetico y propician una
mayor utilizacion de la fuerza de trabajo calificado.

En cuanto al sistema bancario, en 1997 se creo el nuevo
Banco Central de Cuba que asumio las funciones de banca
central, que hasta ese momenta se concentraban en el Banco
Nacional de Cuba. Este ultimo permanece operando, ahara
unicamente como banco comercial, conjuntamente con otros
siete bancos comerciales cubanos, cinco de ellos creados en
los ultimos alios.

Se aprobo una nueva ley de bancos y entidades financieras
no bancarias, al amparo de la cual funcionan hay los ocho
bancos y 16 entidades financieras no bancarias, algunas de
ellas con participacion de capital extranjero.

Se extendiolicencia a 16 instituciones financieras extranje-
ras (incluyendo 12 bancos), todas entidades de primera clase
que hay tienen oficinas de representacion en el pais. Sin em-
bargo, los ocho bancos que tienen licencia para realizar todo
tipo de operaciones en el territorio nacional, son cubanos y
estan bajo control estatal. Esto no impide que utilicen las mas
modernas tecnicas bancarias; funcionen con criterios corpo-
rativos y con una marcada propension a la maximizacion de
sus recursos; establezcan una competencia racional entre ellos
y otorguen sus prestamos basados en las mas modernas tec-
nicas de analisis de riesgo.

Se introdujeron computadoras, tarjetas de bandas magneti-
cas y cajeros automaticos; se interconectaron electronicarnente
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las sucursales bancarias entre si y, con sus clientes, se comenzo
un proceso de domiciliacion de nominas y, en general, se auto-
matizaron totalmente las operaciones bancarias.

Se avanza en la implantacion de un sistema de liquidacion
bruta en tiempo real que debe comenzar a funcionar en el primer
semestre del 200 1.

El banco central regula las tasas maximas de interes tanto pasi-
vas como activas, para evitar, par una parte, que una voraz com-
petencia par la captacion de depositos cree una espiral en las
tasas de interes pasivas, que posteriormente se refleje en las

, activas, con un efecto recesivo en la economfa, como hemos
vista que sucedio en paises con economfa centralmente planifi-
cada que descentralizaron y privatizaron la banca.

El volumen de creditos otorgados par el sistema bancario a
empresas cubanas en el aDO2000 en divisas estara cercano a los
2000 millones de dolares, y en moneda nacional a aproximada-
mente 5 500 millones de pesos cubanos. El indice de creditos de
dudosa recuperacion es del 2,3%. La poblacion mantiene total
confianza en el sistema bancario. 4,5 millones de cubanos (el
40% de la poblacion total) mantienen cuentas en nuestros ban-
cas tanto en moneda nacional, como en divisas.

Se adoptaron los "Principios Basicos de Basilea para una Su-
pervision Efectiva", y se establecieron los parametros corres-
pondientes en cuanto a concentracion de riesgos, adecuacion
de capital, relacion de activo capital y aprovisionamiento de los
activos crediticios, entre otros. Todas las entidades financieras
cubanas operan actualmente con rentabilidad, cuentan con un
capital adecuado para su nivel de riesgo y no ha habido casas de
lavado de dinero. Se ban actualizado las regulaciones para la
prevencion y deteccion de movimientos de capitales ilfcitos.

Se ha instituido tambien un Comite Tecnico para la Preven-
cion de Fraudes en el Sistema Bancario, cuya funcion es actua-
lizar la situacion del fraude tanto ani vel nacional como intema-
cional, y proponer normativas para impedir que prolifere en nues-
tro sistema bancario.

Se creo una Central de Informacion de Riesgos totalmente au-
tomatizada para monitorear los prestamos con problemas y
proponer la adopcion de acciones remediales.

Se opera experimentalmente un sistema electronico de des-
Cilento de efectos comerciales.

En el banco central existe un Comite de Polftica Monetaria que
durante estos alios ha disenado un modelo propio de agregados
monetarios; ha trabajado consistentemente en el control de la
oferta monetaria, y ha accionado oportunamente sabre las tasas
de interes y tasa de cambia en funcion de los objetivos
macroeconomicos del pais.

Se establecieron controles sabre el endeudarniento extemo
que nos hall perrnitido administrar la magnitud y plazas de los
pasivos extern os, de manera tal que ann en las circunstancias de
una terrible guerra economica contra nuestro pais par parte de la
nacion mas poderosa del mundo y de las terribles fluctuaciones
en los precios de las importaciones y exportaciones, hemos sido
capaces de gestionar los recursos financieros externos impres-
cindibles para apoyar el proceso de recuperacion de la economfa
y de mantener relaciones fluidas y estables con un importante
mimero de bancos que nos ban respaldado durante estos aDos,
muchos de los cuales nos honran hay con su presencia.

A pesar de las terribles tensiones a que nuestra economfa ha
estado sometida, las empresas y bancos cubanos ban tenido
siempre la firme voluntad de honrar todos sus compromisos, 10
cual, conjuntamente con la flexibilidad y colaboracion de la ma-
yoria de las instituciones acreedoras, nos ha perrnitido mantener
vivas nuestras relaciones.

Ratificamos esa polftica, y todos los bancos aqui presentes
pueden confiar en que siempre mantendremos la seriedad, ho-
nestidad y voluntad de cumplimentar los compromisos que ban
caracterizado nuestras relaciones.

Una parte importante de la delicta con nuestros principales
acreedores, que se encontraba inmovilizada desde los aDos 80,
ha sido reestructurada. Esto nos ha perrnitido reabrir el acceso al
credito con respaldo oficial. Se mantienen contactos con el Club
de Paris sabre la posibilidad de una reestructuracion multilateral
de la delicta oficial de mediano y largo plaza.

Todo este esfuerzo adquiere especial relevancia, si se tiene en
cuenta que Cuba es el unico pais del mundo que no recibe si-
quiera un centavo de financiarniento de ninglin banco regional 0

institucion financiera internacional, a todos los cuales, de una
forma u otra, el gobiemo de EE.UU.les impone las disposiciones
del bloqueo contra Cuba, que entorpece diariamente todas nues-
tras gestiones comerciales y financieras, y que acaba de ser cruel-
mente recrudecido bajo una hip6crita apariencia de flexibilizacion.

No nos jactamos de 10que se ha logrado. Mas bien, pensamos
que siempre hay formas mejores de hacer las casas y maneras
mas perfectas de alcanzar objetivos superiores.

Sabemos tambien que tenemos infinidad de problemas que
debemos solucionar y de nuevas retos que debemos enfrentar.
Pero nos alienta el hecho de que despues de 10 aDos de terrible
crisis y mas de 40 de feroz bloqueo, nuestro pais tiene hay mas
seguridad en su futuro que nunca.

Se eleva aceleradamente la produccion petrolera y esperamos
autoabastecemos de petroleo y gas en un periodo de tiempo
relativamente breve.

Se continuara incrementando la produccion de niquel a partir
de la ampliacion de las plantas existentes. Existe, ademas, la
posibilidad de construir una nueva planta.

En el tabaco torcido se proyectan crecimientos basta llegar a
una produccion de aproximadamente 200 millones de unidades
de tabaco premium en e12005.

La industria azucarera lleva adelante un importante plan de
Qesarrollo basado en una amplia diversificacion de la produccion,
que incluye azucares de alta polarizacion, diversas clases de
refino, mieles finales y una amplia gama de derivados, incluyendo
la produccion de energia electrica a partir del bagazo de calia.

En los proximos cinco alios se invertiran mas de 500 millones
de dolares en la modernizacion y ampliacion de nuestra
infraestructura de telecomunicaciones.

Se continuara la extraordinaria expansion en capacidades
turisticas y se proyecta alcanzar linGS3,0 millones de visitantes
eneI2005.

En la actividad pesquera existe un elevado potencial de
crecimiento a partir de la camaronicultura y otros cultivos en
aguas interiores y en la plataforma marina, cuyo desarrollo
perrnitira incrementar considerablemente los ingresos en ese
sector.

Unido a todo esto, la educacion y la cultura de nuestro
pueblo aIcanzaran niveles sin precedentes, mediante el usa
de los medias masivos de comunicacion y la informatica con
fines educacionales y culturales.

Par otra parte, los incrementos de la productividad del
trabajo nos van permitiendo mejorar gradualmente la situacion
de las capas de menores ingresos, manteniendo siempre una
rigurosa vigilancia sabre la oferta monetaria, de manera que
se actue oportunamente ante cualquier indicia de presion
inflacionaria.

Confiamos plies en el futuro, y podemos asegurarles a los
aqui presentes que no se hall equivocado al promover sus
relaciones con Cuba.

Nuestro pais tiene un recurso decisivo en estos tiempos de
espectaculares adelantos de la ciencia y la tecnica: su capital
humano. Cientos de miles de profesionales y un pueblo entero
altamente educado con un gran sentido patriotico y una alta
conciencia polftica, tienen la preparacion, la inteligencia y la
motivacion necesarias para desarrollar la economia y
vincularla con el resto del mundo en condiciones de igualdad
y mutua beneficia, sin renunciar a nuestras ideas, ni a nuestra
decision de ser un pais independiente y no una caricatura de
republica bajo el dominio de EE.UU.

El mismo hecho de que hay ustedes se encuentren aqui,
nos reafirma la conviccion de que no es necesario una
absoluta coincidencia en las ideas filosoficas y polfticas para
mantener magnificas relaciones humanas, comerciales y
financieras sabre bases de mutua respeto, y que estas
relaciones sirven a su vez para conocernos y entendernos
mejor.

Les day de nuevo las gracias par su presencia en nuestro
pais. Sepan que los cubanos estaremos siempre agradecidos
de ustedes y de todos aquellos que hall confiado en nosotros
en estos diffciles, pero maravillosos aDos en que hacer posible
10 imposible ha sido la visible y cotidiana obra de nuestro
pueblo.

*Ministro Presidente del Banco Central de Cuba
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LA BAN CA

NACIONAL

Entrevista con Diego Luis Castellanos Escalona, presidente
del Banco Central de Venezuela.

El doctor Diego Luis Castellanos Escalona, presiden-
te del Banco Central de la Republica Bolivariana de
Venezuela, resulta un conversador especial, capaz

de contagiar con sus ideas y posiciones al mas recio inter-
locutor.

Sus armas son sus amplios conocimientos sabre la econo-
mia mundial y su pensamiento avanzado en cuanto al futuro
de Venezuela, pero prefiere alejarse de cualquier
almidonamiento, empleando chistes tipicos de la cultura lati-
noamericana en media de la mas elevada reflexi6n, de forma
que crea un ambiente placido en el cual una entrevista como
esta se convierte en un dialogo intima y amistoso.

Los bancarios cubanos tuvimos el honor de que Castella-
nos fuese uno de los cinco invitados extranjeros que pronun-
ciaron discursos durante la celebraci6n del 50 Aniversario de
la banca central en Cuba.

La conmemoraci6n,que tuvo como sede el hotelMelia Cohi-
ba, en noviembreultimo,nos permiti6 conocerde cerca a quieTI
tiene sabre sus hombros la inmensa responsabilidad de acom-
pafiar, en el terreno financiero, los pasos del nuevo gobierno
venezolano en una coyuntura polftica muy particular, rues el
proceso iniciado en esa naci6n andina a raiz del triunfo de las
ideas bolivarianas, no es identico al proceso cubano, ni es
tampoco el tipo de gobierno que ha prevalecido durante un
sigloen America Latina.

P: Desearia que usted hle explicara que esta ocurriendo en
el sistema bancario y financiero venezolano y, dentro de la
actual situacion politica, que aporte puede dar.

R: El sistema financiero venezolano se esta adaptando a la
modernidad en termino de cuestiones financieras, y eso es
preocupante, porque como seguidores de ese culto a la com-
petencia se hall lanzado a hacer gastos excesivos en materia
de informatica, con altos costas.

Ese es el pretexto que el sistema bancario emplea para, par
ejemplo,mantenerunmargenmuyamplioentrelaspasivas-

10 que ellos pagan par los dep6sitos- y las activas -10 que
cobran par sus servicios-, y para pagar los costas que ellos
llaman de transformaci6n se hall ido a cobrar mas de la cuenta
en los servicios extras. Ya la tarjeta cheque cuesta mucho. El

usa del cheque mismo cuesta, dicen ellos, y debe seT cierto
porque emplean papeles de seguridad, deben teller persona]
las 24 horas de] dia atendiendo el telefono para confirmar un
cheque, entre arras exigencias, pero tambien hay mucho de
pretexto.

Eso hace que el sistema, para la economia venezo]ana, sea
tambien bastante costoso y ahuyenta a posibles inversionistas
nacionales, en tanto ]os empresarios que necesitan recursos
de la banca, top an con los costas casi prohibitivos de los
servicios financieros actua]es.

Estamos empefiados en que ellos remuneren mejor las tasas
de interes, remuneren mejor el ahorro, y reduzcan las activas.

No deseamos imponer nada, sino optamos par mantener las
condiciones de respeto, amplitud y dialogo existentes en la
actualidad.

En el caso de las pasivas, se ha llegado a extremos, porque
la banca extranjera - contra cuyo ingreso en igua]dad de con-
diciones con la banca nacional yo me opuse siempre, rues
significa paller a pelear a un David sin banda ni china (piedra)
frente a un Goliat-, creaba dificu]tades.

Esta banca extranjera villa fundamentalmente estimulada par
tratar de colocarse en los fondos de pensiones cuando estos
se autorizaron par una ley. Pero los fondos de pensiones no
son sino una forma de captar recursos de los raises y llevarlos
fuera.

Siempre nos hemos opuesto a eso porque pensamos que el
ahorro nacional debe quedar dentro del pais, de modo que
estamos trabajando para cambiar esa situaci6n.

Pienso que ese ahorro puede y debe administrarlo el Esta-
do, 10que rasa es que para e] sector privado el Estado es mal
administrador. Ellos se olvidan de que ]as quiebras fraudulen-
tas, las quiebras malsanas, ]as quiebras "quiebras", son del
sector privado, rues e] Estado nunca quiebra. Pero en Vene-
zuela nos hemos acostumbrado, como dice el chiste, a "vender
el sofa".

Ademas, existen ahara unas "rifas" inventadas para compe-
tiT en la captaci6n del ahorro. Usted, par ejemplo, hace un
dep6sito, 10mantiene durante X tiempo y mientras, su cuenta
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esta "jugando". En realidad esto contribuye a incrementar el
azar, y es una practica daiiina para la sociedad, plies en lugar
de estimular el ahorro 10que hace es estimular el juego.

Esas rifas las tenian los dos bancos espanoles mas fuertes.
Recientemente aparecieron dos bancos venezolanos grandes
con la misma iniciativa. Esto nos esta preocupando mucha,
plies no es esa la funcion de un banco.

Confieso que yo no debena seTun critico de esa idea, por-
que mi esposa, cuando se jubilo, abrio una cuenta de ahorro
para que Ie depositaran su pension en uno de esos bancos
extranjeros con rifas y, efectivamente, galla un departamento
en la playa. Pero de todos modos sigo pensando que eso no es
bancario.

P: ;,Cree usted que la banca estaria en disposicion y tendria
posibilidades reales de apoyar los programas de desarrollo
social y economico de beneficio popular que impuIsa el actual
gobiemo?

R: No totalmente. Estan dispuestos a apoyar los programas
de desarrollo en alguna maDera, pero respecto a los programas
sociales son un poco reluctantes.

El entendimiento con la banca es, no obstante, muy bueno,
hay dialogo y es cuestion de conversar con ellos cuando se
presente la ocasion.

Par ahara los recursos que se destinan a estos programas
estan practicamente cubiertos, porque par fortuna el petroleo
nos da para eso. En este momenta tenemos cierta holgura, no
tanta como quisieramos, pero hay disponibilidad; entonces
eso puede marchar.

No hemos utilizado -yes una lastima que no 10 hayamos
hecho- la asistencia de financiamiento intemacional que esta
disponible gracias al complejo neoliberal de que ya se les fue
la mana castigando a la gente pobre.

Estan de moda en los organismos intemacionales los pro-
gramas sociales para el combate de la pobreza. Siempre digo
que al final no se si esos organismos combateD la pobreza 0 a
los pobres, pero si parece que de veras estan dispuestos a
ayudar, sabre todo, porque tienen una capacidad ociosa de
recursos.

Una de las razones que llevo a los bancarios a esta postura
renuente - hay que reconocerlo- fue la puesta en practica de
un mecanismo mediante el cual el Banco Central emitfa obliga-
ciones que se colocaban en la banca y que constituian la tasa
marcadora; se hacfan subastas, y se colocaban. Par supuesto,
el banquero prefena prestarle al banco central, plies contaba
con una segura remuneracion. Asi se olvido de la gente y de
las empresas.

Eso fue realmente danino para la economia porque perjudico
al sistema bancario, al Estado - que debio pagar finalmente
cifras fabulosas que el Banco Central Ie endoso- y se
malacostumbro ala gente.

Tal es asi que en 1999, siendo yo director en un organismo
financiero del Estado, destinado a financiar el credito indus-
trial, tuvimos que pres tar asistencia tecnica a uno de esos
grandes bancos que al seT comprado y desnacionalizado,
habia eliminado el servicio de investigacion de credito que
todo banco debena teller para conocer quieTI es el cliente,
saber para donde va el dinero, y para ayudar y aconsejar si la
operacion no parece seTbuena 0 si se percibe que el negocio
no sera rentable; esta es una ayuda que el sistema bancario
debe dar al cliente.

Ese servicio 10 habian desmantelado sencillamente porque
no tenian Dada que hacer. Si viene el banco central y da el
credito, plies bienvenido. Recuerdo que en los aDOS93 y 94
los intereses llegaron al 70% anual y bubo gente que hipoteco
0 vendio su casa 0 su auto, porque eso daba una ganancia que
se convirtio luego en sal y agua. Cuando cayo todo aquel
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aparataje, la gente perdio sus recursos. Era un poco la econo-
mia "Casino" que vivimos ahara en el mundo, y eso hace
mucho daDo.

De todos modos estamos conversando con la banca. Exis-
ten -y hay que reconocerlo- buenos banqueros avezados,
con sensibilidad social muchos de elIas, y que entienden los
problemas del pais; saben que si la sociedad no funciona, si
no hay trabajo, si hay falta de educacion y desnutricion, su
negocio no marcha.

P: EI presidente Fidel Castro apuntaba durante su ultima
visita a Venezuela, que con los recursos humanos y naturales
con que cuenta esa nacion podrian aIcanzarse en mucho me-
nos tiempo los indicadores de salud y educacion que tiene
Cuba. ;,Cree usted que existe comprension de esa posibilidad
entre los duefios de los grandes capitales? ;,Han mostrado
ellos disposicion de colaborar con los programas a favor de
los pobres?

R: No. Hay ciertos programas que algunos tienen, sabre
todo a traves de las famosas organizaciones no gubemamen-
tales (ONG), que par 10general son financiadas desde el exte-
rior, pero que funcionan no con vistas al progreso, sino con un

'espiritu de caridad.
Hubo un gran empresario venezolano, el senor Eugenio

Mendoza, que si se preocupo par esto y creo el Dividendo
Voluntario para la Comunidad. Ellos crearon y mejoraron es-
cuelas, realizaron una labor bellisima y muy importante. Esto
se ha quedado en el camino, lamentablemente, pero el creo la
inquietud, sembrola semilla.

Hay, no obstante, una actitud bastante sana entre los hom-
bres de negocios en Venezuela; 10 que pas a es que se acos-
tumbraron a pedir y no dar Dada, y eso hace que sean un poco
resistentes.

Par otra parte, la economia de Venezuela se desnacionalizo a
causa del neoliberalismo, al punta que los senores que tenian
los recursos para invertir, via dividendos 0 aplicacion de las
utilidades, sacaron practicamente todos sus capitales del pais
y prefirieron vender sus negocios, que seguir trabajando. Se
desnacionalizaron ellos mismos.

Es relati vamente poco 10 que queda de esa Venezuela rica
que debio aprovecharse para el desarrollo y no para la expor-
tacion de capitales.

No hay cifras exactas sabre el capital que hall sacado los
venezolanos al exterior; hay quienes afirman que son 100 mil
mill ones de dolares. El Banco de Basilea, que calcula los depo-
sitos de las personas fuera de sus territorios nacionales, cal-
cula que son 20 0 25 mil millones, y eso se registra en la balanza
de pagos, pero esa es una cifra ridfcula, sin sentido.

Asi, los hombres de negocios venezolanos se acostumbra-
ran a pedir y a vi vir de las tasas de interes e, incluso, son los
primeros estimulantes de los capitales golondrinas, pues tie-
lien depositos en bancos off shore, 0 en bancos extranjeros, y
cuando la balsa esta buena los traen, y cuando sienten algtin
peligro los mueven. Eso crea una inestabilidad en el pais.

Pero ese es el pago que hay que hacer par 10que ellos que-
nail: la libertad de circulacion de los capitales a la que nos
obliga la mundializacion, con la cual, par supuesto, yo no es-
toy de acuerdo porque nos conduce a un desastre mundial, ya
que es el resultado del pensamiento y la cultura tinicas, la de
la hamburguesa de las cadenas norteamericanas y la de aque-
llos que nos incitan a dejar de comer arroz congn, y a vestir-
nos todos iguales.

Ellos hablan de que el socialismo uniforma a las personas y
eso es 10que estan tratando de hacer con nosotros: uniformar-
nos con su cultura. Y son pocas las resistencias que hay;
nuestros paises no tienen muchos recursos para oponerse; y
francamente, no los tiene ni Francia, que es tan nacionalista

---.
---
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en eso y quizas es basta rayana en el chovinismo, como sena-
Ian algunos. Menos los tenemos nosotros y eso nos preocupa
mucho.

P: ;,Cree usted que este cambio en la esencia de la politica
venezolana esta obligando al banco central a cambiar? ;,Has-
ta que punto estan autorizados pOTel Estado para actuar y
tratar de regular y situar unas reglas del juego que conduz-
can a que los capitales, efectivamente, vayan a parar a obras
de infraestructura de desarrollo?

R: Estamos transformando la ley, par mandata constitucio-
nal. Esa nueva ley introducira cambios notables y reafirmara
que el banco central debe fijar las tasas de interes. Pero esta-
mas pensando en que 10 mejor sera fijar un margen de
intermediacion para que los bancarios puedan moverse y ha-
cer su competencia.

En Venezuela seis grandes bancos ejercen el control de la
banca, de estos solo dos son nacionales. Ellos se cartelizan y,
par supuesto, los pequenos son los que pagan los platos ro-
los, y tienen que hacer mas sacrificios para ganar poco mas de
la mitad de 10que los otros ganan, pero en fin, hemos anuncia-
do que tendremos que aplicar la Ley.

Par cierto, -y esto es una primicia- he logrado introducir en
ese texto en preparacion una prerrogativa que no esta en la
vigente, sino aparece en la ley anterior: que el banco central
puede establecer las comisiones y los cobras extras de la ban-
ca.

Tendremos asi la posibilidad de cobrar un pequeno impues-
to par la utilizacion del cheque, par ejemplo, como hacen en
Chile, donde una parte infima va a parae a las areas del Estado
cuando listed emplea un cheque.

Estamos conquistando de nuevo casas que se hicieron an-
tes, como es el caso del financiamiento al desarrollo, sin que
ello quiera decir que se perrnita la injerencia del Estado, ni que
el banco central Ie vaya a preslar al Estado, 10cual no se puede
hacer -y he notado que el Banco Nacional de Cuba es uno de
los mas ortodoxos en eso-, sino buscar la manera de apoyar
el desarrollo, digamos, par la via del redescuento, dandole una
mellor proporcion a los papeles que provengan de las empre-
sas productivas 0 agricolas, 0 estableciendo topes de cartera.

Deseamos hacer el banco central mas efectivo y mejorar las
condiciones de estudio, de investigacion, de sus servicios al
Estado, porque nuestra institucion tiene mejores condiciones
para el financiamiento de analisis e investigaciones de tipo
economico que hay que reconquistar.

P: ;,Esbi en las facultades del Banco Central de Venezuela
actuar de alg6n modo para lograr que la banca privada comer-
cialice lineas de credito mas flexibles, y que a los trabajado-
res se les otorguen prestamos con tasas de interes menores?

R: Los mismos bancos 10estan hacienda par la necesidad de
ganar espacio y de ocupar nichos de mercado. En ese senti do,
hemos preferido ir par el camino del dialogo y la predica cons-
tante de 10 que deben hacer.

Par fortuna la mayoria de los bancarios me quiere y respeta
mucho porque no soy peleon y creo que tenemos una buena
relacion, y 10 mismo ocurre con el organismo de supervision
de los bancos. Es una superintendencia autonoma, renovada,
al CreDlede la cual esta un hombre muy competente, que cuen-
ta con muchos recursos y en capacidad de hacer mas que
hace veinte anos atras.

Lo que rasa es que la economia venezolana es muy abierta y
se deja penetrar mucho par el capital extranjero.

Par estos dias hablaba con representantes del Council of
America y la persona lider del grupo nos decia que teniamos el
problema de nuestra calificacion de riesgo -que es pear que la
de Colombia, cosa que no entendemos, plies aquel es un pais

en guerra- y me decia : "Son los mismos empresarios quienes
nos hablan del riesgo".

Son aquellos -afirmaban- quienes les comunican los pro-
blemas del pais, muchas veces exagerando, y no los empresa-
rios norteamericanos, diceD.

Pero claro, todo esto forma parte de su juego politico y se
deriva de las campanas malsanas contra el pats y de la prolife-
racion de informacion de prensa muy mal intencionada.

P: En esoesta tambien toda la manipulacion hecha a partir
de la presencia de las ideas bolivarianas ;,verdad?

R: Claro, ellos no aceptan a Chavez.Lo hall tenido que acep-
tar porque el no solo es un hombre con un gran capital polftico
peoria, con una formacion militar que Ie ha ayudadoy con una
gran devocion democr<itica,franca, pura y libertaria; eso no
les gusta.

Tampoco les gusta par su extraccion popular, pero nuestro
ejercito es popular, esa es una de las grandes ventajas que
hemos tenido. El era un joven de clase media baja, su padre
maestro y,claro, para los hijos la salida era la milicia.

El es un hombre de esa naturaleza, pero con una gran sensi-
bilidad humana. Sin embargo, ellos no quieren sensibilidad
humana. '

Es samba -pelo 'pegao'como decimos alla,- y eso no les
gusta, plies hay racismo en Venezuela, aunque no 10parezca.
"Ese 'rata en el suelo' no les gusta y, par supuesto, 10tienen
que aceptar porque ha logrado religitimarse ya par teesveces
consecutivas. Y cada vez obtiene un mayor numero de vo-
tos".

El problema es que generalmente estos grupos oligarquicos
compran al tipo, y a este no 10hall podido comprar, y no creo
que 10compren.

P: ;,Estas criticas severas y esas campafias difamatorias
contra so pais podrian conducir a un exodosubito de capitaIes
y a una crisis respecto a una retencion en el interes de la
inversion en Venezuela?

R:Si
P: ;,De que recursos dispone el banco central para evitar

que esto ocurra, 0 al menos para minimizar el efecto de un
fenomeno de esta indole?

R: Estamos bastante limitados, debido al culto a la libertad
de prensa, que se traduce en decir 10que les place. Par ejem-
pia, pocos dias antes de mi llegada al banco central, el presi-
defileChavez habia senalado: "No queremos capitales golon-
drinas". En una rueda de prensa muy accidentada que me hi-
cieron en el banco me preguntaron que opinaba de los capita-
les golondrinas y respond!: "No son bienvenidos". Inmedia-
tamente dijeron, "El presidente del banco central es enemi-
go de los capitales", "Van a establecer controles de entra-
da y salida de capitales".

No era eso 10Jicha, aunque los capitales golondrinas no
deberian aceptarse. Yo soy partidario de la Tasa Tobin, y
10decia en mi discurso en el acto par el 50 Aniversario de la
banca central en Cuba. Los impuestos a esos capitales nos
darian recursos enormes, necesarios para el desarrollo del
mundo incluso, porque los estados del Norte tambien re-
quieren capitales que estan concentrados. Para m! el pro-
blema mas grave es justamente ese: todos estamos sujetos
al mal desarrollo economico que hemos llevado en los ulti-
mas anos.

Estamos actuando con mucha cautela, porque es nece-
sario teller algunos controles sabre las salidas de capita-
les, pero la mejor accion e.screar el ambiente para la inver-
sion.

Siempre he insistido en que, en lugar de hablar de
competitividad par competitividad, es preferible hablar de
idoneidad. Seamos idoneos y apliquemos la competitividad

",,""
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con sentido sistemico, como ban hecho log alemanes y log
ciudadanos de otros raises europeos desarrollados; demosle
alas empresas lagcondiciones para trabajar.

l,Que pas a? A veces tenemos una empresa que tiene toda
lag posibilidades y log deseos de exportar. PeeDlog maiDs
servicios de comunicaciones, financieros, educativos, ad-
ministrativos e institucionales, atentan contra sus capaci-
dades competitivas.

Limpiemos la empresa nacional, de trabajo, institucional,
etc.; de todas esas trabas del subdesarrollo y tendremos
una empresa que compile.

Si tiene buenos operarios, si funciona bien, si no tiene
problemas de huelgas 0 sindicatos adversos, dafiinos,
"chupadores", ilegales mu-
chas veces, esa empresa pue-
de trabajar mejor.

Esa es mi predica constan-
te, inc1usocon la gente del go-
bierno: busquemos la
competitividad sistemica, ha-
gamos competente el pais.

Esto no es facil porque Ve-
nezuela se descompuso total-
mente en estos tiltimos alios.
Me da pella decirlo, pero no
tengo par que ocultarlo; cual-
quiera que llegue se dara cuen-
ta inmediatamente. Los servi-
cios se vinieron al suelo, la
gente perdio responsabilidad.
Todo se villa abajo. Tanto es
asi que yo he llegado a decir
10 siguiente: Venezuela de-
muestra la existencia de Dios.
En Venezuela no puede haber
ateos, porque si Dios no exis-
tiera, Venezuela no existiria.

P: Cree usted que precisa-
mente el triunfo de las ideas
bolivarianas estan dandole un
nuevo aliento, un nuevo ani-
mo al pueblo venezolano?

R: Si, al pueblo. El pueblo
esta imbuido, esta consciente de que esto es asi, y que
ese es el camino. Ese respaldo que tiene el presidente, ese
capital politico casi inconmensurable se debe a que el pue-
blo tiene esa convicci6n, porque es un pueblo sana, que
no ha sido maleado todavia; es un pueblo sufrido; es como
son todos log pueblos nuestros: buenos soportadores de
lag calamidades y capaces de dar solidaridad. Ese es un
capital valioso. Ellos si estan conscientes de lag nuevas
posibilidades.

Hay grupos de inadaptados, sabre todD, en el sector pri-
vado, aunque no me gusta llamarle as.. Zapata, un
caricaturista nuestro muy famoso preguntaba "(,por que Ie
llaman sector privado si no se privaTIde nada?".

P: Quisiera conocer si el efecto negativo del caso del
Banco Latino ya paso y cuales medidas se hall tornado para
evitar la repeticion de casos similares, asi como para com-
batir ellavado de dinero y la participacion de la banca en
otros delitos.

R: En ese terreno estamos muy bien. La superintendencia
de bancos es olea, actuamos muy unidos, la supervision
es mayor, mas efectiva, mas seria y el equipo que se forma
alIi es muy bueno, eminentemente tecnico, 10cual nos cu-
bee de muchos peligros.

A fines de 1999 e inicios del 2000 se produjo el caso de
un banco de inversi6n que cornelio errores similares a log
del Banco Latino, pero nosotros 10resolvimos muy rapida-
mente; no bubo intervencion, sino puertas abiertas, el Es-
tado tomo nota del asunto; se tomaron lag acciones y no
ha habido persecuci6n contra el banquero, quieTIcometi6
una imprudencia, pero no se fue, sino quedo alIi, hacienda
frente a sus obligaciones.

Hay que reconocer y pon-
decaf el hecho de que ese hom-
bre actuo honorablemente;
otro se hubiera ido. Ninguno
de ese grupo escapo, no tie-
lien prision, pero si leg esta
prohibido salir del pais, como
medida cautelar. Ahora esta-
mas dilucidando si el banco se
reflota 0 se vende.

Pero no hemos tenido sobre-
saltos y ya ban trascurrido
casi diez alios del caso del
Banco Latino.

Existenproblemasen la banca
porque siempre hay picaros y
bancos con menDsrecursos. El
meollo del asunto esta tambien
en lagconsecuenciasde la com-
petencia entre log propios ban-
queros, como parte de la cultura
del neoliberalismo y del
darwinismoeconomico.

P: En su discurso por el 50
Aniversario de la banca cuba-
na usted criticaba, aunque de
forma elegante y medida, el
camino de la dolarizacion.
;,Venezuela descarta total-

\

mente esa via?
R: Totalmente; nuestro camino sigue siendo, en termi-

nos del tipo de cambia, la banda. Cuando la macroeconomia
funcione bien y se perfeccione todo el proceso social, po-
litico e institucional, que es 10mas importante, podremos
llegar a un tipo de cambia fijo; pero ego s610ocurrira cuari-
do haya mayor solidez y desarrollo, sabre todD, en el sen-
lido del desarrollo humano que plantean lag Naciones Uni-
das, CUrDcriteria asumimos.

Tuvimos la precauci6n de situar en nuestra Constituci6n
una especie de frena 0 precaucion, que establece que s610
podremos cambiar nuestra moneda en caso de que la inte-
gracion latinoamericana asi 10decida, par interes de Ame-
rica Latina.

Tambien sofiamos con el proyecto de crear el Fondo Mo-
netario Latinoamericano, una aspiracion muy grande de Ve-
nezuela. No seria un sustituto del Fondo Monetario lnter-
nacional, sino un complemento, sin log problemas que el
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Fondo causa al imponer reglas del jue-
go, exigencias ruinosas deformantes de
la economia, de la sociedad y, 10que
es mas grave, que destruyen al hom-
bre, el empleo...eso no 10 queremos.
Dios quieTaque no tengamos que acu-
dir al Fondo.

Por.ahora, tenemos buenas relacio-
lies con el FMI, pero actuamos como
Miguel de Unamuno: "AI pasar par
la iglesia 10yen que se quitaba el som-
brero; un dia alguien Ie pregunto:
l,Maestro,se reconcilio con Dios? -

No, -dijo- nos saludamos, pero no nos
tratamos" .

l,Que ocurre ahara? Cuando los ban-
cas centrales tienen excedentes de li-
quidez los colocan en bancos de pri-
meTaplaza en el exterior, les pagan 4%;
sin embargo, cuando van a pedir pres-
lamas les piden 8 0 6%.

Si el deposito 10 tuvieramos noso-
tros, cobrarfamos menos e, inc1uso,
podriamos teller mejor remuneracion
porque ese organismo serfa mas bara-
to en terminos de costa, que el Ban-
co Mundial y el Fondo Monetario In-
ternacional.

De hecho, ese fondo financiero pro-
pia 10tenemos ya en pequeno, con el
Fondo Latinoamericano de Reserva
(FLAR), que originalmente era el Fon-
do Andino de Reserva.

Esa idea ha tenido muy buenos re-
sultados, funciona en Bogota, con la
participacion de los raises andinos y
acaba de incorporarse Costa Rica. As-
piramos a sumar cada vez mas raises.
Ojala Cuba pueda alinearse con no-
sotros, seria estupendo y constituiria
un elemento de credito inmediato para
su balanza de ragas y sus necesida-
des vitales de divisas.

Fijatecomoes el caso: CuandoEcua-
dor hizo su cambia de moneda, su
dolarizacion,teniauna dificultadtremenda,pero el FMI Iedaba
largas al asunto.Finalmenteel FLAR Iepresto 400 millones de
dolares y los ecuatorianos pudieron llevar adelante su transi-
cion tranquilamente.

Colombia tambienestuvoen dificultadesy el FLAR Iepres-
to 200 millones de dolares. Eso quiere decir que el mecanismo
funciona.

En nuestra region, si bien no somas todos boyantes,
si existen algunos recursos que pueden dedicarse a
eso, incluso nosotros tenemos algunos depositos per-
manentes, asi como Ecuador, Peru, Bolivia, y~esoha for-
talecido al Fondo Latinoamericano.

P: Seguramente fisted conoce los esfuerzos de algunas
naciones del Caribe para llegar a constituir un centro
internacional de operaciones financieras ;,Que beneficios
0 peligros percibe fisted en esa iniciativa?

R: Esos centros off-shore son muy peligrosos porque
estan muy penetrados par los capitales internacionales. EI
gran capital internacional esta alli, a la caza de cualquier
actividad y dispuesto a aplicar la gran receta: si no puedes
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contra tu enemigo, unetele y destruyelo par dentro. Yo Ie
tengo mucho miedo a eso.

Esa idea se manejo para nuestra isla de Margarita, pero
yo no 10 veo bien, porque tales centros son succionadores
de recursos. Podriamos pensar mejor en alga que fuera ver-
daderamente nuestro.

Para garantizar el exito de una iniciativa de esa Indole
habrfa que buscar a las personas apropiadas, claves para
eso.,Serfa ideal, pero creo que no estamos preparados.

Hagamos las casas institucionales, como el Fondo Mo-
netario Latinoamericano, por ejemplo, 0 un Banco de Desa-
rrollo.

P: Por ultimo, ;,Que Ie parecio la celebracion del 50
Aniversario y que Ie desea a los cubanos de cara al proxi-
mo siglo?

R: La celebracion me parecio excelente porque ha sido
sobria, sin boatos, muy linda, bien organizada y muy cuba-
na. Me gusto mucho el esmero de ustedes, como siempre,
buenos anfitriones. l, Y que les deseo?, que sigan bien.

(Isabel Morales. Fotos: Julio Bello)
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Tras 47 anos de trabajo como bancario tiene una misma meta: continuar
siendo la misma persona arriesgada y laboriosa del primer dia.

PJ
verla trabajar en su microcomputadora con el mis

mo interes y pasion que un jOyeD recien graduado,
inmerso en un mar de libros y apuntes que facili-

tan su trabajo, Juan Raimundo Jimenez Vela se me antoja
uno de esos hombres a quienes el reloj no osa tocar a pro-
fundidad, tal vez en sellal de respeto a una fuerza de canic-
ter y una persistencia que no todos los mortales poseen.

Actual director de Tesoreria del Banco de Credito y Comer-
cia (BANDEC), y trabajador bancario desde 1953, declara con
satisfaccion que 10 canace casi todo en este sector y afirma '
sentirse responsable de muchas de las casas positivas -asi
como de algunas no tan exitosas-que hall sido realizadas en la
banca cubana.

Ahora, con motivo del 50 Aniversario de la creacion del Ban-
co Nacional de Cuba (BNC) y de la banca central, accede a
nuestra peticion de girar bacia atras las manecillas de su exis-
tencia:

"En realidad yo he tenido en mi vida solo dos trabajos
-comenta-, el primero fue en la mueblerfa El Escorial,
donde entre como auxiliar de oficina y termine como
contador, y el segundo, como bancario.

"Cuando par ley se creo el Banco Nacional de Cuba (BNC),
comenzaron a realizarse concursos de oposicion; me entere y
me presente para aspirar a una plaza de auxiliar de oficina A.

"Los cargos a cubrir eran pocos; sin embargo, quienes clasi-
ficaban y no ocupaban la plaza quedaban como en una espe-
cie de escalafon, en espera de aviso para su ubicacion, plies se
suponia que esa persona ya estaba evaluada. Eso me ocurrio a
mi.

"En 1953 me llamaron para ocupar una plaza en la seccion de
correspondencia. Aunque podria parecer alga poco importan-
te para el desarrollo de la persona, en realidad era muy buena
oportunidad, plies a uno Ie pasaba par la mana toda la corres-
pondencia del banco, des de la Presidencia basta la ultima di-
reccion.

"Yo 10leia todo y me iba enterando de los asuntosy proble-
mas del banco; ademas, logre entablar amplias relaciones con
todo el personal.

"Convocaron luego a una plaza de auxiliar de inspeccion,
para el departamento que supervisaba el sistema bancario;
bacia falta par tanto una gran seguridad en las opiniones. Me
lleve ese puesto en primer lugar y empecea trabajar.

"Aquel sistema de concursos de oposicion era muy atracti-
vo y fue quizas10que me impulso a aspirar a formar parte del
Banco Nacional. Cuando yo entre, perdia 25 pesos de salafia,
pero pensaba que tenia todas las posibilidades de desarrollo
si estudiaba, me esforzaba y aprobaba las oposiciones que se
presentaran" .

En enero de 1959 Jimenez Ve10era ya inspector auxiliar de
bancos de capitalizacion.

;,Coal foe el impacto del triunfo revolucionario entre los
bancarios?

"El sector bancario siempre fue muy combativo, y si habia
logrado percibir altos salarios era justamente gracias a sus
luchas sindicales.

"El BNC pagaba salarios incluso superiores a 1amedia, con
el objetivo de motivar a 10s trabajadores mas destacados de
ese sector a que aspiraran a entrar en el. Ademas, ofrecia ven-
tajas en cuanto a regalfas de salarios y prestamos para resol-
ver determinados problemas; asi evitaba que su personal acu-
diera a prestamos onerosos.

"No obstante, contabamos con lfderes que participaron en
la 1ucha insurreccional, y la mayoria del personal tenia un
comportamiento progresista, y apoyabala labor del gobiemo
revolucionario, aunque par sus altos ingresos constituia en
efecto una clase media bien retribuida.

"Luego sus aspiraciones comenzaron a chocar con una se-
fie de medidas de congelacion de salarios y otras, que fueron
demasiado fuertes para quienes tenian muy enraizado el crite-
ria del acomodamiento y que no se adaptaron al cambia de la
reglas del juego.

"Ernigraron en primer lugar los mas altos funcionarios de los
bancos y las personas que gozaban de su confianza.

"No obstante, el sector se mantuvo sabre la base de sus
trabajadores, individuos que deseaban resolver el problema y
tenian muchos deseosde ayudar a la naciente Revolucion.

"A causa de la polftica deEstados Unidos bacia Cuba y tras
la retirada de la cuota azucarera, fueron nacionalizadas todas
las propiedades norteamericanas, incluidos tres fuertes ban-
cas: el City Bank of New York,el Chase Manhattan Bank y el
National Bank of Boston. Fueron trabajadores bancarios, fun-
damentalmente vinculados a la labor sindical, quienes asumie-
roll las responsabilidades alIi.

"Tras esa decision to do el personal norteamericano comen-
zo a salir del pais, tratando de arrastrar a su gente con pro-
puestas para trabajar en Estados Unidos, Puerto Rico, 0 don-
de quiera que existiesen sucursales de aquellos bancos. Las
ofertas eran realmente muy atractivas.

"En el Banco N acional de Cuba ocurriolo mismo poco des-
plies, cuando quienes se sintieron perjudicados par las nacio-
nalizaciones y las perdidas de determinadas comodidades,
decidieron emigrar".
EN EL OJO DEL CICLON

La entrada de los barbudos combatientes rebeldes en la ca-
pital marco un nuevo rumba para la vida apacible que Jimenez
Vela llevaba basta entonces. A partir de aquel instante todo
cuanto ocurriria en la nacion repercutirfa de forma mas 0 me-
nos directa sabre el, como sabre otros tantos centenares de
miles de mujeres y hombres trabajadores.

En particular, Ie correspondio formar parte del grupo inter-
ventor del Banco de Desarrollo Econornico y Social (BANDES),
uno de los organismos paraestatales que funcionaban bajo la
supervision del BNe.

A craves de esa institucion -recuerda- se habian ejecutado basta
1959numerosasohmsy proyectosdedesarrollo,perodentro de ella
existlan pr:icticas corruptaspara beneficiar a la gente delgobiemo de
Fulgencio Batista, finalmente derrotado par los revolucionarios.
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Como claros ejemplos de aquel tipo de trabajo menciona la CaITe-
tern Via Blanca, las tenninales de azUcar a granel, la compafifa de
Sulfometales, la de Antillana de Acero, y una fabrica de muebles
sanitarios, entre otras obras muy positivas para el desaITollo nacio-
nal, pero cuya ejecucion beneficiaba, en primer lugar a testaferros de
la tiranfa y al sectorprivado, a pesar de financiarse con crectito oficial.
El modo de operar de BANDES obligo a lill!nuevas autoridades a

inici~ un proceso de analisis y a preparar la disolucion de la entidad,
preCIsa.

"Eq ese trabajo estuve basta agosto de 1960. Recuerdo que me
llamaron del BNC, donde yahabia sido nombrado presidente el Co-
mandante Emesto (Che)Guevara, y me encomendaron ir alBanco de
Seguro Social, el cual concentraba todas las cajas de retiro.

"A fines de alio se habia decidido desaparecer ese banco y pasar
aquella actividadal Ministerio delTrabajo, que la tomo y la desempe-
fia basta la actualidad.

"Se supomaque retomara alBNC una vez concluida mi tarea,pero
se produjo la nacionalizacion, por compra, de los bancos canadien-
ses. Me nombran entonces delegado del Banco Nacional de Cuba
en el Banco de Nueva Escocia.

"En febrero de 1961 se produce una reorganizacion del sistema
estatal y se crea el Ministerio de Industria, al cual rasa el Che. El
Banco de Nueva Escocia fue OOsorbidopor el BNC, y yo regreso
como inspector jete de inspeccion bancaria, plaza que me habia
ganado tambien por oposicion y en ellap-
so en que labore en BANDES.

"A cravesdel tiempo desempefieuna gran
cantidad de funciones. Participe en la orga-
nizacion de los sistemas para el banco uni-
ficado, en la forrnacion de los nuevos ins-
pectores bancarios, y actue muchas veces
como 'bate emergente' , debido alas deser-
ciones de algunos funcionarios.

"Debi pasar por casi todas las direccio-
Desdel BNC, 10cual me dio una gran expe-
riencia en el manejo de los temas nacionales
e intemacionales, y entable muchas relacio-
Descon funcionarios de otros organismos
estatales, sobre todo con los del Ministerio
de Hacienda, por serel banco el encargado de la ejecucion de caja del
presupuesto.

" Participe practicamente en todas las cosas importantes en que
estuvo implicado el Banco Nacional de Cuba y fui designado direc-
tor de diversas areas basta ahora, que trabajo para el Banco de
Crectitoy Comercio".

Pero aUnmas: Jimenez Velo tuvo la oportunidad de tomar parte en
la preparacion del canje de la moneda en Angola, tras el triunfo de los
revolucionarios angolanos. Aquella fue su primera experiencia de
ayuda intemacionalista.

" Debimos tomarparte en casi todo; yo mismo prepare losproyec-
tos de ley para el cambio, tomando como base la experiencia del
proceso que se habia realizado en Cuba, pero sinolvidar las peculia-
ridades de aquel pais.

"Incluso tuvimos presente los dialectos que se hablaban en aque-
lla nacion y debimos preparar basta dibujos para que quienes no
sablan leer pudieran entender como se realizarfael cambio, iniciativa
genial de Juan Marchante, otro bancario cubano participante en la
mision.

"Esa labor couto con el respaldo del jete de la mision cubana en
Angola, del propio Lopo de Nacimento y del ministro de finanzas
angolano, quieTIhOOiaestudiado en Cuba. Fue una tarea grande y
complicada".

Ademas, coopero con el canje parcialdebilletes de altadenomina-
cion en Nicaragua, por solicitud de las autoridades de ese pais, poco
despues del triunfo de la Revolucion Sandinista.

Pese a sus mUltiplestareas bancarias, Jimenez Velo se las ingenio
siempre para dedicarle tiempo a los jovenes, como profesor de la
Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de La Haba-
na, donde labora tambien desde hace 35 alios.

En su criterio, su car:icterIe perrnitio asimilar siempre las nuevas
tareas, y comprender "que no tenia otra altemativa", plies Ie hOOia
correspondido andar muy lejos de los caminos trillados. Esto Ie
perrnitio, dice, ganar una experiencia que ahora agradece, plies Ie ha
posibilitado sentirse uti!.

ERNESTO GUEVARA: UN RECUERDO MUY
ESPECIAL

"A Che 10conoci mientras laboraba en BANDES, en el Departa-
mento de Concesiones de Obras, el cual promovia el flllanciarniento
de construcciones como la CaITetera Santa Fe - Mariel, al norte de la
provincia Ciudad de La Habana, la autopista y el aeropuerto de
Varadero, en la de Matanzas, entre otras.

"Esas obras se financiaban con bonos emitidos para ser negocia-
dos, fundamentalmente en el sector bancario, pero que debian contar
con la autorizacion del Comandante Guevara, quieTIa la sazon era el
Ministro Presidente del BNC

"A esos efectos yo Ie enviaba un memorando donde Ie explicaba
que para las obras de Varadero, de acuerdo con las certificaciones
recibidas, era necesario emitir bonos por un importe detenninado y
escribia, 'mego su aprobacion' 0 a veces, 'mego su conforrnidad'.

"AI otTo ilia por la maliana tenia su respuesta, dada de una forma
muy curiosa: con unanotamanuscritaenelmismomemorando, don-
de respondfa: 'aprobado', 0 'conforme', de acuerdo con la frase que
yo hubiese empleado. Me daba cuenta de que el personalmente
hOOialeido el texto y hOOiasalido pronto del problema, locual eviden-
ciOOasu caracter antiburocratico.

"Cierta vez me devolvio el memorando con la nota: "Desaprobado,
Che". D~ inmediato llamo a la Presidencia y pido hOOlarcon e1.Cuan-
do acudio al telefono Ie explico que ese financiamiento era necesario,

pero riposta que dfas atr:is habia viajado a
Varadero, donde un compafiero
responsabilizado con algunas obras allf Ie
hablo de construir un telesferico para pa-
SaTde un lado a otTode la playa. 'Yo no
pago esas cosas', afirrno.

"Entonces Ie explique que no se trataba
de aquel telesferico, sino del aeropuerto y
de algunas otras cosas verdaderamente ne-
cesarias. 'Ah, - me dijo- si no es el
telesferico, 10apmebo'.

"Pero la impresion inolvidable que ten-
go de el fue cuando 10conoci: Me encon-
traba despachando con el gerente de
BANDEScuandoseabrelapuertayentra

Che, vestido de verdeolivo, llevOOasu gorra negra con la estrella,
muy planchadito, y vema con AIeida, su esposa en aquel momento,
quieTI,aclaro, vema solo como secretaria. Aquella explicacion suya
evidenciaba un gran respeto por la moral de trabajo.

"Muchos detalles me revelaron su inteligencia, su naturale-
za humana y su afan ilimitado de conocimiento. Quienes tra-
bajaron mas cerca de el pudieron constatar que era un hom-
bre extraordinario".

Detras de toda esta historia personal, y de las satisfaccio-
Des recibidas en el pasado y en el presente, esta la colabora-
cion de la familia. "Mi dedicacion al trabajo en realidad requi-
ria una gran dedicacion de mi esposa Leonor y un gran es-
fuerzo suyo para encaminar a los hijos", afirma.

Con gran satisfaccion refiere que tiene dos hijas, una medi-
co y otra economista, y dos varones, uno licenciado en Len-
gua y Literatura Inglesa, y otro, tam bien licenciado, que tra-
baja en el Ministerio de Educacion.

"A pesar de que todos son muy talentosos no quise nunca
que alguno de ellos trabajara cerca de mi, porque pensaba
que, desgraciadamente, si se desarrollaban y eran promovi-
dos, algunos pensarian que era debido a la intervencion del
padre; de 10contrario, si se estancaban, tambien nos critica-
nail".

;,Le gusta trabajar con jovenes?
Nunca he tenido problema con ellos, ni con nadie; siempre

he sabido ganarme el respeto y la amistad de quienes trabajan
conmigo, plies soy del criterio de que como jete debo exigir
que cada cual de 10mas po sible de si, pero a la vez compren-
do los problemas de los trabajadores y trato de ser un amigo,
de ver sus asuntos con un criterio humano, de solidaridad.

He tratado de ser justo dando mayor reconocimiento a qui en
10merece, de otro modo seria obrar injustamente.

;,Le habria gustado desempefiar otra profesion?
No, aunque entre buscando el des envol vimien to economi-

co, luego me enamore y si vol viera a nacer, -te 10 digo con
sinceridad plena-, volveria a ser bancario. (Isabel Morales)
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Una forma verdaderamente sutil de recoger la histo-
ria y dejar constancia de los valores mas relevantes
de los pueblos del mundo, es la practica generali-

zada de dedicar las emisiones de monedas y billetes a refle-
jar sucesos y perpetuar figuras nacionales 0 extranjeras.

Esa costumbre esta justamente en la base de la numis-
matica, una pasion compartida par millones de personas
en el planeta.
, En las postrimerias del ano 2000 y, par tanto, del siglo

XX, la celebracion del 50 Aniversario de la banca central
en Cuba constituyo ocasion propicia para la emision de un
billete de 100 pesos que plasma la relevancia de la fecha,
aunque como parte de un conjunto de simbolos dirigidos a
enviar un mensaje aun mas trascendente: la continuidad
de las luchas de los cubanos par obtener y mantener su
independencia.

De color predominantemente magenta, el nuevo billete
ostenta en su anverso, a la derecha, la efigie de Carlos
Manuel de Cespedes, el Padre de la Patria, sabre un fondo
de seguridad, realizado mediante la combinacion de lineas
ondulantes, alternadas con los textos Patria 0 Muerte y
Cuba Territorio Libre de America.

Al centro aparece la denominacion en letras, y debajo la
denominacion en numeros, en color crema matizado.

En la parte izquierda aparece el anagrama del Banco
Central de Cuba y debajo de este ellogotipo alusivo al 50
Aniversario de la banca central en Cuba.

EI reverso muestra como vineta central una imagen de la
Tribuna Antiimperialista Jose Marti, erigida en la Ciudad

de La Habana, justa frente a la sede de la Oficina de Intere-
ses de Estados Unidos. Ese lugar acogio este ano impor-
tantes manifestaciones populares realizadas para protes-
tar par las acciones hostiles ejecutadas par el gobierno
estadounidense contra la Revolucion.

Casi en primer pIano, resalta la estatua en bronce de
Jose Marti con su hijo en brazos.

Entre las medidas de seguridad que posee el billete pue-
den mencionarse una marca de agua con el rostra de Celia
Sanchez Manduley -descollante figura de la obra revolu-
cionaria-, y un hila de seguridad colocado verticalmente,
con la leyenda Patria 0 Muerte. Par la superficie del papel
estan esparcidas fibrillas de colores rojo y azul, visibles a
la luz, y amarillas, solo visibles ala luz ultravioleta.

Ademas, esta dotado de lineas de texto microimpreso en
el anverso y el reverso, con la ley end a continua BANCO
CENTRAL DE CUBA CIEN PESOS.

Esta es la tercer a emision de billetes efectuada par el
Banco Central de Cuba.

La primera data de 1997. Las piezas, billetes con va-
lares faciales de 5 y 10 pesos, fueron producidas en el
pais. En el anverso mostraban, respectivamente, las
efigies de Antonio Maceo y Maximo Gomez, dos de los
mas destacados militares de las gestas independentistas
de la isla. Al ano siguiente tuvo lugar una segunda emi-
sian, esta vez de billetes con valores faciales de 20 y 50
pesos. Tambien en esta oportunidad fueron seleccio-
nadas figuras de patriotas: Camilo Cienfuegos y Calix to
Garcia lfiiguez. (Isabel Morales)
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