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II. ""-

Carlos Perez 8010*

1actual sistema monetario y financiero interna-
cional, establecido despues de la Segunda
Guerra Mundial y gestionado par el Fondo
Monetario lnternacional (PM]), ya no resulta
funcional desde ningtin punta de vista. En la
actualidad, la estructuraci6n de un sistema

mundial cualitativamente diferente del que hemos
conocido durante casi media siglo, se erige como una
necesidad imperio sa.

Las expectativas surgidas a raiz de la organizaci6n del
sistema monetario mundial, adoptada en la Conferencia
de Bretton Woods y, en especial, acerca del papel asigna-
do al FMI luego de 60 afios de funcionamiento, se hall
transformado en el conjunto de desilusiones mas deses-
peranzadoras del actual orden econ6mico financiero
internacional.

En los debates realizados en 1944 se presentaron dos
posiciones. Par un lado, las argumentadas par Keynes,
que proponian la creaci6n de un banco central mundial
capaz de emitir una moneda internacional; estas ideas, respal-
dadas par las naciones imperiales en decadencia, particular-
mente par Gran Bretafia, buscaban mediante el valor de una
moneda internacional vinculada a la gama mundial de "divisas
claves", solidificar las bases para un compromiso estable entre
la nueva hegemonia de Estados Unidos y sus aliados subalter-
nos.

Par el otto, y la impuesta finalmente, la defendida par los
Estados Unidos, conocida como Plan White, que colocaba el
d6lar como la moneda mundial equivalente al ora, partiendo
de un tipo de cambia fijo oro-d61ar. Esta propuesta respondia
esencialmente al enfoque imperialista estadounidense de
construir un escenario mundial que privilegiara al d61ar, de
manera tal que se garantizaran los flujos de capitales externos
necesarios para financiar la proyecci6n econ6mica, militar y
politica que le asegurara a ese pais la hegemonia mundial.

A estos sucesos asisti6 un naciente bloque de raises socia-
listas con un limitado poder negociador y reducida capacidad
de influencia a escala internacional, sabre todo en el terreno

econ6mico, y con muy poco que hacer en una conferencia en
la que se sentaban las bases del orden capitalista mundial, todo
10 cual determin6 que sus intereses basicos estrategicos no
fueran recogidos, y que de una u otra manera, en la mayoria
de los casas, su inclusi6n en la membresia de este club no

tuviera sentido. Par otra parte, los verdaderos intereses y
necesidades del conjunto de raises subdesarrollados fue-

E

roll desatendidos. Para estos raises se concibi6 un proyecto
cuyo objetivo estaba enmarcado en la modernizaci6n e indus-
trializaci6n incompleta de las periferias, con el linico y limita-
do prop6sito de lograr la inserci6n de estos en los mecanis-
mas que aseguraran la reproducci6n del capital transnacional
a escala mundial.

Este contexto evidencia que desde un inicio la reorganiza-
ci6n del sistema monetario internacional se realiz6 sabre la

base del poder econ6mico, financiero y politico de Estados
Unidos. En 1945 la producci6n estadounidense era la mitad
de toda la producci6n mundial, participaba en un 40% del
comercio internacional y disponia de dos terceras partes del
total de las reservas mundiales de ora, mientras que sus mas
directos competidores, Europa Occidental yjap6n, se encon-
traban completamente devastados par el impacto de la guerra
en su propio territorio.

Asi, las instituciones nacientes fueron forjadas como ins-
trumentos de esa dominaci6n estadounidense, materializando

esa hegemonia en dos pilares fundamentales: el establecimien-
to del d61ar como moneda internacional y el absoluto control
estadounidense del FM! y el Banco Mundial (BM).

El primero de estos pilares ha garantizado que la autoridad
monetaria estadounidense juegue en la practica el papel de
banco emisor internacional, de manera que con la simple mul-
tiplicaci6n de su papel moneda pueda disponer, casi sin nin-
guna restricci6n, de recursos reales ilimitados. El segundo le
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aportaba la capacidad de imponer y controlar las politicas de
ajustes en los distintos raises.

Posteriormente, y en 10 fundamental pot la irracionalidad
econ6mica estadounidense, que pOt esa fecha iniciaba el cami-
no que la conduciria a la preocupante y enorme deformaci6n
estructural que hay la distingue, en 1973 se adopt6 un sistema
de tipos de cambia flexibles, que no supuso de ninguna mane-
ra una soluci6n a la problematica econ6mica y financiera
internacional, sino que desde ese momenta se limit6 a reco-
nocer la existencia de un gran desorden econ6mico y finane
ciero que exacerbaba la funcionalidad de los pilares basicos
disenados para garantizar la hegemonia de la mayor potencia
imperialista.

Asimismo, se potenci6 la especulaci6n financiera como
una de las soluciones, desde la 16gica capitalista, a los desajus-
res monetarios y financieros acumulados en las dos primeras
decadas de funcionamiento del orden econ6mico impuesto
en la posguerra. Hoy ilia, esta aparente via de soluci6n, arrai-
gada en las condiciones actuales, ha constituido una de las mas
devastadoras fuentes de inestabilidad para el escenario econ6-
mico- financiero internacional.

Desde etapas tempranas este nuevo paso demostr6 que la
16gica de funcionamiento del sistema se basa en la gesti6n de
la crisis, y no en su soluci6n, enfoque que se ha venido repi-
tiendo hasta nuestros dias, reforzandose cada vez mas en la

etapa neoliberal, donde hall sido mas evidentes el interes de
manejar las crisis en aras de la expansi6n y la transnacionaliza-
ci6n del capital, y la incapacidad del actual orden (ya descrito
como desorden) econ6mico internacional de aportar una
soluci6n sustentable a los reales problemas econ6micos y
financieros que afectan a los raises subdesarroliados.

Estas reflexiones iniciales exigen un examen detallado del
periodo de la posguerra, la identificaci6n de sus diferentes y
sucesivas Easesy la valoraci6n, dentro de este contexto, de las
politicas lievadas a cabo pot las instituciones consideradas.

De acuerdo con su convenio constitutivo, al FMI les fue-

roll asignadas las funciones siguientes:. Promover la cooperaci6n monetaria internacional
mediante un mecanismo de consulta y colaboraci6n en mate-
ria de problemas monetarios.. Facilitar la expansi6n y el crecimiento equilibrado del
comercio internacional y, con clio, contribuir a promover y
mantener altos niveles de ocupaci6n e ingresos reales, y a de-
sarroliar los recursos productivos de todos los raises asocia-
dos, como objetivos primordiales de la politica econ6mica.

.Promover la estabilidad de los regfmenes cambiarios, ase-
gurando que las relaciones cambiarias entre sus miembros
fueran ordenadas, y evitando las depreciaciones con fines de
competencia..Ayudar a establecer un sistema multilateral de ragas para
las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los pai-
ses.

.Infundir confianza a los raises miembros, al paller a su
disposici6n los recurs os del Fondo, dandoles asi la posibilidad
de corregir los desajustes de sus balanzas de pagos, sin recu-
rrir a medidas que destruyeran la prosperidad nacional e inter-
nacional..De acuerdo con 10anterior, reducir la duraci6n y la inten-
sidad del desequilibrio de las balanzas de ragas nacionales.

De esta manera, el mandata original del FMI presuponia
que las intervenciones debian abarcar a todos sus miembros
cuando sus balanzas de ragas experimentaran desequilibrios;
la historia y la situaci6n actual hall demostrado que en la prac-
rica esto no se ha cumplido. Sin embargo, el balance del cum-
plimieqto de estas funciones se presentara como parte de las
conclusiones de este analisis.

Durante la primera Ease de su existencia el FMI clio la
impresi6n de cierta eficacia en la medida en que se restableda
la convertibilidad de las monedas europeas (1948-1957) y,
posteriormente, se lograba el restablecimiento de las econo-
rnias del viejo continente (1958-1966).

Sin embargo, a partir de 1967, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados pot el FMI con la creaci6n de los Derechos Especia-
les de Giro (DEG) y otras acciones dirigidas a lidiar con los
problemas de liquidez y los desequilibrios en las balanzas de
ragas, no se logra detener la perdida de confianza en el d61ar,
debido a la abundante existencia del billete verde fuera de las

fronteras de Estados Unidos, que pollia en entredicho la con-
vertibilidad d61ar-oro. Todo elio provocado fundamentalmen-
te pOt los desempenos de las balanzas comercial y pot cuen-
ta corriente de EE.Uu., que tras un superavit record en 1964,
comenzaban a deteriorarse hasta alcanzar un saldo deficitario
en 1971.

Un analisis mas extenso demostraria que la relativa estabi-
lidad experimentada en las dos decadas que siguieron al fin de
la guerra, mas que propiciada pOt el sistema monetario
impuesto, estuvo sustentada par factores coyunturales del
cicio reproductivo del capitalismo, que indujeron a un creci-
miento sabre bases muy inestables, cuya imposibilidad de sos-
tenimiento acabaria expresandose virulentamente en los pri-
meros mos de los setenta.

En 1973, con el acelerado aumento de los precios del
petr61eo desde octubre de ese ano y despots de la declaraci6n
unilateral, pot parte del presidente Nixon, de la suspensi6n de
la convertibilidad del d61ar en ora en 1971 -entre otras medi-

das proteccionistas que, segtin se dice, fueron conocidas par
el director del FMI a traves de la televisi6n-, tras varios inten-

tos infi:uctuosos de recomponer el sistema de paridades fijas
se adopt6 el sistema de tipo de cambia flotante, 10que puede
considerarse como el fin del mandata original asignado a esta
instituci6n.

A partir de ese momenta el FMI sobrevivi6 reorientando
sus funciones, en 10 fundamental, hacia la implementaci6n de
los ajustes "estructurales" unilaterales en los raises subdesa-
rrollados como mecanismo de gesti6n de la crisis, a 10 que~a
finales de la decada del ochenta se Ie sumaron las intervencio-

nes en los raises de Europa del Este, con el objetivo de ase-
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gurar su reincorporacion al sistema monetario internacional;
eso S1,no como socios iguales, sino como miembros de la
periferia subordinada. "

Esta gestion de la crisis, en un principia criticada par la fal-
ta de acciones encaminadas a transformar la realidad y, con
ella, las causas que aseguraban la reproduccion y expansion
del problema de la delicia, su manifestacion distintiva en los
raises subdesarrollados, estuvo muy limitada a establecer los

nueyos calendarios para el cumplimiento de las obligaciones
que esta imporna. Posteriormente fue cobrando un mayor
activismo, caracterizado par su orientacion neoliberal "que se
profundizo con la llegada de Ronald" Reagan al poder y su
evangelio de doctrinas neoliberales extremas y dogmaticas, y
que, finalmente, se estructuro conceptualmente en el conoci-
do Consenso de Washington.

En realidad,"esa gestion de las crisis, mas que a resolver los
problemas que las originan, se ha orientado a garantizar el
ambiente necesario para lareproduccion del capital y el tal
hegemonico delos Estados Unidos, manteniendo el papel
internacional del dolar y las condiciones que Ie facilitan cubrir
los deficits que su economia genera. Todo ello contribuyo
notablemente al mantenimiento del costoso objetivo politico
de preservar la supremacia militar, eslabon fundamental de la
politica exterior impuesta pOt la actual administracion.

De am que no resulte faro que la logica asumida, no pot
error, sino con toda intencionalidad, requiera que prevalezca
la libre circulacion de capitales, la liberalizacion de los precios,
la flexibilizacion laboral, la eliminacion de subsidios, pro fun- "
das devaluaciones, el crecimiento continuado de la deuda

externa, un grave deterioro del media ambiente, el aumento
de la dependencia alimentaria, una marcada erosion de los sis-
temas de salud e inestabilidad politica, todas ellas con impac-
to regresivo en terminos de desarrollo, evidenciandose que
este, al menDs en 10 que concierne al mundo subdesarrollado,
no es la prioridad del esquema sugerido pOt las instituciones
conformadas en Bretton Woods. "

Estas afirmaciones se sustentan con relativa facilidad si se

repasa la evolucion economica de America Latina en los Ulti-
mos 25 arias, y se analiza el significado estructural de la apli-
cacion de las politicas impuestas par el Fondo Monetario
Internacional.

Como se sabe, el sistema disenado en Bretton Woods,
bajo el pretexto de coadyuvar al control de la estabilidad
monetaria y del equilibria de la baJanza de pagos, justifica la
necesidad de imponer politicas de ajuste a los raises subdesa-
rroliados mediante las llamadas "clausulas de condicionali-

dad", de mantra tal que el proceso que vincula la crisis con las
recetas fondomonetaristas y sus impactos sociales puede sin-
tetizarse utilizando la secuencia endeudamiento, crisis de la
deuda externa y ajustes ante ella, via condicionalidad, interre-
lacion que sera utilizada como hilo conductor de la argumen-
tacion que se expondra a continuacion.

No obstante, hay que dejar bien claro que para explicar el
funcionamiento y la situacion real de estas economias no bas-
ta con centrarse en la problematica financiera; de hecho, si de
un ilia para otro se condonara la delicia, elio de ninguna mane-
ra propiciaria la superacion del subdesarrollo y sus implicacio-
nes. Sin embargo, el proceso de endeudarniento condiciona el
conjunto de las relaciones con el exterior y, con ello, toda la
estructura economica y su reproduccion.

Siguiendo el orden sugerido par la secuencia planteada, es
necesario revisar brevemente cuestiones relacionadas con el

porque de ese endeudamiento; la respuesta a esa pregunta
necesariamente esta vinculada con otras dos interrogantes:
~por que se ofrecieron y por que se demandaron?

Muchos estudios hail analizado las causas del subdesarro-

llo"del area, coincidiendo en que la ra~on fundamental esta
vinculada directamente al papellatinoamericano en la division
internacional del trabajo, que lejos de modificarse con la inde-
pendencia politica de la mayoria de los raises en el primer
cuarto del siglo XIX, se profundizo.

Tal situacion determina que la region en el momento del
estallido de la crisis, a principios del setenta, continuara pre-
sentando una insercion internacional primario-exportadara,
que condicionaba la reproduccian economica y social en un
contexto de elevada vulnerabilidad, caracteri~ado pot pro fun-
das deformacion'es estmcturales, muchas de ellas originadas
precisamente par el caracter subordinado y asimetrico de 1a
insercion de la regi6n en la division intemacional del trabajo,
10 cual hab1a imposibilitado el surgimiento y reproduccic)O de
estructuras que generaran las Fuentes de fmanciamiento inter-
no requeridas.

A p~sar de habet pasado mas de velUre arias del surgimien-
to de las instituciones de Bretton \'Voods, poco se habia logra-
do en el terreno de las trans formaciones necesarias para
emprender el camino del desarrollo en America Latina. Adi-
cionalmente, se estaba en un contexto internacional de aIta
inflacion y bajas tasas de interes, es decir, tasas de interes rea-
les negativas que hacian que el endeudamiento fuera atractivo.

Lo relacionado con la oferta de estos rondos puede set
explicado a partir del interes del capital financiero de rentabi-
lizarlos en un contexto, donde la crisis economica de los anos

setenta dificuJto la valoracian del capital en el circuito produc-
tivo del centro capitalista, provocando que una parte imp or-
tante de los capitales se orientaran al circuito especulativo reJa-
cionado con los debiles mercados financieros de los raises
subdesarrollados, al tiempo que fortalecian ]a demanda exter-
na sobre sus producciones.

Este proceso se materializo fundamenta]mente en torno a
10s "petrodolares" y "eurodolares". Par un lado, los rondos
acumulados por los raises exportadores de petr()leo --como
consecuencia del ilia en los precios de Ja energia-, deposita-
dos, por cierto, en bancos anglo-norteamericanos (entre 1973
y 1979 el precio del cmdo se multipJico en casi siete veces); y
pot el otto, los depositados en Europa Occidental y Japan,
como consecuencia del saldo deficitario de ]a balanza pur
cuenta corritore estadounidense, que sc verna incrementando
desde 1971. En este contexto el porcentaje de ganancias en el
exterior para los principales bancos estadounidenses paso del
20% en 1970 al 58lYoen 1982.

Otto aspecto a considerar en el anaJisis del crecimiento del
volumeD de endeudamiento son las condiciones en que este
fue adquirido. De 1970 a 1983 el endeudamiento latinoameri-
calla se estabJecio en terminos duros, es decir, caracterizados

par la reduccic)O paulatina de los plazos de vencimiento y
periodos de gracias. Pot otra parte, Jos rondos se recibieron de
forma creciente con tipo de interes variable, pasando el par-
centaje de deuda bajo esta modalidad del 22 % en 1973-1975,
al 53,5% en 1980-1982 como promedio Q\.Iexicoy Brasil, pai-
ses mas endeudados, llegaron al 82,4(% y 76,5% respectiva-
mente).

No debe soslayarse que la utilizacion que se le asigno a
estos recursos rambleD juga un papel clave en el estallido de
la crisis. Lo~ mismos fueron destinados fundamentalmente aJ



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 5

conswno suntuario de importaciones (concentrado en las
minorias de altos ingresos, a partir de las desigualdades impe-
rantes en la region), a acrecentar el volwnen de las fugas de
capital (entre los aiios 1974 Y 1982 la magnitud del capital
fugado respecto al awnento de la deuda equivalia al 96% en
Venezuela, al 61% en Argentina, al43% en Mexico y al12%
en Brasil), el usa improductivo de estos creditos par parte de
las dictaduras en muchos casas incrementando el aparato y su
capacidad represiva [segtin Rosell (1990: 180-181) el manto
destinado a gastos militates se elevo al 20% de los creditos en
los raises subdesarrollados].

Existieron otros usus igualmente improductivos desde la
perspectiva de los raises latinoamericanos, no as! para el gran
capital internacional; se dedicaron recursos al mantenimiento
de los tipos de cambios en distintos raises, 10 que significo
una importante transferencia de recursos bacia los especula-
dares, al tiempo que parte considerable de estos creditos se
utilizaron para el raga del servicio de creditos anteriores,
reforzindose el cicio reproductivo de la deuda.

El estallido de la crisis de la deuda a partir de 1982 tiene
varios ambitus de explicacion, relativos tanto a los impactos
de la crisis de la economia mundial, como a la propia gestion
0 usa de los fundus recibidos, cuestion ya analizada. Entre los
primeros, los mas relevantes se refieren, ademas de al alza de
los tipos de interes partiendo de la decision tomada par la
Reserva Federal, al empeoramiento de los terminus de inter-
cambia comercial y a su desaceleracion, a la reversion de las
corrientes de llegada de capitales externos y a la sobrevalora-
cion del dolar, a 10 que se Ie aiiadio la propia carga que signi-
fico el pago de intereses de los creditos previos.

Ante todo este panorama cabe preguntarse cual file la
actuacion del FMI/BM, donde quedo la capacidad de pre-
vencion de estas instituciones y basta donde fueron utilizadas
sus posibilidades transformadores en aras de trabajar par el
equilibria y estabilidad financiera y monetaria internacional
que tanto se ha propugnado. Tambien seria interesante recor-
dar si existio algtin tipo de recomendacion dirigida a corregir
los desajustes de la economia estadounidense y, con ella, evi-
tar sus posteriores consecuencias en la estabilidad economica
internacional.

En fin, las respuestas a todas ills interrogantes anteriores

son parte de la historia, y esta demuestra que
el FMI asumio una actitud "pasiva" que, en
realidad, estuvo dirigida a gestionar la com-
pleja situacion internacional a partir del crite-
ria de minimizar los costas para el gran capi-
tal internacional, transfiriendo la mayor carga
de estos a los raises subdesarrollados, 0 sea,
no se 000 nada para prevenir el excesivo
endeudamiento de los anus setenta, porque
esa deuda era muy litil como instrwnento
para gestionar la crisis y la sobreabundancia
de capital desocupado que esta producia.

En este sentido, la deuda externa no se

contempla como un "problema", sino como
una verdadera oportunidad para imponer
nuevas relaciones de puder y dependencia
entre el centro capitalista y los raises subde-
sarrollados.

De acuerdo con la logica seguida y con la
secuencia planteada, toca ahara analizar los
procesos de renegociacion y la implementa-

cion de los ajustes. En 10que respecta a la renegociacion de la
delicia, el FMI juga un papel de supervision y control de los
procesos, todos ellos llevados a cabo par los gobiernos de los
raises endeudados can los gobiernos de los raises de los ban-
cas acreedores y los propios bancos.

En cualquier casu, el FMI estuvo comprometido con los
intereses de los acreedores; a diferencia del enfoque conjunto
que estos asumieron, ya sea con la conformacion del Club de
Paris 0 la creacion de otros foros, como requisitos de acceso
ala renegociacion se les aplico a los deudores con total rigor
los principios de tratamiento casu a casu, la obligatoriedad del
reconocimiento de la deuda y el establecimiento de un com-
promiso de pago de la misma.

Asimismo, el sistema FMI/BM subordino su capacidad de
gestion a los enfoques y acciones estadounidenses, materiali-
zados en iniciativas como el Plan Baker, y el Plan Brady, diri-
gidas basicamente a asegurar la expansion del capital en un
contexto internacional en el que afloraban nuevas compleji-
clades, muchas de ellas nacidas como resultado de las propias
contradicciones del sistema capitalista. Asi aparecieron nuevas
alternativas que bus caban obstaculizar las renegociaciones en
mejores condiciones para los deudores, y facilitaban la expan-
sion del capital transnacional, a partir de la generalizacion de
la via de reduccion de deuda mediante su negociacion en los
mercados secundarios, su capitalizacion 0 conversion en acti-
vas e, incluso, su propia compra par parte de los gobiernos
respectivos.

El mecanismo resulto increiblemente ventajoso para el
capital financiero internacional, plies pagando solamente una
parte del valor nominal se tomaba posesion del valor total.
Segtin datos de la CEP AL, la cotizacion promedio respecto al
valor nominal en 1989 era del 28%, llegandose a cotizaciones
ridiculas del 1% en el casu de Nicaragua y 6% en el casu de
Peru. En la prictica este mecanismo constituyo el marco para
privatizar y desnacionalizar la parte mas solida y rentable de la
base productiva de estos raises.

La imposicion de los ajustes ha sido mediante las "clausu-
ills de condicionalidad" para la renegociacion de la deuda. Par
10 general, esta condicionalidad ha convertido la "asistencia"
ofrecida par el FMI en una herramienta politica. Aunque en
el ambito general de la actividad bancaria se podria defender
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la condicionalidad de un prestamo argumentando que
aumenta la probabilidad de que los creditos sean devueltos, las
impuestas par el FM! ejercen un efecto contrario, plies redu-
cell la probabilidad de raga, al afectar considerablemente las
estructuras productivas de los raises "clientes". Las condicio-
nalidades del FM! ban generado mas resentimientos, y
menos posibilidades para el desarrollo.

Los programas de ajustes parten de un enfoque aparente-
mente ingenuo, guiado par la busqueda de superavit en la
~enta. corriente con el objetivo de garantizar el raga de la
deuda; de manera que a simple vista pudiera pensarse en que
parte del error esci localizado en una interpretacion incorrec-
ta de los terminos de iliquidez e insolvencia.

Tal ingenuidad no existe; el enfoque con toda intencion fija
como variable independiente y objetivo central el cumpli-
miento de los compromisos externos del pais, es decir, la
transferencia al exterior de cantidades determinadas de recUf-

sos ..s;onstituye la prioridad insoslayable de los esquemas pro-
ductivos impuestos a estos raises. Los problemas relaciona-
dos con el crecimiento y el desarrollo pas an a un segundo pIa-
no y quedan subordinados allogro del obje-
tivo planteado.

De esta forma se garantizan dos cuestio-
lies b~sicas: par una parte y de forma IDme-
diata, la transferencia masiva de plusvalia des-
de estos raises mediante el mecarusmo del
raga de la deuda; par la otra, se impone una
serie de trans formaciones de "caracter

estructural", que permiten satisfacer el obje-
tivo estrategico de recomponer ills condicio-
nes de valoracion del capital aumentando las
tasas de plusvalia, con la insercion de las
cadenas productivas de estos raises al esque-
ma reproductivo del capital transnacional.
Par tanto, ills politicas economicas y ills
"reformas" economicas se orientan bacia
estos fines.

Las politicas economicas tratan de lograr
el objetivo apuntado alterando determinados
precios relativos 0 bien de forma directa;
estas medidas se materializan en distintos

campos: cambiario, monetario, fiscal, de control de precios y
de ingresos..Politica cambiaria: se devalua el tipo de cambia en busca
de estancar e, incluso, disminuir el nivel de las importaciones
y elevar ills exportaciones, a partir del supuesto teorico de su
abaratamiento en terminos comparativos. En la practica este
Ultimo efecto no solo es mas tardio, sino que en muchas oca-
siones no se produce 0 es irrelevante par la baja elasticidad
ingreso-precio de los productos de exportacion, as! como par
el estancamiento de las importaciones utilizadas como insu-
mas par el sector exportador, y For las medidas proteccionis-
tas que atin persisten en los mercados desarrollados..Politica monetaria: se elevan los tipos de interes y se difi-
culta el acceso al credito (especialmente para el sector publi-
co), desincentivando tanto el consumo, como la inversion

productiva par su encarecimiento relativo, con el proposito de
controlar la inflacion a partir de la implementacion del mone-
tarismo a ultranza.

.Politica fiscal: se recorta drasticamente el gasto fiscal para
la reduccion del deficit publico, restringiendose de forma con-
siderable una de las principales fuentes de actividad, empleo y

redistribucion de esas economias. Como es logico, una de las
areas en que se materializo con principal fuerza esta politica
fue la social. De acuerdo con la CEPAL, el gasto en educacion
y salud rasa de representar el24,4% del total en 1981 a 18,4%
en 1987.

. Politica de precios: el objetivo de estabilizacion interna va
dirigido a controlar la inflacion mediante la reduccion de la

cantidad de liquidez en la economia; sin embargo, al menos
inicialmente, con la reduccion 0 eliminacion de las subvencio-

lies a los bienes y servicios de primera necesidad, 0 a partir de
la liberalizacion de los mercados, sus efectos fueron inflacio-
llanos e incidieron negativamente en el salafia real de los tra-
bajos, y trajeron como consecuencia una reduccion del con-
sumo y, con ella, de la demanda.

La lucha contra la inflacion, objetivo fundamental alrede-
dot del cual gira la coherencia de la estabilizacion interna bus-
cada For estas politicas, es una exigencia incuestionable del
capital financiero para que el "capital dinero" no se deprecie.

Todas ellas se vinculan con la imposicion de los tres gran-

des ,ejes del proclamado ajuste "estructural": las privatizacio-

lies, la desregulacion y la apertura. En este selinda, se impone
una precision importante del terminG "estructural", plies
podria pensarse que con este se illude a una pretendida trans-
formacion productiva cuya orientacion es progresiva, al bus-
car la recuperacion economica y el desarrollo social.

Sin embargo, en realidad el enfoque fondomonetarista
solo brinda una respuesta a la persistencia de la crisis, basada
fundamentalmente en una mayor "eficiencia de mercado"
guiada For una busqueda del abaratamiento de 10scostas eco-
nomicos con honzontes muy limitados, que propicia una
mayor destruccion economica y profundiza la regresion
social.

Como se ha vista en America Latina, la justificacion fun-
damental para estimular la inversion extranjera y reducirla al
terminG de privatizaciones hall sido los problemas financieros
relacionados con la situacion de la delicia, y las variantes
impuestas como solucion a los mismos. Adicionalmente, se

busca desmantelar el control estatal en aras de garantizar la
necesaria desregulacion y debilitamiento de la soberania
nacional. Con ella, una parte mayoritaria de la actividad eco-
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nomica, muy vinculada al desarrollo humano, quedo en
mafiaS del capital privado y bajo la logica del mercado.

En concordancia con 10 anterior, se encuentra el segundo
gran eje del ajuste, las poJiticas de desregulacion, que desde la
perspectiva del FMI no significan otra cosa que el desmante-
lamiento gradual del orden juridico institucional de los raises,
erigido a traves de la historia y con las conquistas alcanzadas
par sus pueblos en sus luchas por lograr la plena soberania
nacional y mayor justicia social. Entre otros aspectos, estas
acciones escin encarninadas a desmontar mecarusmos de pro-
teccion a grupos sociales, entre ellos los subsidios, pero se
centran principalmente en el ambito laboral bajo elllamativo
calificativo de "flexibilizacion laboral".

Par su parte, las poJiticas de apertura externa, comercial y
financiera, entrelazadas con los dos ejes anteriores, obedecen a
las dificultades de valoracion del capital en las condiciones de
crisis, ante 10cuallos grandes capitales transnacionales -forta-
lecidos y ampliados par las fusiones y absorciones caracteristi-
cas del proceso de centralizacion propio de la crisis- bus can
ampliar sus espacios de valoracion y apropiacion de valor.

Los programas de ajustes se llevaron a cabo de forma tal
que garantizaran el raga a los prestamistas internacionales,
aunque fuese a costa de la concesion de nuevas creditos que
endeudasen aUn mas a los raises subdesarrollados. Y para
acceder a ellos era preciso que los Estados respectivos acome-
tiesen una fuerte reestructuracion de sus economias (y de sus
propias instituciones), acorde con los intereses hegemonicos
en la nueva etapa del capitalismo global.

Sin embargo, la coexistencia en el tiempo de las llamadas
"reformas estructurales" con las poJiticas economicas (ya sean
de "ajuste externo" 0 de "estabilizacion") dirigidas a recom-
paller y ensanchar la base de generacion y apropiacion de
plusvalia, tambien genera profundas contradicciones. Algunas
de ills medidas que caracterizan los programas de ajustes, dise-
nados para garantizar capacidad de raga al exterior, estimulan
las importaciones, dificultando ese raga.

El estimulo alas importaciones viene par la via de las
reducciones arancelarias; par el aumento de los precios inter-
nos propiciados par la liberalizacion, encareciendo la produc-
cion nacional respecto a la procedente del exterior; par la ya
mencionada destruccion de estructuras productivas, y par el
efecto de mediano plaza de la propia devaluacion, que par sus
efectos inflacionarios via aumento de precios de los insumos
importados acaba apreciando el tipo de cambia real, al
aumentar mas los precios internos que los de importacion.

En un escenario como el anterior y siendo tiel al enfoque
fondomonetarista, el cumplimiento de los compromisos con
el exterior impondra una concatenacion de reducciones de la
demanda interna, 10que se traducira en la reiteracion de situa-
ciones recesivas y el deterioro de las condiciones sociales. .

Par otra parte, la contraccion de la demanda interna que
propugnan estos programas, en aras de favorecer la transfe-
rencia de recursos al exterior, choca con la necesidad del mun-

do desarrollado de colocar sus excedentes productivos y
fmancieros en los raises subdesarrollados.

Estos rapidos ejemplos ilustran la inviabilidad en el media-
no y largo plaza de estos enfoques, incluso desde la optica del
propio capital internacional, 10 que sumado al impacto nega-
tivo que provocan en las condiciones de vida y de trabajo de
las grandes mayorias de los pueblos explican el porque de su
irracionalidad desde cualquier enfoque que se realice.

La afirmacion anterior puede argumentarse con los

siguientes datos, que muestran los resultados alcanzados lue-
go de mas de veinte wos de imposicion de una vision fondo-
monetarista en la gestion economica de America Latina.

A pesar del masivo volumen de recursos transferidos hacia
el exterior, la deuda externa no ha dejado de aumentar; paso
de 284 856 millones de dolares en 1981 a 744 300 millones de
dolares en el 2003.

Sin embargo, las transferencias netas de recursos hacia el
exterior ascendieron a 88 640 millones de dolares. Si bien es

cierto que entre 1991 y 1999 las transferencias netas de recur-
sos cambiaron su sentido y representaron ingresos par 178
268 millones de dolares, hay que precisar 10 siguiente:

1. En 10 fundamental estos recursos estan vinculados a los

procesos de privatizacion ocurridos como resultado del es-
quema de gestion de la deuda fondomonetarista, es decir, muy
alejados de un enfoque realmente vinculado con el desarrollo
del area.

2. Esta cifra es inferior a 10aportado par la region durante
los anos ochenta, 219 900 millones de dolares.

3. A pesar de esa "inyeccion" de recursos la deuda externa

continua incrementandose y las condiciones de vida deterio-
randose.

4. En 1999 se observa un punta de inflexion, con una sali-
da de recursos en los Ultimos cuatro anos de 74 083 millones

de dolares, donde mucho tienen que ver los resultados del
citado proceso de privatizaciones, asl como la propia dinami-
ca de las principales economias desarrolladas. Desde 1998
cada wo la region ha transferido al exterior un 4,6% del PIB.

En cuanto a la produccion, luego de la caida del PIB per
capita a precios constantes en la decada del 80, de un 9% en
terminos absolutos (0,94% promedio anual), en el 2003 se
registra una reduccion del 1,5% en terminos absolutos en
relacion con el nivel alcanzado en 1997. La recuperacion
experimentada en los primeros wos de la decada del 90 se ha
venido desvaneciendo; en los Ultimos wos seis se crecio par
debajodel 1,5%. .

En las tres decadas anteriores a 1980 el crecimiento pro-
media anual del PIB supero el 5%; posteriormente, en la
decada del ochenta file del 1,1%, mientras que en los noven-
ta se registro un crecimiento promedio anual del 2,9%. En
mas de dos decadas, en solo seis anos ha crecido par encima
del 3%, y el resto de los wos a escasamente el 1,5% como
promedio anual.

Aunque con respecto al desempleo en muchas ocasiones
las estadisticas son enganosas, se observa una evolucion que
podria parecer contradictoria; con el estallido de la crisis de la
deuda se rasa de un 6,2% en 1980 al 7,3% en 1985. En el
2003 el desempleo alcanzo ell0,7%, es decir, 700 000 desem-
pleados mas que en el 2002. De 1997 ala fecha esta rasa de
desempleo se ha incrementado dos puntas porcentuales. Adi-
cionalmente, se ha producido un brutal deterioro de la calidad
del empleo, derivado de la extension del subempleo 0 empleo
precario y, sabre todo, par la enorme presencia de la econo-
mia informal.

Par su parte, el ingreso per capita al finalizar el siglo XX no
llegaba a representar el 30% del ingreso per capita de los pai-
ses desarrollados, y era inferior a los niveles alcanzados par los
raises del Sudeste Asiatico, el Medio Oriente y Europa del
Este. Hace media siglo, en los albores del nacimiento de las
instituciones de Bretton Woods, America Latina superaba
en ingreso per capita a todas las demas regiones del mun-
do en desarrollo y llegaba al 50% del registrado en los pai-
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Ninguna reforma sera
realmente efectiva si no forma

parte de una estrategia
encaminada a transformar la

actual globalizaci6n neoliberal
en una, donde los pilares

fundamentales esten Vlnculados
a la solidaridad, el humanismo

y la equidad internacional. Otto
mundo no es solo posible, sino

tambien necesario.
l

ses desarrollados, 0 sea, a nivel mundiallas desigualdades se
ban acrecentado.

La redistribucion de los ingresos a escala nacional es cada
vez mas regresiva. Seglin el Banco lnteramericano de De-
sarrollo, en los raises latinoamericanos una cuarta parte del
ingreso nacional es percibida pot solo el 5% de la poblacion,
y un 40% pot el 10% mas rico.

El deterioro social tarnbien se expresa en la extension del
f<;nomeno de la pobreza, que en 1990 alcanzo a 196 millones
de latinoamericanos, el 46% de la poblacion, de los cuales 93
millones eran calificados como indigentes, el 22% del total. AI
cierre del 2003 el nillnero de pobres en el continente, seglin
cifras de CEPAL, sobrepasaba los 227 millones de personas,
44,4% de la poblacion total, de los cuales alrededar de 100
millones son indigentes. Los seis Ultimos aiios hall aportado
20 millones de pobres.

En definitiva, el resultado de las politicas de ajustes es doble;
pot una parte, hay una destruccion masiva de fuerzas produc-
tivas y, pot la otra, se produce un deterioro considerable de las
condiciones de vida de la mayoria de la poblaci6n, que se con-
juga con una redistribucion atin mas regresiva del ingreso.

Un aspecto que juega un factor importante en los matices
cualitativos de las decisiones sabre la asistencia y las caracte-
risticas de los programas de
ajustes y sus condicionalida- ~
des, y que refuerza la linea
argumental de este anilisis, es
el mecanismo de decisi6n

bacia el interior del organis-
mo. Como se ha dicho y se
sabe, el FMI es una institu-
cion totalmente antidemo-

cratica, al set erigida sabre el
principia de "un d6lar un
voto", sinonimo del viejo
refrin popular: "El que raga
manda".

De manera que las cuotas
de los raises miembros en
terminos porcentuales -y,
pOt tanto, la capacidad de
voto que tiene cada cual- son las
siguientes: los Estados Unidos 17,11%;Jap6n 6,14%; AIema-
ilia 6,0%; Francia 4,95%; Reino Unido 4,95%; Italia 3,3%;
Canada 2,9%, y el testa de los raises 54,65%.

Si a esto se Ie aiiade que las principales decisiones tomadas
pOt el organismo deben aprobarse con el 85% de los votos,
queda claro el poder hegem6nico de los Estados Unidos y el
papel minoritario y marginal que ejercen los raises subdesa-
rrollados, a pesar de los intentos de reformas impulsados en
estos aiios.

Un balance de estos sesenta aiios, al menos desde esta

perspectiva, evidencia con total claridad que los resultados
ban sido diametralmente opuestos alas funciones que inicial-
mente Ie fueron conferidas a la institucion:

.No puede lograrse un mecanismo de consulta y colabo-
racion en ninglin tema si este se diseiia sabre la base de un
control hegemonico; mucho menos si los intereses de la
potencia que 10ejerce se fundamentan en una extrema irracio-
nalidad unilateral.

.Prevalecen c6digos diferentes para situaciones relativa-
mente similares; los programas de ajustes impuestos a los pai-

ses subdesarrollados son diametralmente opuestos alas poli-
ticas activistas que siguen los raises industrializados.. Las condiciones cuantitativas y cualitativas que se les
imponen a los raises subdesarrollados para su inserci6n en la
economia internacional, son en gran medida las responsables
del deterioro de las condiciones de empleo y la contracci6n de
los ingresos reales..Las monedas de los raises subdesarrollados se hall deva-
luado basta niveles increibles, generandose una justificada des-
confianza, que actualmente es la causa fundamental que pro-
picia que el mundo subdesarrollado financie al mundo de-
sarrollado.

.El sistema internacional de raga vigente es totalmente
vulnerable, debido fundamentalmente a que las estrategias
seguidas en relacion con el problema de la deuda privilegian
su reproduccion y su utilizaci6n como instrumento de domi-
nacion.

. En estos momentos no existe elemento que genere
mayor desconfianza en los pueblos de los raises subdesarro-

llad9s que la simple noticia de acuerdos 0 conversaciones
entre sus gobiernos y el FMI; ni sin6nimo mas aceptado que
Consenso de Washington 0 "clausulas de condicionalidad", y
destrucci6n de la prosperidad nacional.

En contradiccion con 10" anterior resultaria una eva-
luaci6n del cumplimiento
de las funciones implicitas
del FMI: preservaci6n de la
hegemonia del dolar y su
capacidad como instru-
menta utilizado para dise-
minar un enfoque politico
y econ6mico unilateral a
nivel mundial, encaminado

a gestionar el capital y no a
resolver los problemas del
subdesarrollo; en este sen-

tido, habria que acotar que
la propia gesti6n estrecha

I cada vez ~~s los mirgenes", para su aCClon.
La soluci6n a la crisis del sis-

tema econ6mico, politico y financiero internacional actual,
erigido fundamentalmente sabre concepciones imperialistas
de reproducci6n del capital, asi como de la institucionalidad
internacional que 10 representa, exige la transformacion radi-
cal de las reglas del juego que ataiien ala distribuci6n de los
ingresos, el consumo y las decisiones de inversion.

Es decir, ahara mas que nunca el diseiio de una nueva
arquitectura internacional y, con ella, el surgimiento de una
renovada institucionalidad, es una urgencia, y se requiere un
enfoque economico que subordine la funcionalidad del mer-
cado y la valoracion del capital al desarrollo humano integral.

En este selinda, ninguna reforma sera realmente efectiva si
no forma parte de una estrategia encaminada a transformar la
actual globalizacion neoliberal en una, donde los pilares fun-
damentales esten vinculados a la solidaridad, el humanismo y
la equidad internacional. Otto mundo no es solo po sible, sino
tarnbien necesario.

*Director de Estudios Econ6micos y Financieros del
Banco Central de Cuba
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Guerra y gastos militares
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Mario Jorge Munoz

lite una crisis de capital "el reparto agresivo del pastel
mundial es la respuesta de la principal potencia que
cree poder saliradelante en forma unilateral", conside-
ra el doctor Win Dierckxsens, del Centro Ecumenico

de Investigaciones de Centroamerica, Costa Rica,
quien intervino en la Ultima jornada del Sexto Encuen-

tro Internacional de Economistas, en La Habana.

Recorda que "hace un ano estibamos aqui esperando aver
que hacia la GNU ante un po sible ataque norteamericano con-
tra Iraq". Y 10 cierto es que Naciones Unidas no pudo hacer
nada: la invasion se convirtio en un hecho. Y todavia hay se
mantiene una ocupacion hostil injustificada, como ha sido pro-
bado en los Ultimos meses.

Detras, claro, estin los motivos economicos: en opinion de
Dierckxsens, "los desacuerdos entre las potencias se hacen
mas patentes en el sella de la
OMC El reparto se estanco. Las
ganancias transnacionales fla-
quean y el mercado bursatil se
desploma. A partir de septiem-
bre de 2001 entramos en una

guerra global pot el reparto del
mundo. El atentado del II sirvio

de trampolin para iniciar un
reparto mediante la guerra". Los
costas de la guerra hall mostra-
do set elevados: el Congreso
norteamericano ha dedicado a la

contienda en Iraq un presupues-
to de 87 billones de dolares para .

el ano 2004. "Los beneficios de la campana belica, sin embar-
go, dependeran de si es po sible transferir esta deuda a terceras
naciones", dice.

Dierckxsens cree que "ante el costa politico de los reveses
obtenidos en el plana militar y ante el casto economico de la
ocupacion y el consecuente deficit presupuestario, el gobierno
de Bush probablemente optara en 2004 pot una retirada ticti-
ca de Iraq con la instalacion de un gobierno propio que Ie per-
mita mantener sus tropas en el pais. Otra opcion no excluyente
para legitimar su politica es mantener en suspenso a la comu-
nidad internacional, en general, y a la norteamericana, en par-
ticular, pot otra amenaza de ataques terroristas en EE.Uu.".
POt su parte, el frances Remy Herrera, del Centro Nacional de
la Investigacion Cienrifica, Universidad de Paris I --otto de los
ponentes en el panel que analiza el tema de la guerra, los gas-
tos militates y sus implicaciones en la economia mundial-,
ratifico que hay el poder de las finanzas se sostiene pot la fuer-
za, mas directamente pot los misiles de EE.Uu.

Acerca de la guerra contra Iraq, recorda que "el argumen-
to mas utilizado ha sido el petroleo", cuando "10 que esti en
juego, 10 que hace la guerra absolutamente necesaria, son las

A
finanzas como fraccion dominante de clases dominantes. Es el

capital estadounidense que esti en guerra contra cualquier pro-
recto autonomo". A pesar de los problemas que atraviesa
Norteamerica, el investigador considera que los gastos milita-
res no son una carga insoportable para su economia, cada ilia
mas dependiente del exterior. "Hoy esta bomba financiera esti
absorbiendo las riquezas del mundo. Pero el neoliberalismo no
puede continuar as!. Los desequilibrios internos y externos ya
estin al .limite de set soportables, pero pueden cambiarlos de
manera muy diferentes: la solucion puede set una militariza-
cion mas dura hacia el testa del mundo". A su vez, el cubano

Faustino Cobarrubia, del Centro de Investigaciones de la Eco-
nomia Mundial, llama la atencion sabre las nefastas conse-

cuencias que podria tenet para el mundo una debacle de la
situacion en Estados Unidos, en los Ultimos arias la locomoto-

ra de la economia internacio-
nal.

Explico como hay las inver-
siones militates norteamerica-
lias estin orientadas hacia el

sector de las grandes tecnolo-
gias, responsables del 30 par
ciento del crecimiento de la
economia. "En estos momen-
tos asistimos a una transferen-

cia de tecnologia del sector civil
al militar. 0 sea, el Pentigono
se esti convirtiendo en consu-

midor y no generador de tec-
nologia",lo contrario de 10que

sucedia anteriormente. "Todo parece indicar que el gasto mili-
tar ha generado una demanda en el estrategico sector de la alta
tecnolog1a que encuentra un mercado para sus productos que
Ie permite compensar el descenso de la demanda en la esfera
civil", aclaro el academico cubano.

En su opinion, la economia de Estados Unidos puede
soportar el crecimiento de los gastos militates, que podrian
desempeiiar un papel anticrisis. Sin embargo, Cobarrubia no
cree que el gasto militar logre compensar los problemas de la
economia norteamericana. Seiialo que una restriccion impor-
tante debe set el propio progreso cienrifico-tecnico, que no
provoca una generacion significativa de empleos.

El investigador puntualizo que "ese gasto militar y el nivel
de vida de Estados Unidos se esti financiando con los ahorros

del mundo entero... la maquinaria belica se sostiene con la
pobreza del Tercer Mundo. En lugar de generar dinero, 10que
esti es extrayendo dinero del sistema", pOt 10 que se esti ges-
tando una bomba de tiempo para la economia mundial y en
especial para la de EE.Uu., que bajo tales estrategias no podra
aspirar a un crecimiento sana, estable y duradero.
(Tornado de www.globalizadon.cubaweb)
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Seccion a cargo de Maria Isabel Morales

II Evento N acional de Gestion del Riesgo Bancario
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na verdadera inyeccion de aliento constituyo sin
dudas la celebracion del II Evento Nacional de

Gestion del Riesgo Bancario, en el cual fueron
debatidas 20 ponencias procedentes de diversos
bancos e instituciones financieras del pais, sabre
temas tan diversos y complejos como el analisis

del riesgo crediticio bancario, los sistemas de analisis
financiero, la integracion de la administracion de rondos, las
experiencias de la administracion fmanciera como parte del
analisis del riesgo, el control del riesgo operativo de la acti-
vidad bancaria, asi como la implementacion de estrategias
de coberturas de tasas de interes, entre otros.

Segtin explicara el Dr. Alejandro Bermudez, presidente de
la Comision Tecnica, los trabajos expuestos, todos de muyalta
calidad, fueron seleccionados de un total de 86, presentados en
su mayoria pot especialistas del Banco Popular de Ahorro
(BPA) y el Banco de Credito y Comercio (BANDEC).

Una de las presentaciones premiadas file la denominada
Factores que influyen en la determinacion del riesgo
de credito bancario, seglin la cualla inversion crediticia
puede considerarse como un fenomeno aleatorio al que
esta asociado un conjunto de posibles resultados que no
pueden predecirse con exactitud, sino solo con cierta pro-
babilidad de ocurrencia. Uno de estos posibles resultados es
justamente la incapacidad parcial 0 total del cliente de rem-
bolsar el importe del prestamo concedido.

Pot ello -indican sus autoras- resulta importante cono-
cer los factores infernos y externos, objetivos y subjetivos,
que para determinado grupo de clientes intervienen en la
magnitud del riesgo crediticio, asi como profundizar en los
conocimientos teoricos acerca de la gestion del riesgo cre-
diticio, formular los principales factores que para un con-
junto de clientes influyen en la magnitud del riesgo de cre-

u

aJi -
dito y establecer un metoda sencillo para la determinacion
de la cuantia del riesgo de credito.

Su propuesta enfatiza en aquellos factores que se pueden
cuantificar, mediI 0 evaluar, considerando que podran for-
mar parte de ecuaciones mate mati cas para efectuar el calcu-
10 numerico del riesgo de credito, y que de inmediato per-
mireD determinar porcentualmente el riesgo de credito. Ese
porcentaje puede relacionarse con la rentabilidad; de ahi
que puedan establecerse parametros seglin los cuales sea
conveniente para la institucion financiera arriesgarse.

Otto estudio que desperto el interes de los asistentes
resulto set el titulado Financiamiento a empresas cuba-
nas con participacion en la administracion y las utili-
dades como una forma de minimizar el riesgo de cre-
dito y maximizar la rentabilidad. Aqui el aurar expone
que la actual situacion ecooomica ioternacional manifesta-
da en la globalizacioo de las iodustrias y los servicios, ha
condicionado que las empresas busqueo difereotes vias de
financiamientos, asi como de asociacioo para enfrentar
estos nuevas esceoarios. Cuba 00 es una excepcion, pOt 10
que las empresas naciooales tambieo bus can vias novedosas
de alianzas entre ellas y coo eotidades fioaocieras naciona-
les, en aras de obteoer el exito de su gestioo y poteociar
recurs os y posibilidades de mercados a partir de acuerdos y
asociaciones, sio que medie la participacioo del capital
extranjero. Este tipo de aliaoza entre empresas oaciooales
es fomentada y estimulada par la direccioo del pais, con vis-
tas a que los empresarios oaciooales mireD un poco mas
bacia deotro de las frooteras a la bora de bus car recursos,

plaotea.
El trabajo explica como a partir de la dificil situacioo de

liquidez y solveocia financiera en una parte de las empresas
de la econOm1a ioterna -ubicadas muchas de ellas eo secto-
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res muy significacivos para el desarrollo del pais-, y ante la
imposibilidad de que estas empresas puedan acceder al
financiamiento bancario, dada su insolvencia, el Grupo
Nueva Banca ha implementado una modalidad de finan-
ciamiento basada en un contrato de financiamiento can

parcicipacion en la administracion y las ganancias. A traves
de asociaciones las empresas implicadas acceden tanto al
fmanciamiento a largo plazo reflejado en el raga de las
inversiones solicitadas, como al financiamiento a carta pla-
za, destinado para el capital de trabajo necesario para el
funcionamiento de la asociacion. Estos financiamientos

son otorgados sin una garantia directa, ya sea financiera a
no, y la administracion del proyecto es conjunta, par 10 que
se comparten las informaciones referentes a produccion,
ventas y cobras, entre otras, asi como la toma de decisiones,
10 cual se hace can la parcicipacion de los representantes
designados par el Grupo y la empresa implicada.

III

Asimismo, fueron valaradas experiencias muy puntuales,
como la relacionada can la administracion financiera de la

Empresa Gala, la cual posibilito que se incrementara signi-
ficacivamente el ingreso promedio mensual y, suhre todo,
permiciola ejecucion de operaciones de financiamiento fac-
cibles para GALA, donde el proveedor les ofrece un des-
cuento comercial par pronto pago sabre la materia prima
que esta pendiente par cobrar, can 10 que disminuye el cicio
de conversion del dinero.

Mas alla de los premios, los organizadares valoraron el
impacto que ha tenido tad a el proceso preparatorio del
evento, rues ha permitido dar a conocer trabajos de inves-
cigacion y mocivar la realizacion de otros, e incluso, mostrar
iniciacivas que estan en aplicacion para solucionar proble-
mas territoriales.

Ai hacer las conclusiones del evento, Mercedes Lopez,
vicepresidenta del Banco Central de Cuba, expreso que esta
segunda edicion demuestra que existen cientos de profesio-
nales del sector entregados a la tarea de invescigar y farmu-
lar propuestas respecto a un tema estrechamente vinculado
al incremento de la eficiencia del sistema bancario y a la
prevencion del deli to, el fraude y la corrupcion.

Hay mas que nunca los bancarios cubanos estan convo-
cados a aplicar las tecnicas bancarias en usa a nivel interna-
cional, ajustandolas alas cambios del entorno y adaptando-
las a nuestras condiciones nacionales, seiialo.

En su opinion, los raises mas desarrollados clasifican el
control de riesgo como un proceso dirigido allogro de los
objecivos en las organizaciones donde todos los niveles
comparten la responsabilidad de diseiiar, implementar y
mantener este sistema.

En este sencido, la funcionaria concedio especial rele-
vancia al control interno, el cual, dijo, minimiza la ocurren-
cia de errores, aunque no pueda evitarlos. Esta considera-
cion, junto a otras, -enfacizo- ha propiciado el reconoci-
miento de un nuevo concerto de control interno adoptado
internacionalmente, que se resume en que dicho control es
un proceso llevado a cabo par la junta directiva de la enci-
dad y ottO personal designado para proveer garantia razo-
nable en cuanto allogro de los objetivos en las siguientes
categorias: eficiencia y eficacia en las operaciones, raciona-
lidad de los estados financieros, cumplimiento de las polici-
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cas y proceclimientos internos y
de las leyes aplicables.

Asimismo, des taco la res-

ponsabilidad de salvaguardar
los activos del pais, que cabe a
quicHes laboran en el sistema
bancario y financiero nacio-
Hal, tanto porque forma parte
de, nuestra mision social,

como porque estamos convo-
cados par la maxima direccion
del Partido y del pais a no per-
mitir que a traves del sistema
bancario se cometan hechos

delictivos y se laceren la moral y
la imagen del sector preserva-
das durante 40 anos.

"Es importante que sea-
mas capaces de multiplicar
este pensamiento y esta accion
hacia todos nuestros trabaja-
dares -enfatizo-, plies quie-
Des participan en este evento
constituyen una pequena
muestra de los 20 mil que conforman el sistema banca-
ria y financiero.

"Tenemos que interiorizar con
la necesaria integridad, val ores eti-
cos y competencia, todas las
acciones que estan dentro de esta
filosofia y aplicar un estilo de
direccion diferente al que hasta
hay ha prevalecido.

Sostuvo, pot ultimo, que el
control de los recursos y el
enfrentamiento al delito constitui-

ran temas centrales para los ban-
carlOS durante el ano 2004, y ade-
lanto que sera aplicada rigurosa-
mente la Resolucion 6S sabre el

control de cambia, seran emitidos
nuevas lineamientos de credito, se
formularase definan los diferentes

niveles que deben aprobar las
transacciones de acuerdo con el

riesgo; entrara en funcionamiento
el nuevo Banco Metropolitano
que recibira alas sucursales del
BANDEC YBPA en Ciudad de la
Habana, y recomenzara el proce-

so de asambleas para el analisis del control interno en las
unidades.

PREMIACIONESDEVUYEVENTO NACIONALSOBRE GESTION DEL RIESGO
BAN CARlO (18 Y 19 DE DICIEMBRE, CONVENTO SAN FRANCISCO DE ASiS)

PONENCIAS DESTACADAS:

- El f11lanciarnientoa empresas cubanas con partici-
pacion en Ia adtninistracion y las utilidades como una
forma de .rninimizar el riesgo de credito y maximizar la
rentabilidad.Autor:Boris L. Crespo Crespo. Grupo
Nueva Banca. Casa Matriz.

- .Factores que influyen en la determinacion del ries-
go de credito bancario. Autores: Maritza Yera Cano,
Gisela Dominguez Perera, Pedro Pablo Castro Perez y
Milagros Gonzalez Cabezas. BANDEC

- Sistema de AnaIisis Financiero (SISAFI). Autores:
Denys Garda Mendez, Roberto Tabares Lopez. BANDEC

- Implementacion de estrategiasde cobertura de
tasas de interes. Autora: Ivetthe Bacallao Fornaguera.
Banco de Inversiones S.A.

- La titulizacion de flujos futuros, una posibilidad de
acceso en condiciones ventajosas al mercado interna-
clonal de capitales. Autor: RaUl Alfredo Rodriguez
Blanco. Banco de Inversiones S.A.

- La administracion del riesgo de cambio en la Em-
presa del Niquel "Comandante Ernesto Che Gueva-
ra". Autor: Ruben Rodriguez Leyva. Banco Popular de
Ahorro.

- Integracion de procedimientos alternativos para la
administracion de rondos y sus riesgos f11lancierosen
el segmento de clientes naturales. Autores: Vivian
Arango Rodriguez, Estrella Isabel Varela Garcia y
Redeis Alonso Labrada. Banco Popular de Ahorro.

- Sistema automatizado para el analisis del riesgo
crediticio. Autores: Dayani Castro Abreu, Yolexis
Maria Mendez Torres y Adrian A. Ruiz Nodarse. Ban-
co Popular de Ahorro.

- Experiencia de la administracion financiera como
parte del analisis de riesgo. Empresa Gala. Autores:
Luisa Brizuela Cobas y Heidi Lebredo Sanchez. Banco
Popular de Ahorro.

PONENCIAS QUE RECIBIERON
MENCION:

- Capacitacion y Aplicacion: Herramientas contra el
Capital Ilicito. Autores: Moraima Rodriguez Maranje y
Humberto Napoles Cobas. BANDEC

- La ficha de costa como elemento intrinseco del

credito. Autores: Alejandro Monzol Carmenate y De-
metrio Medina Suarez.

- El control del riesgo operativo de la actividad ban-
carla. Autor: Carlos M. Lopez Gonzalez. Banco Inter-
nacional de Comercio S. A.

- Meclicion del riesgo de tipo de rasa de interes apo-
yado en la contabilidad de gestion. Autores: Yalady
Linares Vancol, Vivian Santana Molina, Yuvivian Bra-
vo Cordero. Banco Central de Cuba.

- Riesgo operacional, control interno y papel de
la auditoria interna. Autoras: Lillian Castellon
Novo e Idania Torre Toledo. Banco Central de
Cuba.
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Seminario Taller Internacional

Planificaci6nestmttgicl

financiera de entida ;\f\
\-0 t~ancarias,

on el proposito de dar a conocer avanzadas herra- de America Latina y el Caribe, ademas de otros profesiona-
mientas y practicas gerenciales necesarias para la les de la raffia en el area.
formulacion, implantacion y evaluacion de una A proposito de esta accion educativa, visito Cuba ellicen-
exitosa planificacion estrategica en entidades ban- ciado Rommel Acevedo, secretario general de ALIDE,
carias, a nivel corporativo, en unidades de nego- quien afirmo que en la actualidad se reconoce la necesidad
cios y en las areas funcionales, se realizo en la capi- de promover el ahorro nacional como componente princi-

tal cubana el taller internacional Planiftcacionestrategi- pal de la financiacion de la inversion.
cay simulacionjinanciera de entidadesbancarias. Explico que en la comunidad financiera de la region tam-

El evento, que tuvo lugar del 13 al 16 de enero Ultimo, bien se comprende la conveniencia de reformaT el sistema
estuvo auspiciado par la Asociacion Latinoamericana de financierQ y mejorar la eficiencia y la salud de las institucio-
lnstituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y el lies financieras de los raises, las que, sin duda ali:,'llna,
Banco de Credito y Comercio (BANDEC), y canto con el requieren la apropiada estructura legal, rei:,'lliatoria y de
apoyo del Centro Nacional de Superacion Bancaria, asi supervision para poder prevenir y resistir las crisis economi-
como de la entidad venezolana Buniak & Asociados. cas y financieras.

Durante una semana alrededor de 40 bancarios de El Sal- "Algunas ideas que en el pasado reciente tuvieron poca
vador, Venezuela, Mexico, acogida, hay ilia gozan de
Costa Rica y Cuba, tuvieron aceptacion, par ejemplo, se
la oportunidad de adentrar- reconoce en la actualidad que
se en estudios sabre el en- un mercado sin buenas institu-

torno competitivo de la ban- ciones pro mercado funciona
ca, la planificacion estrategi- mal y que estas hay que cons-
ca, la formulacion, gestion y truirlas en el tiempo, y tambien
monitoreo del plan estrate- hay cierta aceptacion al esta-
gico de negocios, entre otros blecimiento de controles a los
temas. flujos de capital, sabre todo,

De la mana de un experi- sabre aquellos de naturaleza
mentado profesional, el eco- especulativa. Se acepta rues,
nomista venezolano Leonar- que en tanto se construyan las
do Buniakl, presidente de instituciones globales hay que
Buniak & Asociados -una avanzar con politicas internas
comparua especializada en la " que nos protejan justamente
consultoria y capacitacion Foto: Oscar Mas. de las fluctuaciones externas, a
en riesgos bancarios y en la calificacion de riesgo de institu- fin de ganar mayor grado de autonomia en el mallein de las
ciones financieras intermediarias de credito-, los partici- politicas nacionales", dijo.
ralites tuvieron la oportunidad de adentrarse, par ejemplo, Acevedo Orilla, ademas, que en Latinoamerica el de-
en las razones para que las entidades bancarias realicen una sarrollo de los mercados financieros y de capitales internos
planificacion estrategica, identificar las condiciones necesa- helle que seT parte de la agenda de la politica publica y
rias para llevar a cabo un proceso de planificacion estrategi- superar el tiempo de una sola administracion para conver-
ca exitoso, asi como conocer la estructura del plan estrate- tirse en una suerte de proyecto de Estado, y considero que
gico de una entidad bancaria. la autoridad economica debe ejercer un continuo liderazgo,

Asimismo, especial importancia revistieron las actividades para 10 cual se requiere sin duda desarrollar ambientes de
dirigidas ala elaboracion de la matriz DOFAjFODA y al estabilidad macroeconomic a y financiera y establecer el
establecimiento de los lineamientos estrategicos de nego- apropiado marco microeconomico, 10 que incluye la regula-
cios y areas funcionales. cion y la supervision, la existencia de un sistema legislativo

Esta vez el seminario acogio a directores, subdirectores, que favorezca la expansion del credito y practicas de buen
gerentes y jefes de departamento responsables del area de gobierno en todos los agentes economicos.
planificacion estrategica, planificacion fmanciera y control Finalmente, el secretario general de ALIDE abogo par la
de gestion, tesoreria, contraloria financiera y programacion coordinacion y armonizacion de politicas a nivel regional, el
financiera de bancos de desarrollo, comerciales, centrales, apoyo a los mercados domesticos de capital y la moderniza-

super~n~ndencias de ba!.:cos e interm:~ar~os- finan.5~e.:.os-- cion de las instituciones financieras, como ha hecho Cuba.
,I En su curricula aparece una matIma en Economia Internacional en la Universidad Central de Venezuela} con especializacion en tinanzas internacionales. Es asesor

J:.er»Janente de la ~C°rf1!.racion I:!!eram!ric:!na de Inversiones, ases!!.t de la 5 uJ:.erintendencia de Bancos y de otras mstituciones de Veneif'ela.
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lenos de ideas frescas y, pot supuesto, mejor pre-

parados, retornaron a sus bancos los egresados
del ultimo Diplomado de Banca Comercial
impartido en el Centro Nacional de Superacion
Bancaria (CNSB), bajo el auspicio del Banco Cen-
tral de Brasil y el Banco de Brasil, contando ade-

mas con el financiamiento de la Agencia Brasileiia de Cola-
boracion.

El curso contemplo la participacion de 10 expositores
extranjeros de reconocido prestigio en sus respectivas espe-
cialidades, y estuvo conformado pot cinco modulos: ges-
tion de recursos humanos pot competencias, funciona-
miento de la banca comercial, comercio internacional, teso-

retia y marketing.
Los resultados academicos del diplomado hall sido cata-

logados de muy buenos pot los orgamzadores, ya que 25 de
los 27 participantes culminaron con evaluacion de Excelen-
te y de estos, siete obtuvieron la maxima calificacion en
cada una de las evaluaciones realizadas.

L

rlo

De 1997 a la actualidad en el CNSB se hall impartido

tres diplomados de Banca Central, uno de Supervisi6n Ban-
caria y tres de Banca Comercial. En el desarrollo de estos
cursos hall colaborado diversas instituciones bancarias y

fmancieras de America Latina y Europa, y todos hall esta-
do dirigidos a elevar el mvel profesional de los especialistas
cubanos, pot tanto, contribuyen a hacer realidad la asp ira-
ci6n de que la isla cuente con un sistema bancario y finan-
ciero solido, confiable y capaz de satisfacer las demandas de
una economia en proceso de recuperaci6n.

Alumnos que obtuvieron Excelente en todas sus
calificaciones:

.Ernesto Rivera Rodriguez (BANDEC).Xiomara Mendez del Toro (BANDEC).Carlos Manuel Guzman (BPA).Arturo Luis Diaz Jordan (BPA).Alexander Rodriguez Tamayo (BPA).Elsy Perez Hernandez (BEC).Humberto Guerra Perez-Cuba (BCC)
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Lectura para bancarios
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ualquiera sea la res-

puesta que demos a

esta pregunta pode-

mas afirmar que Ie

sera extremadamen-

te uti! leer el libro

HistOlia de fa banca en Cuba, de

Julio Cesar Mascaros (Los
Arabos, Matanzas, 1935), es-
pecialista del Banco Central de
Cuba, a quien posiblemente
nuestros lectores conozcan ya
par su entrega al genera poli-
cial.

Esta vez, auxiliado tambien

par el proceso de ardua inves-
tigacion historica que distin-
gue sus obras anteriores, nos
entrega un volumeD de
.jmprescindible conocimiento
para quienes laboran en el sis-
tema bancario y financiero
nacional, par cuanto recorre
en apretada sintesis los aconte-
cimientos de varios siglos, des-
de los origenes del dinero y las
monedas basta llegar a los mas
recientes cambios experimen-
tados par la actividad bancaria
de la mayor de las Antillas.

(Donde y cuando surgieron los bancos? (A que se dedi-
caban? El autor nos traslada poco a poco de la lejana Meso-
potamia a Grecia, Roma, Florencia y Venecia, en el afan de
resumir en un solo texto los antecedentes del tema, para
luego entrar de lleno en el tema de Cuba, sus primeras
monedas y la aparicion de una incipiente actividad bancaria
en la epoca colonial.

Un espacio particularmente impartante se concede ala
descripcion y al analisis del periodo comprendido entre
1900 y 1947, cuando irrumpe en el escenario nacionalla
banca narteamericana, la cual penetro, explica Mascaros,
par la via de los emprestitos. "La primera operacion de
importancia -indica- fue el credito de 35 000 000 de dola-
res para pagar al Ejercito Libertador sus salarios, concerta-
do con la Casa Seller y Cia. de Nueva York".

El aut or se refiere tam bien a la creacion de la moneda

cubana, el 29 de octubre de 1914, par el capitulo III de la
Ley de Defensa Economica que, ademas de establecer la
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moneda nacional, la igua16 al
valor de la moneda estadouni-

dense y elimino de la circulacion
las piezas francesas y espanolas.
Seglin comenta, si bien la pro-
mulgacion de aquella ley coinci-
ilia con la arganizacion del Siste-
ma de la Reserva Federal de

Estados Unidos y no eliminaba
el d61ar como circulante cubano,

entre otras limitaciones, aquella
medida constituyo "un paso
importante en el largo camino
bacia nuestra independencia
financiera."

Uno de los pasajes mas inte-
resantes resulta sin dudas el refe-

rido al crack bancario de 1920,

que puso fin a aquella con trover-
tida epoca conocida par los
cubanos como "La danza de los
millones".

"Los banqueros de La Haba-
na, quienes habian peleado
como perras entre si para pres-
tar dinero, tanto para el azucar
como para los ingenios y las
cosechas almacenadas, -Dana el
autor con finisima ironia- daban

la impresion de habet despertado despues de un largo vera-
no de ociosidad para encontrarse ante la crisis financiera.
Los altos empleados del Banco Nacional, par ejemplo,
encabezados par su carismatico presidente, habian ido en
julio a pasar sus largas vacaciones al Norte, sin preocupar-
se del estado de sus abultadas carpetas de prestamo que sus
subordinados habrian de aumentar en varios millones mas,

despues de seguir bajando los precios del azucar."
La etapa de la banca revolucionaria aglutina aspectos

tales como la herencia de la dictadura (que comprometio a
mas del 70% de las reservas brutas del pais en garantias de
prestamos), los acontecimientos que condujeron ala nacio-
nalizacion de la banca, el nacimiento de la banca socialista y
el callie de los billetes. Par Ultimo, aborda el aumento de la
actividad bancaria entre 1961 y 1983 Y el proceso de cam-
bios que comenzo a operarse en este sector desde inicios de
la decada del 80, con la creacion del Banco Popular de Aho-
no, y que alcanza una nueva cota con la creacion del Ban-
co Central de Cuba en 1997. (La editora)
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a sus internaci~])llallii§,ta§
1 Banco Central de Cuba, de conjunto con sus

organizaciones politicas y de mas as, decidio ren-
dir un homenaje a los trabajadores bancarios que
han cumplido rnisiones internacionalistas, par
considerar que ese gesto representa la nobleza y
el desprendirniento que desde siempre caracteri-

zan a nuestra nacion.

Muchos cumplieron esas rnisiones antes de comenzar a
ser trabajadores bancarios, y otros 10 hicieron en alglin
momenta de sus carreras. Algunos tuvieron el privilegio de

prestar ayuda tecnica relacionada justamente con la labor
bancaria 0 fmanciera. Todos guardan en su corazon un
recuerdo imborrable de su estancia en olios raises. Alli que-

daron numerosas amistades, 0 simplemente personas alas
cuales ayudaron sin pedir nunca nada a cambia, y si sacrifi-
cando el bienestar personal, e incluso, en ocasiones, arries-
gando la vida, como ocurre en el caso de quienes formaron
parte de contingentes militares.

En la actividad que reunio a los internacionalistas, la
teniente coronel Maria del Carmen Rosales, jefa de la Gale-
rill Historico-Militar de las FAR impartio una conferencia
acerca de la identidad nacional, y fueron entregados diplo-
mas de reconocimiento, asi como obsequios con la imagen
de quien constituye un permanente ejemplo de solidaridad
internacionalista: el Comandante Ernesto Guevara de la

Serna, nuestro querido Che.

Nombre Tipo de rnisi6n Pais Periodo

Nelson Perez Lopez Maestro Angola 1981a 1983

Adolfo Cossio Recio Civil (Asesor del Ministerio Angola 1978 a 1979
de Agricultura)

Vicente Mayol Toledo Militar Angola 1983 a 1985

Jose Luis Roda Romero Militar Nicaragua 1983 a1985

Xiomara Teresa Espin Basulto Militar Angola 1982 a 1984

Juana Lilian Delgado Civil Angola 1988

Amarilis Hernandez Trujillo Civil Angola 1995 a 1997

Luis Mirabal Vega Militar Angola 2 aDOS

Armando Martinez Donis Militar Etiopia 27 meses

Gustavo Colao Vispo Militar Angola pSao 2 aDOSen cada pais
Tome y rincipe

Dalgis Rivero Mendoza Civil (pCC) Angola 1985a 1981

Maria Elena Aira Debasa Maestra Nicaragua 1979 a 1981

Miguel Betancourt Suarez Militar Angola 1988 a 1989

Ronaldo Perez Rodriguez Militar gola y Angola de 1983 a 1985
NiCaragua Nicaragua de 1985 a 1986

Isaac Hernandez Perez Militar Etiopia 1985 a 1987

Luis Gutierrez Fontecilla Civil (Asesor econornico del Etiopia 1978 a 1979
Comandante Raw Curbelo)

Jose M. Sanchez Cruz
Civil (Asesor en el Banco Mozambique 3 meses en 1979 y 1981
Central de Mozambique)

Oberto Pella Gracia Militar Angola 2 aDOS

Francisco Reyneris Militar Angola 2 aDOS

Ricardo Hernandez Militar Nicaragua 2 aDOS
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Por una ge§~lci6n;

bancaria pe1~fecta
a dificil coyuntura internacional y
la tensa situaci6n financiera que
continUa viviendo la naci6n, obli-
gall alas bancarios cubanos a rea-
lizar su trabajo can el miximo de
eficiencia, de una manera practi-

camente perfecta, para poder contribuir
realmente al avance de la economia nacional

y al mejoramiento del nivel de vida de la
poblaci6n, trascendi6 durante la reuni6n de
balance del trabajo del sistema bancario en
el 2003, efectuada el20 de matzo Ultimo en
EXPOCUBA.

Durante el encuentro el ministro presi-
dente del Banco Central de Cuba, Francisco

Sober6n Valdes, destac6la responsabilidad
que pesa sabre los hombros de los dirigen-
tes bancarios y el escaso margen que estos
tienen de errar a fallar, " para no hacer ills
casas que hay que hacer a para no hacerlas
casi de una manera perfecta."

"Los companeros que gestionan credi-
tos externos -dijo-, los que tienen que lograr
que la economia funcione adecuadamente, tienen un peso muy
grande de responsabilidades y la Unica manera de descargarlas
comienza par teller una conciencia muy clara, muy precisa de
que esa es nuestra tarea, nuestra funci6n, que es una tarea dificil
y que estamos obligados a llevarla adelante con eficiencia.

"Cuando un analista de creditos nuestros no haec un aruili-

sis adecuado y entrega un recurso financiero a alguien que no es
el que mejor puede utilizarlo, cuando en una discusi6n interna-
cional no agotamos todos los esfuerzos para lograr que se
obtenga el mejor resultado para nuestro pais, cuando no revisa-
mas un documento can precisi6n, cuando los dirigentes no
controlan los aspectos esenciales del trabajo de una sucursal
bancaria a de una oficina nacional de un banco y posteriormen-
te se detectan errores, inexactitudes que siempre tienen un pre-
cia no solo en terminos de recursos financieros, sino muchas

veces, ineluso, en terminos de sanciones que hay que aplicar a
companeros en muchos casas valiosos, no Ie estin prestando al
pais los servicios que el pais espera de nosotros."

El titular destac6, asimismo, que la dirigencia bancaria nece-
sita interiorizar su compromiso como cuadros del Estado, actuar
con mayor sentido estrategico y no solo elevar su preparaci6n
profesional y tecnica, sino ante todo, agudizar su conciencia
revolucionaria.

"No nos podemos dar ellujo de dejar de hacer nada de 10
que tengamos que hacer. Les puccio decir que la lucha es muy
dura, illsamenazas son muy fuertes y requerimos que cada tarea

L
se hat,raen el momenta preciso, de la forma
adecuada.' ,

Acerca de la lucha contra el delito, la

corrupci6n y el fraude, un tema al que se Ie
ha otorgado especial prioridad par su
impacto en la sociedad, el titular destac6
durante la reuni6n que se hall venido adop-
tando importantes medidas que ayuden a
evitar la ocurrencia de hechos delictivos que
cuenten con la complicidad a participacion
de trabajadores bancarios, y tambien para
que la banca pueda ayudar al pais, evitando,
mediante sus controles internos y su discipli-
na, que personas inescrupulosas ajenas al
sistema bancario intenten delinquir utilizan-
do nuestras instituciones.

En ese empeno, subrayo, resulta esencial
el estado de animo de los trabajadores y diri-
gentes, rues si pensamos que la corrupci6n
es un hecho generalizado y que su enfrenta-
miento sobrepasa nuestras posibilidades,
habremos perdido la batalla antes de iniciar-
la. En su opinion, la banca esci llamada a

actuar con independencia de Crulnextendido 0 no pueda estar
este fen6meno, y su tarea es la de constituir un valladar contra el
delito.

Reconoci6la utilidad de los procesos asamblearios realizados
recientemente sabre el tema, y aseguro que los criterios recogi-
dos han servido de base para que fuesen adoptadas disposicio-
nes que mejoren la situaci6n del control interno y de la discipli-
na en general.

Informo que entre las medidas que se adoptaron figura la de
otorgar la Distinci6n de Servicio Distinguido a ills instituciones
y personas naturales que se destaquen en el enfrentamiento al
delito, la corrupcion y el fraude, la cual sera entregada de forma
solemne el proximo 13 de octubre, durante la celebracion del
Dia del Trabajador Bancario; tambien se acord6 publicar las
mejores experiencias en la Revista del Banco Central de Cuba.

Durante el encuentro diversos oradores narraron casas delic-

tivos ocurridos el ano pasado que evidencian cuin nocivos son
el exceso de confianza y el incumplimiento de los reglamentos,
y pallen de manifiesto par que los directores de sucursales tie-
nen que dominar a la perfecci6n todos los sistemas y procesos,
a fin de que no los puedan enganar. Representantes de los diver-
sos bancos explicaron los avances experimentados durante el
ana que culmina, as! como expusieron ills lineas fundamentales
de trabajo para el presente, destacindose la necesidad de conti-
nuar captando financiamientos frescos, mantener la politica de
honrar ills deudas adquiridas -ademas de prestar atencion a la
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renegociacion de los plazas donde sea posible-, y ills oportuni-
dades que se escin abriendo a los exportadores nacionales para
contar con el respaldo del mecanismo del segura oficial de cre-
lito a la exportacion, entre otras.

Respecto a los recursos, en recapitulacion sabre 10hecho en
el2003 se puso de manifiesto que se elevo a 21 816 el nillnero
de trabajadores bancarios, un 4% mas que el ano anterior, y con-
rinuaron elevandose ills cifras de oficinas y cajas (1012 y 2920,
respectivamente), cajeros automaticos (139), computadoras
(mas de 14000) Yde lineas X-25 (mas de 500).

Crecieron el volumen de transacciones (11%) Y el efectivo
manipulado (6,26%), aunque disminuyo el nillnero de cuentas
corrientes. Las cuentas de ahorro y depositos tambien aumen-
taron discretamente.

Entre 10mas significativo del periodo estuvo la implementa-
cion de la Resolucion 65, la cual, al decir de Soberon, desborda
un poco la accion que normalmente tiene un sistema bancario
en el funcionamiento de una economia en particular. "Vamos
mas alla de la funcion ortodoxa de un control de cambia y tra-
tamos de que los recursos sean empleados de la mejor manera
po sible", enfatizo.

La poJitica monetaria transito par causes tranquilos: se man-
tuvo estable el tipo de cambia para la poblacion en CADECA
yaumento un 7,8% el peso de los depOsitos a plazo fijo dentro
del ahorro total. El crecimiento economico de 2,6 se alcanzo
con un indice de precios al consumidor negativo (-3,8), una
reduccion de 0,7 en la liquidez de la poblacion, y una reduccion
del 8% de la base monetaria. Los prestamos a la poblacion cre-
cieron un 28%, en 10fundamental par el apoyo que se presta al
plan de otorgamiento de televisores.

Las instituciones bancarias y financieras continuaron su labor
de financiamiento a la economia interna en moneda libremen-

te convertible, que en el 2003 alcanzo la cifi:ade 1684 millones,
concedidos fundamentalmente en concerto de prestamos, y
centrados en los sectores del comercio, la industria y el agrope-
cuario. BICSA mantuvo su lugar destacado entre las entidades
prestamistas, seguida par RAflN.

El sistema bancario mantuvo su trabajo de atencion a los
cobras y ragas, trabajando de conjunto con el Ministerio deJus-
ticia en la ejecucion de las sentencias, la suspension de servicios
bancarios a incumplidores; no obstante, se registro un deterioro
de los principales indicadores, al elevarse en 6 dias el cido de
cobra total y el porcentaje de cuentas par cobrar vencidas.

Entre ills deficiencias mas significativas del aDo conduido el
Banco Central de Cuba ubica la falta de analisis de los directivos

como cuadros del Estado, la subvaloracion de la importancia de
las cuentas conringentes de las entidades financieras, el retroce-
so experimentado en los cobras y ragas, las grietas que subsis-
ten en los mecanismos de control interno y dificultades en la
calidad del servicio que se presta.

El conjunto de objetivos estrategicos de la banca cubana para
el periodo 2004-2006 induye renovar las facilidades crediticias
de la banca extranjera, ampliar el usa del segura de credito a ills
exportaciones, solucionar las carteras de prestamos con dificul-
tades e incrementar la eficiencia de los servicios, implementan-
do sistemas de calidad.

Tambien esci previsto trabajar en funci6n de lograr la utiliza-
cion optima de los recursos en moneda libremente convertible,
alertar a los organismos sabre eventuales desviaciones de ills
regulaciones financieras, implementar nuevas medidas contra
indisciplinas, irregularidades y corrupcion, asi como continuar
desarrollando el sistema financiero nacional, entre otras.
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Ponencia premiada en el I
Evento Cientifico N acional

del Banco de Credito y
Comercio

Roberto F.Tabares L6pez*

a aprobacion par el Banco Central de Cuba de un
determinado mimero de plazas para desarrollar las
actividades inherentes al funcionario de cumpli-
miento, y la necesidad de velar par que los servi-
cios que prestan nuestros bancos a sus clientes no
sean utilizados en operaciones de lavado de dine-

ro u arras actividades ilicitas,motivan la elaboracion
de este trabajo, con el fin de que sirva de punta de partida
en las tareas que los compaiieros seleccionados comenza-
ran a desarrollar en las sucursales de nuestros bancos.

Par tanto, tiene como objetivo fundamental recopilar y
sintetizar las acciones que debemos desarrollar, utilizando la
informacion que brinda el sistema informitico y los anilisis
que basados en esas informaciones contribuyan a la detec-
cion y prevencion de actividades delictivas,para 10cual fue
tomada como material fundamental de consulta la Resolu-

cion 91/97 -dictada par el Ministro Presidente del Banco
Nacional de Cuba, Jande se establece la Guia para la detec-
cion y prevencion del movimiento de capitales ilicitos y las
Normas para los integrantes del sistema bancario nacional
para la deteccion y prevencion de actividades ilicitas en los
cobras y ragas-, ampliada con la emision de las instruccio-
nes 1 y 2 dictadas par el Superintendente del Banco Central
de Cuba.

Ademis, deseamos proponer 10s posibles instrumentos
de control que permitan prevenir y detectar a tiempo las
operaciones sospechosas de las que se pueda derivar alglin
hecho delictivo de lavado de dinero, corrupcion, fraude u
arras manifestaciones delictivas, para evitar que los servi-
cios bancarios sean utilizados para esos fines.

',1

GENERALIDADES

Par lavado de dinero 0 blanqueo de activos se entiende
la conversion 0 transformacion de bienes, con el conoci-

/if"'- /i;. r=. ~

"5ii c:, '7

.. - - ~ --

miento de que proceden de un delito, con el proposito de
ocultar 0 enmascarar su origen ilicito 0 de otorgar ayuda a
cualquier persona involucrada en la comision de un delito,
a fin de eludir las consecuencias de su conducta mediante el

ocultamiento 0 disimulo de su origen, ubicacion, disposi-
cion, movimiento y dominio de los bienes, con conoci-
miento de que proceden de un delito.

Las operaciones conocidas como lavado de dinero
incluyen las vinculadas con el trifico de drogas y arras
actividades ilicitas tales como fraudes, robos, trifico ilegal
de armas y personas, sobornos, evasion fiscal, estafa y
otras.

Para que exista un delito economico se requiere conocer
de mercado, de produccion, distribucion, consumo, de sis-
tema de control economico y de regulaciones juridicas,
financieras y bancarias; este es cometido par personas con
preparacion e intelecto, que usan sus habilidades y capaci-
cladespara aprender modos de operar que no estin ligados
al mundo del crimen clisico, sino muchas veces alas mejo-
res formas de operar con las finanzas, que se van modifi-
cancio continuamente acorde con el desarrollo del entorno

en que se desenvuelven, 10 que dificulta el conocimiento
inmediato de sus formas de operar.

En 1973 es promulgada la Ley 1249, que incluye de
manera significativa las figuras del delito economico, y a
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partir de esta es que se desarrolla consecuentemente en la
legislacion cubana la tutela penologica del mismo, basta que
en 1978 es promulgado el Decreto Ley 13 que modifica el
marco sancionador establecido en la Ley 1249.

Los juristas y criminologos atribuyen al delito econo-
mica un caracter Unicamente sociologico, al encontrarse
relacionado con los llamados delitos de cuello blanco, par

la heterogeneidad que contienen, plies los ataques contra
el orden economico provienen de los frentes mas disimi-
les y as! encontramos regulados dentro de un mismo
rublo delitos tan desiguales como el contrabando, la con-
taminacion de las aguas 0 el trafico ilegal de monedas,
divisas, metales y piedras preciosas y el abuso en el ejerci-
cia del cargo, que se recogen en la Ley 62 de 1987, Codi-
go Penal, en su titulo V La familia de delitoscontra la economia
nacionaL

Par actividades ilicitas se entiende el conjunto de
transacciones de dinero vinculadas al trafico de drogas,

fraude, robo, corrupcion, as! como al suministro de infor-
macion falsa para la apertura de una cuenta 0 la realizacion
de una operacion sospechosa.

Una operacion sospechosa es aquella que par su cuantia,
caracteristicas y frecuencia no guarda relacion con la activi-
dad del cliente, se aleja de los parimetros de normalidad
vigentes, no helle fundamento legal evidente y esta basada
en contratos 0 tratos ficticios, 0 que aparenta 0 pueda estar
relacionada con actividades ilicitas.

EI enriquecimiento ilicito ejerce un efecto negativo tan-
to a nivel de la economia nacional, como en las personas,

par 10 que esta figura delictiva requiere una actividad profi-
lictica sistematica en la que todos los trabajadores bancarios
deben colaborar para que la actividad economico-fmancie-
ra se desarrolle de acuerdo con las necesidades y propositos
de nuestra sociedad.

Para la deteccion y prevencion de operaciones sospecho-
sas es necesario conocer suficientemente el negocio del

cliente, a fin de poder reconocerlas 0 detectarlas y determi-
liar el origen licito de sus rondos.

Aunque las instituciones bancarias no son organos
investigativos ni policiales, los trabajadores bancarios debe-
mas teller la suficiente perspicacia para enfrentarnos alas
ilegalidades y tamar la medida que corresponda, con el
objetivo de que el sistema bancario no sea utilizado par per-
sonas sin escnipulos 0 delincuentes, teniendo en cuenta que
hay situaciones en las cuales el sentido comlin y la informa-
cion que poseemos avisan de que alga anda maL

Ademas, es necesaria la cooperacion entre las institucio-
Des bancarias para los casas que se considereD sospechosos
y en que sea necesario el intercambio de informacion, de
acuerdo con las normas vigentes establecidas sabre el
secreta bancario.

En la lucha contra el deli to, las operaciones ilicitas y otras
manifestaciones delictivas, se establece la creacion del
Camire Tecnico de Prevencion del Fraude en todos los

niveles del banco, constituido par el presidente (director), el
funcionario de cumplimiento, el auditor interno y 2 a 3 tra-
bajadores de mas experiencia en la actividad bancaria.

Entre sus funciones estan:

. Detectar, evaluar y enfrentar los hechos delictivos..Evaluar los posibles actos de corrupcion derivados de
actividades ilicitas.

.Valorar las operaciones ilicitas que se detecteD.

. Impulsar, apoyar y aplicar las Normas Legales del Ban-
co Central de Cuba.

. Orientar, controlar y evaluar el cumplimiento de las
medidas adoptadas par el sistema bancario para evitar y
detectar los hechos delictivos.

.Capacitar a todos los trabajadores en todo 10relaciona-
do con esta tematica.
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PRINCIPIOS GENERALES

Seglin las regulaciones establecidas en esta materia par el
Banco Central de Cuba, los bancos comerciales tienen la

potestad de suspender los servicios 0 de no aceptar una
operacion que considereD sospechosa porque pueda invo-
lucrar una actividad de lavado de dinero, llegando incluso
basta inmovilizarla preventivamente 0 proceder a congelar
los rondos.

Tambien se establece el control de las operaciones en

efectivo u otros medias de raga que excedan de $ 10000.00
en ML~ 0 $ 20 000.00 en MN, 0 de las operaciones que
individualmente no superen estos mantas, pero que en el
transcurso de 30 dias naturales los igualen 0 superen.

Todas las instituciones bancarias tienen que conocer las
caracteristicas de sus clientes y de las operaciones que realizan,

para 10cual esta establecido el modelo Conozcaa sudiente.
Cada sucursal debe tenet creado su Camire Tecnico de

Prevencion del Fraude para posibilitar el apoyo, el impulso
y la aplicacion de las Normas Legales dictadas par el Ban-
co Central de Cuba, relacionadas con esta problematica.

EI programa de prevencion, deteccion y enfrentamiento
de operaciones de lavado de dinero, manifestaciones delic-
tivas y de corrupcion, sera ejecutado par el Euncionario de
cumplimiento.

Los bancos estan en la obligacion de colaborar en las

investigaciones que realicen las autoridades competentes
ante cualquier actividad sospechosa de movimiento de capi-
tales ilicitos u operacion financiera irregular, teniendo en
cuenta 10 regulado sabre del secreta bancario.

Para el tratamiento de las operaciones bancarias es nece-
sarin teller en cuenta 10 siguiente:

. Conocimiento,identificaciony obtencion de referen-
cias validas de los clientes..Conocimiento de los procedimientos para:

- Apertura y mallein de las cuentas de los clientes.
- Tramitacion de operaciones en efectivo.
- Transacciones con personas juridicas y naturales.
- Transacciones de valores.

- Creditos garantizados con depositos.
- Transferencias y arras transacciones..Conocimiento y entrenamiento de los empleados..Informaciones utiles y cooperacion e intercambio de

informacion..Lucha contra el financiamiento al terrorismo.

.Identificaci6n de operaciones sospechosas..Evaluacion del cumplimiento de las normas.
Las operaciones de cobras y ragas susceptibles de set

utilizadas en actividades ilicitas e irregularidades financieras,
se resumen en:

. Extracci6n de efectivo para el raga de nominas u otros
concertos autorizados..Operaciones no vinculadas a la actividad normal de los
clientes.
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.Extraccion de efectivo par personas que no son las
acostumbradas.

.Vinculos con particulates no relacionados con las ope-
raciones habituales de los clientes.

.Depositos en efectivo sin la debida justificacion finan-
Clera.

.Prestamo de una cuenta a terceros para realizar opera-
ciones sospechosas.

, .Transferencias de rondos con un origen no identifica-
do 0 sospechoso.

.arras operaciones no autorizadas par la Ley y las Nor-
mas Legales vigentes, emitidas par el Banco Central de Cuba.

De ellas son operaciones no comunes:.Apertura de cualquier cuenta nueva..Constitucion de depositos a terminG..Solicitud de transferencia 0 giro bancario..Cambios en los patrones para realizar una transaccion..Clientes que no act\ian a su propio nombre..Resistencia a suministrar informaciones..Operaciones en las que se niega u oculta informacion..Clientes sin historial de empleo.

ACCIONES QUE DE BE EJECUTAR EL
FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO

. Ejecutar el Programa de prevencion, deteccion y
enfrentamiento a operaciones de lavado de dinero, manifes-
taciones delictivas y de corrupcion.. Evaluar en el Consejo de Administracion el cumpli-
miento del Plan de prevencion y deteccion del movimiento
de capitales ilicitos e informar al nivel superior..Establecer el perftl de cada cliente para conocer que
hace, de que se ocupa, cuales son sus caracteristicas y los
resultados de su actividad, y de ese modo detectar e identi-
ficar con mayor facilidad cualquier irregularidad en el
patron de comportamiento del cliente.. Comprobar que el cliente tenga abiertas las cuentas
autorizadas de acuerdo con el tipo de actividad que desarro-
lla, velando par que la distribucion de los ingresos se haga
a los rondos autarizados y en la cuantia establecida.

APLICACION pRACTICA

Dada la poca experiencia acumulada en la actividad del
Euncionario de cumplimiento en las sucursales, y para mate-
rializar las tareas de deteccion y prevencion del movimien-
to de capitales ilicitos, se prop one elabarar las siguientes
hojas de trabajo para el control y analisis de las operaciones
realizadas, centrando la atencion en las operaciones de
cobras y ragas, par set las que propician la utilizacion de
nuestros servicios en la tramitacion de operaciones sospe-
chosas que pueden derivar en actividades ilicitas.

Las hojas de trabajo pueden set confeccionadas em-
pleando procesadores informaticos de bases de datos, al

alcance de los trabajadores que desempefian las labores de
funcionario de cumplimiento, obviando la posibilidad de
que sean utilizadas arras tecnicas mas avanzadas y comple-
jas, vedadas para la mayaria de los trabajadares bancarios
par las medidas de proteccion, que necesariamente deben
set establecidas para la seguridad informatica, teniendo en
cuenta la premura con que deben comenzar a ejecutar las
acciones que frenen la utilizacion de nuestros servicios en

actividades de lavado de dinero y en arras actividades ilici-
tas; tambien se pudieran elaborar manualmente.

Las hojas de trabajo y procedimientos propuestos son
susceptibles de set modificados de acuerdo con las necesi-

clades que se presenten en el trabajo diario, y son adaptables
a las nuevas instrucciones que puedan emitirse en relacion
con esta actividad, pero que en un futuro posibiliten la pro-
puesta de controles con una tecnologia mas avanzada, 0 la
modificacion de las tablas que actualmente emite el sistema

informatica, par los tecnicos encargados para esos fines en
las distintas instancias de banco.

Como es conocido, el sistema informatico SABlC pro-
porciona la informacion primaria necesaria que es tomada
como punta de partida en la deteccion de operaciones sos-
pechosas, y diariamente brinda al funcionario de cumpli-
miento la siguiente informacion:

Ademas, el sistema suministra arras in formaciones utiles

para el control y anilisis de las operaciones realizadas par
los clientes, tales como:

A continuacion se detallan los aspectos que, como linea
fundamental, confarman el analisis de las cuestiones a teller

en cuenta ,que se resumen en el anexo No. 11, utilizando
como soporte informatico las posibilidades que brinda
EXCEL de la familia Microsoft:

Operaciones en efectivo mayores de $ 10 000.00
USD 0 CUC, 0 mayores de $ 20 000.00

Un factor fundamental para la deteccion de posibles
operaciones sospechosas 10 constituyen las extracciones de
efectivo ajenas alas destinadas al raga del salafia a los tra-
bajadores; es necesario determinar su manto, reiteracion y
destino.

El sistema informatico proporciona al funcionario de
cumplimiento la informacion diaria que este requiere
mediante la tabla TT_ZOOl, que per mite conformar el
registro de operaciones maJores de $ 10 000.00 en USD 0
CUC, y $ 20 000.00 en CUP (La lnstruccion No. 20 del
Superintendente del BCC modifica el manto a $ 50 000.00,

par 10 que se requiere la modificacion de este progra-
ma).

TT_ZO01
Reistro de efectivo de las operaciones mabores de$ 1 000.00 USD 0 CUC, 0 mayores de $ 20 00.00.

TT_ZO02 Extracciones de efectivo para el pago de nominas.,
TT_ZO03 Pagos a particulares.

TT_ZO04 Cuentas inactivas 0 de poco movimiento.

TT_ZO05 Cuentas de ingresos y gastos de banco.

TT_ZO06 Cheques sin fondos.

TT_T028 Notificacion de transferencias recibidas a par-
ticulares.

TT_T050 Transferencias emitidas par organismos.

TT_A023 Composicion de cuentas clientes.

TT_T051 Transferencias pagadas a particulares.
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Para realizar el control de estas operaciones se propane
la elaboracion de la siguiente hoja de trabajo:

FC-OOt Control de operaciones mayores de $ 10 000.00
en USD 0 CUC, y $ 20 000.00 en CUP

Con el analisis anterior el funcionario de cumplimiento

puede:
0 Determinar las extracciones de efectivo ajenas al raga

de nominas, su manto, reiteracion y concerto de raga, para
conocer e investigar las operaciones sospechosas par su
manto 0 frecuencia, y de est modo realizar las comproba-

ciones que procedan.
0,Detectar operaciones inusuales que dadas sus caracte-

risticas deban set remitidas al director de la sucursal, para

que en casas excepcionales el cliente confeccione el mode-
10 114-131 Declaracionjurada sabreel origende las operacionesen

efectivo.
0 Comparar la informacion de las operaciones realizadas

con 10 declarado en el modelo 114-130 Conoifa a su c!iente.

0 Comprobar que se cumple 10 establecido para las
extracciones realizadas par las CCS, fortalecidas con impor-
tes superiores a $ 20 000.00 par concerto de raga par las
producciones agricolas acopiadas y vendidas de los campe-
SlnOS.

0 Comprobar las operaciones que individualmente no
superan los marcos establecidos, pero que en un intervalo
de 30 mas naturales los igualan 0 superan.

0 Comprobar el nivel de operaciones de los clientes y su
correspondencia con el manto y frecuencia de sus opera-
ciones habituales.

0 Detectar depositos 0 extracciones frecuentes de canti-
clades importantes de efectivo sin ninglin motivo comercial
aparente, en actividades que no suelen requerir grandes
sumas de dinero en efectivo.

0 Detectar depositos en efectivo que se mantienen par
poco tiempo en el saldo de la cuenta.

0 Comprobar que los ingresos y egresos de la cuenta de
operaciones provienen de la razon social de la entidad, 0
que esten autorizados en la licencia para operar en MLe.

Ante la presentacion de una operacion que supere los
mantas establecidos y ante la duda de que puedan esconder
el verdadero origen 0 destino de los rondos, puede retrazar-
se la realizacion de la operacion, 0 incluso no aceptarla.

Tambien puede inmovilizarse preventivamente la cuenta
0 congelar los rondos ante la sospecha de que esta en pro-
greso, 0 se esta realizando una operacion sospechosa 0
inusual, 0 cualquier otra operacion que viole las regulacio-
nes establecidas par el BCe.

En la columna OTROS se recomienda detallar

las causas de la operacion, mediante la opcion
INSERTAR/COMENTARIO.

EXTRACCIONES DE EFECTIVO PARA EL
PAGO DE NOMINAS

El raga del salafia a los trabajadores es uno de los con-
ceptos par los cuales se extraen las maJores cantidades de
dinero en efectivo par los clientes, par 10que requiere de la
mayor observancia de la magnitud y frecuencia con que se
realizan.

Es necesario detectar con la inmediatez posible las ope-
raciones sospechosas que puedan ocurrir, para 10 cual el

funcionario de cumplimiento helle a su alcance la emision
diaria de la tabla TT_ZO02 Extracciones de efectivopara elpago

de nominas, que Ie permite detectar los clientes que con
mayor frecuencia realizan las extracciones.

Para realizar el control sabre esta informacion se prop one

la elaboracion de la hoja de trabajo FC-002 Controlde extraccio-
nesde efectivopara pago denominas.

Con el analisis anterior el funcionario de cumplimiento
puede: .

0 Determinar los clientes que con mayor frecuencia rea-
lizan las extracciones, sus posibles causas y otras extraccio-
nes que puedan constituir operaciones dudosas que requie-
ran investigacion 0 comprobacion con el cliente.

0 Comparar el salafia promedio mensual declarado en el
modelo 114-130 Conozca a su c!ientecon el realmente extrai-
do en el meso

0 Determinar los importes superiores a $ 20 000.00 Y
compararlos con la informacion captada en la tabla FC-OOl.

0 Comparar la fecha de raga real con la declarada en el
modelo .Conozcaa su c!iente.

Para contribuir al control de las operaciones que realizan
los clientes, es necesario que los datos contenidos en el cita-
do modelo sean captados en la micro, con el fin de que pue-
clan set consultados pOt los trabajadores encargados de tra-
mitar, revisar y controlar las operaciones realizadas, median-
te la pulsacion de alguna tecla caliente.

PAGOS A PARTICULARES

Los ragas que el sector empresarial puede realizar al sec-
tor privado estan contenidos en las regulaciones estableci-
das par el BCC en materia de cobras y ragas, asi como
tam bien la emision de los cheques Voucher, con las especi-
ficidades que su emision implica.

Pot la posibilidad de que estas transacciones puedan
enmascarar operaciones sospechosas, el funcionario de
cumplimiento helle que mantener el control de los ragas
realizados, para 10 cual el sistema informatico Ie proporcio-
na diariamente la emision de la tabla TT_ZO03 Pagosa par-

ticulares,que se cumplimenta con la emision mensual de la
tabla TT_A036 Estadistica de Cheques Voucher, que resume
todos los ragas realizados en el periodo, agrupados par
cada concerto de raga.

Para ejercer el control de estos ragas se propane la ela-
boracion de la hoja de trabajo FC-O03 Control depagos apar-

ticulares, que apoyado ademas en la revision diaria de los
cheques pagados, posibilite:

Detectar operaciones dudosas 0 que no cumplan con los
requisitos establecidos para este tipo de operaciones, tales
como:

0 Pagos a particulates no realizados a traves de cheques
Voucher.

0 Pagos par encima de $ 100.00 no exceptuados en la
Resolucion 42/01, que complementa la Resolucion 1/01 y
10 establecido en la Resolucion 65/02.

0 Pagos que incluyan a mas de una persona.
0 Cheques sin el concerto de raga, la cuenta del deudor

y nombre del beneficiario.
0 Cheques que no son cobrados en la sucursal donde el

deudor helle abierta su cuenta.

0 Pagos fraccionados para evadir 10dispuesto en relacion
con el manto establecido.
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. Frecuencia, importe e intervalo de los ragas a una mis-
ma persona.

['!J
~
II
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Las cuentas sin movimiento durante 6 meses ininte-

& rrumpidos son clasificadas como inactivas, 1as cuales son
, segregadas del testa de las cuentas, a las que se ejerce el

m control adecuado segtin los procedimientos establecidos;
&J. cuando sus saldos alcanzan 0 superan el ano sin operacio-
~ Des, se transfieren a una cuenta de ingresos de la sucursal

(!) par los saldos basta $ 10.00, 0 al Departamento de Conta-

C:J bilidad de la Oficina Central par los saldos superiores; son

m prop ens as a set utilizadas en el encubrimiento de operacio-
II Des sospechosas.

Para la observancia constante de las operaciones que a
estas cuentas se puedan realizar, el sistema informatico le
proporciona al funcionario de cumplimiento la informa-
cion necesaria mediante la tabla TT_ZO04 Cuentas inactivas0

depoco movimiento.

Para ejercer el control sabre estas cuentas y el cumpli-

miento de los procedimientos establecidos se propane la

hoja de trabajo FC-004 Control de cuentas inactivas 0 de poco
movimiento.

Su confeccion posibilita:.Comprobar que al cierre de los meses de matzo y sep-
tiembre sean segregadas las cuentas sin movimiento duran-
te 6 meses consecutivos, y que los listados con las cuentas
se conservan bajo la custodia del contador principal y otro
dirigente de la sucursal.. Detectar cuentas en las que pro cede declarar como
inactivas y aun no ban sido segregadas..Comprobar que se clio el tratamiento establecido a la
Documentacion Legal de las cuentas segregadas..Verificar que se efectuo la transferencia a la cuenta de
ingresos de la sucursal 0 al Departamento de Contabilidad
de la Oficina Central, en dependencia de los saldos, al cie-
rre de los meses de junio y diciembre de cada ana..Comprobar periodicamente que no existe acceso alas
cuentas segregadas, para 10 cuallas mismas deben encon-
trarse bloqueadas en el fichero M_CUEMAY.Detectar operaciones imprevistas 0 sin justificacion
aparente, par grandes sumas de dinero 0 la ocurrencia de
creditos inesperados.

Debe mantenerse la observacion sistematica de estas

cuentas, con el fin de detectar operaciones no usuales que
deban someterse al anilisis de conjunto con el director de
la sucursal.

CUENTAS INACTIVAS 0 DE POCO
MOVIMIENTO

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL
BANCO

A fill de detectar las operaciones que vinculan las cuen-
tas de ingresos y gastos del banco con las cuentas de ope-
raciones de los clientes, factibles de encubrir operaciones ili-
citas en las que ha estado involucrado el personal bancario,
tanto par su propia intencion 0 par incumplimiento de las
medidas de control interno, es necesario determinar las

operaciones dudosas que puedan realizarse a estas cuentas.
El sistema informatico proporciona la informacion dia-

ria necesaria para que el funcionario de cumplimiento pue-

da con tar con las operaciones que contienen este tipo de

transaccion, mediante la tabla TT_ZOOS Cuentas de ingresosy

gastos debanco.

Para ejercer el control de estas operaciones se propane
la elaboracion de la hoja de trabajo FC-OOS Control decuentas
cJ.e ingresosy gastos de banco.

El analisis de estas partidas permite:.Comprobar los cargos realizados alas cuentas corrien-
tes de los clientes par concertos distintos al raga de che-
ques con contrapartida en una cuenta de ingresos del ban-
co, que deben corresponder al cobra par tasas, comisiones
u otros servicios bancarios.

.Comprobar los abonos realizados alas cuentas corrien-
tes de los clientes con contrapartida en una cuenta de gas-
tos del banco, que deben corresponder al raga de intereses..Detectar los ajustes realizados alas cuentas de ingresos
y gastos del banco con contrapartida en las cuentas de los
clientes.

~HEQUES SIN FONDOS

El incumplimiento de las regulaciones de cobras y ragas
denota la falta de disciplina financiera de algunos clientes,
asi como del des control de los procesos contables en esas
entidades, pudiendo encubrir operaciones ilicitas que hacen
necesaria la adopcion de acciones contra los infractores.

El sistema informatico da la posibilidad al funcionario
de cumplimiento de conocer diariamente la informacion de
los clientes que incurreD en este tipo de violacion, median-
te la tabla TT_ZO06 Cheques sinfondos.

Para realizar el control sabre esta informacion se propa-
ne la elaboracion de la hoja de trabajo FC-006 Control de la
emisir5nde chequessinfondos.

Con el analisis anterior el funcionario de cumplimiento
puede:.Determinar los clientes que reiteradamente incurreD en
esta indisciplina, para proponer a la direccion de la sucursal
la adopcion de medidas, teniendo en cuenta que los bancos
comerciales tienen la potestad de suspender los servicios
bancarios, 0 disponer que los cheques sean firmados tem-
poralmente par el viceministro al que esta subordinada la
entidad, cuando el cliente emita de forma continuada che-

ques sin rondos, basta que se resuelva y se elimine esta prac-
rica.

. Detectar operaciones dudosas que puedan encubrir
operaciones ilicitas.

TRANSFERENCIAS EMITIDAS Y
RECIBIDAS

Para la deteccion de operaciones anormales es aconseja-
ble establecer un procedimiento que permita la revision de
las transferencias de clientes recibidas 0 enviadas, teniendo

en consideracion que las cuentas de personas juridicas son
los veruculos mas usados en las operaciones de lavado de
dinero.

El sistema informatico emite diariamente la tabla

TT_T029 Listado de transferenciasrecibidasen cuenta,que mues-
ITa las operaciones recibidas par este concerto, y la tabla
Notificaci6n de transferencias recibidas a particulates.

Tambien puede obtenerse la informacion mediante con-
sulta al M_HISTOR, realizando un filtro par el
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COD_TRANSA para el periodo deseado, de las siguientes
transacciones:

13002, 13020, 13021, 13022, 13023, 13024, 13025,
13026,13029,13030,13040,13777,07016,07017,07018.

Par tanto, es necesario establecer un procedimiento de
revision de estas operaciones para conocer la identidad de
los directivos de la entidad receptora 0 emisora, los funcio-
llanos facultados para operar las cuentas bancarias, el tipo
de negocio que desarrollan y su trayectoria economica, para
10 cual se propane la confeccion de las hojas de trabajo
siguientes:

FC-O07Control de transferencias recibidas en cuenta.

FC-OO8Control de transferencias recibidas del extranjero.
FC-OO9Control de transferenciasenviadas.
Con la informacion anterior es posible:.Establecer la frecuencia y manto de las operaciones

realizadas par un mismo cliente a un mismo destinatario,
asi como el concerto de la operacion.. Identificar plenamente al emisor 0 receptor, tipo de
actividad y demas informacion contenida en el modelo
Cono,?!a a su diente..Solicitar informacion a la sucursal de destino 0 de ori-

gen Jande radican sus cuentas, seglin sea el caso, acerca de
la identidad del cliente en su caracter de receptor 0 emisor..Detectar saltos injustificados en los saldos de las cuen-
tas de clientes, que no se corresponden con el volumen de
ventas 0 facturacion, seglin el actuar acostumbrado..Detectar transferencias sin explicacion de las operacio-
nes que contienen.. Detectar la entrada y salida inmediata de la cuenta
corriente del cliente del manto transferido..Detectar transferencias de fondos con caracteristicas

irregulares..Detectar la recepcion de frecuentes transferencias par
un manto pequeno que de inmediato es transferido hacia
otra localidad.

Debe prestarse especial atencion alas transferencias
recibidas de raises catalogados de paraisos fiscales,0 que se
conozca que no tienen establecidas normas para la preven-
cion y deteccion de operaciones de lavado de dinero.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

.Cambios de denominaciones sospechosas

Para la deteccion de operaciones sospechosas, donde se
efectlia el cambia de cantidades considerables de billetes de

baja denominacion par otros de alta denominacion, el sis-
tema informatico no proporciona la informacion necesaria
para ejercer el control de estas operaciones, par 10 que se
recomienda coordinar con los cajeros para que en el
momenta de ocurrir la operaci6n sospechosa sea posible

. accionar, seglin proceda.
Para ejercer el debido control de estas operaciones pue-

de establecerse que en el momenta de registrar la operacion
los cajeros accionen la tecla Print Screen, y de ese modo
contar con la informacion requerida.

Con esta informaCion es posible analizar las operaciones
realizadas par cada caja, asi como el efectivo objeto de can-
je, para detectar operaciones dudosas que requieren compro-
bacion, y se registra en la hoja de trabajo FC-O10 Controlde
cambios de denominaciones sospechosas.

En la columna IMPORTE, mediante la opcion.INSER-
TAR/COMENTARIO, se recomienda detallar las denomi-
naciones objeto de cambia.

.Operaciones realizadas pOt una misma caja

Con el fin de evitar posibles irregularidades que vinculen
a trabajadores bancarios con operaciones sospechosas, es
necesario chequear la frecuencia con que los clientes utili-
zan los servicios de una misma caja.

La informacion primaria necesaria se obtiene mediante
la consulta al M_HISTOR para el periodo que se desee, rea-
lizando el siguiente ftltro:

Fec_contab >= {DD/MM/ AA }
Fec_contab <= { DD/MM/ AA }
Cod_operad=' XXX '
Cue_subcue =' YYYY'

La informacion anterior permite analizar la incidencia
de clientes que regularmente realizan sus operaciones utili-
zando los servicios de una misma caja, para establecer las
medidas de comprobacion que eviten la ocurrencia de
hechos delictivos que involucren a trabajadores bancarios
relacionados con el area de efectivo.

.Operaciones de debitos y creditos coincidentes

Es necesario prestar atencion alas operaciones realizadas
par los clientes, en las cuales realizan de inmediato debitos y
creditos coincidentes a la misma cuenta, cuya Euentepuede
set el deposito 0 transferencia recibida en cuenta, cuestion
que debt set objeto de analisis.

Para la obtencion de la informacion primaria es necesa-
ria elaborar un programa que Ie posibilite al Euncionariode
cumplimiento accionar ante la deteccion de estas operacio-
fitS, teniendo en cuenta que la consulta al M_HISTOR no
proporciona la informacion requerida, que tambien resulta
excesivamente voluminosa par el mimero de transacciones
que son procesadas diariamente.

El analisisde esta informacion permitiria detectar la ocu-
rrencia de operaciones simultaneas que se necesitan investi-
gar, y determinar las causas que las originan.

.Apertura de cuentas

Un aspecto fundamental para predecir con certeza el tipo
de transaccion que el cliente probablemente ha de efectuar,
con el fin de detectar las transacciones que no se ajusten al
perftl de cada cliente, se produce en la Easede apertura de las
cuentas.

El funcionario de cumplimiento debt mantener una
estrecha coordinacion con el dirigente 0 funcionario
designado para la apertura de nuevas cuentas, y efectuar
las comprobaciones siguientes, tomando como punta de
referencia el reporte diario que emite el sistema informa-
rico, tabla lncidenciasdelcierre,donde se presentan todas las
cuentas abiertas en el dia, con el fin de realizar las siguien-
res comprobaciones..Revisar los documentos probatorios de:

- Constitucion de la entidad y su aprobaci6n oficial.
- Actividades autorizadas a realizar.

rn,~),
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~.
- Datos de los directivos y de los funciona-

rios autorizados a operar la cuenta..Revisar que el modelo Conoifaa su clientey
la solicitud de apertura de cuenta se encuen-
lien cumplimentados correctamente..Comprobar que el reconocimiento de las
flrmas autorizadas fue realizado par un diri-
genre 0 funcionario designado..Detectar a clientes que:

- No actlian en su propio nombre.
- Declinan facilitar informacion para acce-

der a los servicios bancarios.
- Ocultan voluntariamente informacion

sabre las transacciones que realizan.
- No tienen his to rial de empleo.
- Evitan el contacto cara a cara con la insti-

tucion bancaria para diflcultar su identidad,
que puede crear una via de escape para los
lavadores de dinero.

- Operan con sucursales distantes del terri-
torio donde radica el negocio.. Comprobar que par parte del Area
Comercial fue verificado visualmente el nego-
cia, que permita la obtencion de referencias.
vilidas acerca de la identidad, actividad que de-
sarrolla, ete.

.Acceso al sistema informatico

Para facilitar las consultas y comprobacio-
nes que el funcionario de cumplimiento debe
realizar en su trabajo diario, se propane el acce-
so al sistema informatico en las opciones
siguientes:

Consulta TOTAL
Emision de tablas TOTAL

Maestros y clasificadores simbolo PARCIAL (Opciones
de mostrar e imprimir)

Cuentas clientes,Cuentas banco, Cuentas olios concertos
Clientes, Personas
Olios clasiflcadores, Olios maestros
Operativos

Ademas, las tablas que emite el sistema en relacion con
esta tematica deben teller acceso Unico del funcionario de

cumplimiento, mediante la asignacion de un codigo de area
especiflco que limite su emision en el campo TAB_AREAS
del M_TABLAS.

.Medidas de seguridad

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la informacion

que sera procesada par el funcionario de cumplimiento, se
recomienda que las hojas de trabajo elaboradas par medias
informaticos sean controladas solo par este, con su tinico
acceso alas mismas, junto con el resto de las informaciones
que emita 0 procese.

De ese modo se impide el acceso de olios trabajadores
alas informaciones captadas, que puedan alertar acerca de
operaciones sospechosas en proceso de investigacion par el
funcionario de cumplimiento, y se propane un tratamiento
similar al establecido con la informacion clasificada.

""",

CONCLUSIONES

Este trabajo centra su atencion en el anilisis y control de
las operaciones de cobras y ragas, par ser las que propician'
la utilizacion de nuestros servicios para lograr el movimien-
to de capitales ilicitos y alias actividades delictivas.

El objetivo fundamental de este trabajo es la aplicacion
prictica de 10instruido para prevenir y detectar las activi~
clades ilicitas vinculadas al servicio que prestan las institu-
ciones bancarias a sus clientes, mediante la implantacion de
controles que complementen la informacion que brinda el
sistema informatico al funcionario de cumplimiento.

Con la adopcion de una politica flnanciera orginica y
sistematica es po sible establecer el perftl de transacciones
de Gada cliente, basado en la documentacion establecida
para la apertura de nuevas cuentas, la revision de las existen-
res y el conocimiento plena de los clientes, as! como tam-
bien se facilita la deteccion e identiflcacion de cualquier irre-
gularidad en su patron de comportamiento, a fln de realizar
las comprobaciones que procedan.

Dada la experiencia incipiente en esta actividad y la pre-
mura para comenzar las acciones de control, 10propuesto
contribuye a la ejecucion del programa de prevencion y
deteccion de operaciones sospechosas que pueden conte-
ner transacciones de lavado de dinero u alias actividades

delictivas, y abarca los elementos fundamentales que se
deben teller en cuenta para su control.

La informacion primaria para efecuar el control de opera-
ciones sospechosas la propicia el sistemainformatico SABle.
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Las hojas de trabajo propuestas pueden set confeccio-
nadas manualmente 0 mediante procesadores informaticos
de base de datos, en este caso EXCEL, y son susceptibles
de set modificadas de acuerdo con las necesidades que se

presenteD en el trabajo diario y las caracteristicas de carla
institucion bane aria. Estas hojas de trabajo pueden facilitar
en un futuro cercano la propuesta de controles con una tec-
nologfa mas avanzada, 0 la modificacion de las informacio-
lies emitidas actualmente par el sistema informatico rela-
cionadas con esta materia, resumiendo tambien las acciones

fundamentales que deben realizarse para carla caso, as!
como otros medias que se deben teller en cuenta para

lograr los objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

.Realizar el estudio y analisis colectivo de 10 regulado

para la prevencion y deteccion de operaciones sospechosas..Mantener el entrenamiento continuo al personal de los

procedimientos establecidos para facilitar el reconocimien-
to de actividades ilicitas, la aplicacion de controles y sus

obligaciones legales..Estudio sistematico del Manual de Instrucciones y Pro-

cedimientos (MIP ), tanto individual como colectivo, seglin

la programacion anual que aprueba el Departamento de
Capacitacion..Dar a conocer a todos los trabajadores cualquier tipo
de informacion sabre hechos delictivos detectados en otros

territorios para analizar las posibles causas que propiciaron
su ocurrenCla..Crear la conciencia en los clientes de la necesidad de

mantener una actividad permanente y sistematica de pre-
vencion ante el usa indebido de los servicios bancarios.

.Establecer los mecanismos para la cooperacion e inter-
cambia de informacion entre las instituciones bancarias y

los autoridades competentes.

.Proponer las posibles modificaciones alas tablas que
actualmente emite el sistema informatico y la adicion de

otras nuevas que se requieran para el control de las activida-
des sospechosas..Proponer la captacion par el sistema informatico de 10s
datos contenidos en el modelo ConoZfa a su cliente,que per-
mira la consulta de los trabajadores encargados de tramitar,
revisal y controlar las operaciones..Modificar la tabla TI _ZOO1 para que carte las ope-

raciones iguales 0 superiores a $ 50 000.00, segun 10esta-
blecido en la Instruccion 20 del BCe.

.Revisar la tabla TI_ZOO1 que incluye operaciones de
deposito de cheques, transaccion 07002.

. Proporcionar el soporte informatico para la determina-
cion de operaciones coincidentes en una misma cuenta, y
operaciones que individualmente no superan los marcos
establecidos, pero que en un plaza de 30 dias los igualan 0
superan..Crear una base de datos temporal, similar al D_Histor,

que re~oja los cambios de denominacion realizados en el
dia.

. Adoptar las medidas de seguridad informatica y los
medias que impidan la filtracion de in formaciones sabre
operaciones sospechosas y la alerta a los implicados, dentro
0 fuera de la institucion bancaria.

.Crear un area espedfica para el funcionario de cumpli-
mien to.

.Aplicar pot el funcionario de cumplimiento de forma
experimental los mecanismos de analisis para el control
de operaciones sospechosas que se proponen con este
trabajo.

* Especialista Sucursal 2141, Bataban6, del Banco
de Credito y Comercio

ANEXOS

Sucursal2141 Batabano

FC-001 Control de operaciones mayores de $ 10 000,00 MLC 0 $ 20 000,00 MN
Moneda: CUP

Sucursal 2141 Batabano

FC-002Control de extracciones para el pago de salarios MES: AUG-03

Compra Reemb. Fdo

Prod. Agrop. Compra Anticipo CPA Otros
Prod.A

Fecha Cuenta Transacion Importe Salafia

8/1/2003 3210.1.9006.03 07019 21,032.23 21,032.23 0.00

8/4/2003 3210.1.3007.03 07019 20,000.00 20,000.00

Dras
Cuenta pago Salafia Total EXTRACCIONES

Mensual Extraido Variacion Dra Importe ora Importe ora Importe

3210.1.3007.03 35,436.94 35,436.94 07 35,265.22 11 141.72 13 30.00

3210.1.4006.09 130,500.00 32,095.99 -98,404.01 01 21,032.23 06 2,360.24 12 8,703.52
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Sucursal2141 Batabano

FC-O03Control de pagos a particulares

Sucursal 2141 Batabano

FC-004Control de extracciones para el pago de salarios MES: AUG-03

Sucursal 2141 Batabano

FC-O05-A'Controlde ingresos y gastos del banco

Sucursal 2141 Batabano

FC-005Control de ingresos y gastos del banco MONEDA:CUP

Sucursal2141 Batabano

FC-O06Control de la emision de cheques sin rondos

Beneficiarios
Rogelio Gon- Ramiro Armando Margarita

Cheque Vou- zalez Perez Castro Palomino
Fecha Cuenta cher 1mporte Concepto de pago
Total 57,334.67 6,233.19 400.00 5,335.24 150.00

8/1/2003 3210.1.2006.08 0030071 150.00 Alq. Eq. Audio 150.00

Ultima Cue bloq

Cuenta Cliente Saldo Segregada Transf. Sue Transf. Operacion V F
9801

3210.1.9006.03 Muebles y art. varios SIGNO 0.00 1/23/2001 x

3210.1.2006.08 Jose Montero Martinez 20.00 4/19/2002 3/20/2001 x

Cuenta: 4930.4.3001.00 Cuenta: 4930.4.1898.00
Fecha Beneficiario 1mporte Motivo Ordenante

Fecha Beneficiario Importe Motivo Ordenante
08107 USD3210.1.00O4.01 1492.26

21/07 CUP3210.1.0899.06 1081.92 3000401.49

Cuenta: 5100.3.0033.00 Cuenta: 5100.3.0037.00 Cuenta: 5100.3.0048.00

CIa Cuenta 1mporte CIa Cuenta Importe CIa Cuenta 1mporte
81.00 15.00 -177.00

05 3210.1.0004.01 5.00 07 3210.1.0100.31 15.00 13 3210.1.0100.31 -30.00

Cuenta: 3210.0001.24 Cuenta: 3210.0092.01

Fecha Cheque
Mda Causa

Fecha Cheque Mda Causa1mporte Importe
Total 685.60 Total 649.40

01/08 220.80 3021446 CUC 01/08 44.10 3016820 CUC
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FC-o07Control de transferencia recibidas en cuenta

~
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Sucursal2141 Batabano

FC-008Control de transferencia recibidas del extranjero

s

Sucursal 2141 Batabano

Sucursal2141 Batabano

FC-009Control de transferencia enviadas

Sucursal 2141 Batabano

FC-010 Control de cambios de denominaciones sospechosas

Sucursal 2141 Batabano

FC-012 Control de operaciones coincidentes realizados en el dia

Fecha Cliente Importe Observaciones

Fecha Cuenta Beneficiario Importe Ordenante Motivo
8/1/2003 CUP 3210.1.001.31 PESCAHABANA 101,105.91 CARIBEX SA Pago Jactura 484, 88, 89, 90 Sisto

Cliente-Banco

8/1/2003 CUP 3210.1.006.01 CCS Niceto Perez 10,500.00 Acopio S.A. Banos Pago de floras 2da quinc. mayo

Fecha Pago Cuenta Via Beneficiario Mda Importe Ordenante Pais Cliente Motivo
14/01 20/01 4950 FINCIMEZX Alberto Cora- USD 100.00 Eva Campos USA Ayuda familiar

Gonzalez
,

20/01 23/01 4955 CE Basilia Gil Tara- USD 717.52 ESP x Ayuda asistencial Gob.
jano de Espana

Fecha Ordenante Cuenta Importe Beneficiario Cuenta Motivo
6/2/2003 Tienda La Plata USD3210.1.0124.00 2,612.31 Artex 012301100020.05 Transferencia de sardo

6/2/2003 Cubaartesania USD3210.1.0181.01 359.39 Cubartesania Ind. 01230110041019 Transferencia de saldo
EI Coral Locales

Fecha Caja Importe Causa
8/08/2003 3 1,020.00 340 x 3.00

6/08/2003 5 2,270.00 756 x 3.00 Y2 x 1.00 alcancfa

6/08/2003 5 7,370.00 1074 x 5.00 Y2000 x 1.00
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Carlos Perez 8010*

1actual sistema monetario y financiero interna-
cional, establecido despues de la Segunda
Guerra Mundial y gestionado par el Fondo
Monetario lnternacional (PM]), ya no resulta
funcional desde ningtin punta de vista. En la
actualidad, la estructuraci6n de un sistema

mundial cualitativamente diferente del que hemos
conocido durante casi media siglo, se erige como una
necesidad imperio sa.

Las expectativas surgidas a raiz de la organizaci6n del
sistema monetario mundial, adoptada en la Conferencia
de Bretton Woods y, en especial, acerca del papel asigna-
do al FMI luego de 60 afios de funcionamiento, se hall
transformado en el conjunto de desilusiones mas deses-
peranzadoras del actual orden econ6mico financiero
internacional.

En los debates realizados en 1944 se presentaron dos
posiciones. Par un lado, las argumentadas par Keynes,
que proponian la creaci6n de un banco central mundial
capaz de emitir una moneda internacional; estas ideas, respal-
dadas par las naciones imperiales en decadencia, particular-
mente par Gran Bretafia, buscaban mediante el valor de una
moneda internacional vinculada a la gama mundial de "divisas
claves", solidificar las bases para un compromiso estable entre
la nueva hegemonia de Estados Unidos y sus aliados subalter-
nos.

Par el otto, y la impuesta finalmente, la defendida par los
Estados Unidos, conocida como Plan White, que colocaba el
d6lar como la moneda mundial equivalente al ora, partiendo
de un tipo de cambia fijo oro-d61ar. Esta propuesta respondia
esencialmente al enfoque imperialista estadounidense de
construir un escenario mundial que privilegiara al d61ar, de
manera tal que se garantizaran los flujos de capitales externos
necesarios para financiar la proyecci6n econ6mica, militar y
politica que le asegurara a ese pais la hegemonia mundial.

A estos sucesos asisti6 un naciente bloque de raises socia-
listas con un limitado poder negociador y reducida capacidad
de influencia a escala internacional, sabre todo en el terreno

econ6mico, y con muy poco que hacer en una conferencia en
la que se sentaban las bases del orden capitalista mundial, todo
10 cual determin6 que sus intereses basicos estrategicos no
fueran recogidos, y que de una u otra manera, en la mayoria
de los casas, su inclusi6n en la membresia de este club no

tuviera sentido. Par otra parte, los verdaderos intereses y
necesidades del conjunto de raises subdesarrollados fue-

E

roll desatendidos. Para estos raises se concibi6 un proyecto
cuyo objetivo estaba enmarcado en la modernizaci6n e indus-
trializaci6n incompleta de las periferias, con el linico y limita-
do prop6sito de lograr la inserci6n de estos en los mecanis-
mas que aseguraran la reproducci6n del capital transnacional
a escala mundial.

Este contexto evidencia que desde un inicio la reorganiza-
ci6n del sistema monetario internacional se realiz6 sabre la

base del poder econ6mico, financiero y politico de Estados
Unidos. En 1945 la producci6n estadounidense era la mitad
de toda la producci6n mundial, participaba en un 40% del
comercio internacional y disponia de dos terceras partes del
total de las reservas mundiales de ora, mientras que sus mas
directos competidores, Europa Occidental yjap6n, se encon-
traban completamente devastados par el impacto de la guerra
en su propio territorio.

Asi, las instituciones nacientes fueron forjadas como ins-
trumentos de esa dominaci6n estadounidense, materializando

esa hegemonia en dos pilares fundamentales: el establecimien-
to del d61ar como moneda internacional y el absoluto control
estadounidense del FM! y el Banco Mundial (BM).

El primero de estos pilares ha garantizado que la autoridad
monetaria estadounidense juegue en la practica el papel de
banco emisor internacional, de manera que con la simple mul-
tiplicaci6n de su papel moneda pueda disponer, casi sin nin-
guna restricci6n, de recursos reales ilimitados. El segundo le
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aportaba la capacidad de imponer y controlar las politicas de
ajustes en los distintos raises.

Posteriormente, y en 10 fundamental pot la irracionalidad
econ6mica estadounidense, que pOt esa fecha iniciaba el cami-
no que la conduciria a la preocupante y enorme deformaci6n
estructural que hay la distingue, en 1973 se adopt6 un sistema
de tipos de cambia flexibles, que no supuso de ninguna mane-
ra una soluci6n a la problematica econ6mica y financiera
internacional, sino que desde ese momenta se limit6 a reco-
nocer la existencia de un gran desorden econ6mico y finane
ciero que exacerbaba la funcionalidad de los pilares basicos
disenados para garantizar la hegemonia de la mayor potencia
imperialista.

Asimismo, se potenci6 la especulaci6n financiera como
una de las soluciones, desde la 16gica capitalista, a los desajus-
res monetarios y financieros acumulados en las dos primeras
decadas de funcionamiento del orden econ6mico impuesto
en la posguerra. Hoy ilia, esta aparente via de soluci6n, arrai-
gada en las condiciones actuales, ha constituido una de las mas
devastadoras fuentes de inestabilidad para el escenario econ6-
mico- financiero internacional.

Desde etapas tempranas este nuevo paso demostr6 que la
16gica de funcionamiento del sistema se basa en la gesti6n de
la crisis, y no en su soluci6n, enfoque que se ha venido repi-
tiendo hasta nuestros dias, reforzandose cada vez mas en la

etapa neoliberal, donde hall sido mas evidentes el interes de
manejar las crisis en aras de la expansi6n y la transnacionaliza-
ci6n del capital, y la incapacidad del actual orden (ya descrito
como desorden) econ6mico internacional de aportar una
soluci6n sustentable a los reales problemas econ6micos y
financieros que afectan a los raises subdesarroliados.

Estas reflexiones iniciales exigen un examen detallado del
periodo de la posguerra, la identificaci6n de sus diferentes y
sucesivas Easesy la valoraci6n, dentro de este contexto, de las
politicas lievadas a cabo pot las instituciones consideradas.

De acuerdo con su convenio constitutivo, al FMI les fue-

roll asignadas las funciones siguientes:. Promover la cooperaci6n monetaria internacional
mediante un mecanismo de consulta y colaboraci6n en mate-
ria de problemas monetarios.. Facilitar la expansi6n y el crecimiento equilibrado del
comercio internacional y, con clio, contribuir a promover y
mantener altos niveles de ocupaci6n e ingresos reales, y a de-
sarroliar los recursos productivos de todos los raises asocia-
dos, como objetivos primordiales de la politica econ6mica.

.Promover la estabilidad de los regfmenes cambiarios, ase-
gurando que las relaciones cambiarias entre sus miembros
fueran ordenadas, y evitando las depreciaciones con fines de
competencia..Ayudar a establecer un sistema multilateral de ragas para
las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los pai-
ses.

.Infundir confianza a los raises miembros, al paller a su
disposici6n los recurs os del Fondo, dandoles asi la posibilidad
de corregir los desajustes de sus balanzas de pagos, sin recu-
rrir a medidas que destruyeran la prosperidad nacional e inter-
nacional..De acuerdo con 10anterior, reducir la duraci6n y la inten-
sidad del desequilibrio de las balanzas de ragas nacionales.

De esta manera, el mandata original del FMI presuponia
que las intervenciones debian abarcar a todos sus miembros
cuando sus balanzas de ragas experimentaran desequilibrios;
la historia y la situaci6n actual hall demostrado que en la prac-
rica esto no se ha cumplido. Sin embargo, el balance del cum-
plimieqto de estas funciones se presentara como parte de las
conclusiones de este analisis.

Durante la primera Ease de su existencia el FMI clio la
impresi6n de cierta eficacia en la medida en que se restableda
la convertibilidad de las monedas europeas (1948-1957) y,
posteriormente, se lograba el restablecimiento de las econo-
rnias del viejo continente (1958-1966).

Sin embargo, a partir de 1967, a pesar de los esfuerzos rea-
lizados pot el FMI con la creaci6n de los Derechos Especia-
les de Giro (DEG) y otras acciones dirigidas a lidiar con los
problemas de liquidez y los desequilibrios en las balanzas de
ragas, no se logra detener la perdida de confianza en el d61ar,
debido a la abundante existencia del billete verde fuera de las

fronteras de Estados Unidos, que pollia en entredicho la con-
vertibilidad d61ar-oro. Todo elio provocado fundamentalmen-
te pOt los desempenos de las balanzas comercial y pot cuen-
ta corriente de EE.Uu., que tras un superavit record en 1964,
comenzaban a deteriorarse hasta alcanzar un saldo deficitario
en 1971.

Un analisis mas extenso demostraria que la relativa estabi-
lidad experimentada en las dos decadas que siguieron al fin de
la guerra, mas que propiciada pOt el sistema monetario
impuesto, estuvo sustentada par factores coyunturales del
cicio reproductivo del capitalismo, que indujeron a un creci-
miento sabre bases muy inestables, cuya imposibilidad de sos-
tenimiento acabaria expresandose virulentamente en los pri-
meros mos de los setenta.

En 1973, con el acelerado aumento de los precios del
petr61eo desde octubre de ese ano y despots de la declaraci6n
unilateral, pot parte del presidente Nixon, de la suspensi6n de
la convertibilidad del d61ar en ora en 1971 -entre otras medi-

das proteccionistas que, segtin se dice, fueron conocidas par
el director del FMI a traves de la televisi6n-, tras varios inten-

tos infi:uctuosos de recomponer el sistema de paridades fijas
se adopt6 el sistema de tipo de cambia flotante, 10que puede
considerarse como el fin del mandata original asignado a esta
instituci6n.

A partir de ese momenta el FMI sobrevivi6 reorientando
sus funciones, en 10 fundamental, hacia la implementaci6n de
los ajustes "estructurales" unilaterales en los raises subdesa-
rrollados como mecanismo de gesti6n de la crisis, a 10 que~a
finales de la decada del ochenta se Ie sumaron las intervencio-

nes en los raises de Europa del Este, con el objetivo de ase-
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gurar su reincorporacion al sistema monetario internacional;
eso S1,no como socios iguales, sino como miembros de la
periferia subordinada. "

Esta gestion de la crisis, en un principia criticada par la fal-
ta de acciones encaminadas a transformar la realidad y, con
ella, las causas que aseguraban la reproduccion y expansion
del problema de la delicia, su manifestacion distintiva en los
raises subdesarrollados, estuvo muy limitada a establecer los

nueyos calendarios para el cumplimiento de las obligaciones
que esta imporna. Posteriormente fue cobrando un mayor
activismo, caracterizado par su orientacion neoliberal "que se
profundizo con la llegada de Ronald" Reagan al poder y su
evangelio de doctrinas neoliberales extremas y dogmaticas, y
que, finalmente, se estructuro conceptualmente en el conoci-
do Consenso de Washington.

En realidad,"esa gestion de las crisis, mas que a resolver los
problemas que las originan, se ha orientado a garantizar el
ambiente necesario para lareproduccion del capital y el tal
hegemonico delos Estados Unidos, manteniendo el papel
internacional del dolar y las condiciones que Ie facilitan cubrir
los deficits que su economia genera. Todo ello contribuyo
notablemente al mantenimiento del costoso objetivo politico
de preservar la supremacia militar, eslabon fundamental de la
politica exterior impuesta pOt la actual administracion.

De am que no resulte faro que la logica asumida, no pot
error, sino con toda intencionalidad, requiera que prevalezca
la libre circulacion de capitales, la liberalizacion de los precios,
la flexibilizacion laboral, la eliminacion de subsidios, pro fun- "
das devaluaciones, el crecimiento continuado de la deuda

externa, un grave deterioro del media ambiente, el aumento
de la dependencia alimentaria, una marcada erosion de los sis-
temas de salud e inestabilidad politica, todas ellas con impac-
to regresivo en terminos de desarrollo, evidenciandose que
este, al menDs en 10 que concierne al mundo subdesarrollado,
no es la prioridad del esquema sugerido pOt las instituciones
conformadas en Bretton Woods. "

Estas afirmaciones se sustentan con relativa facilidad si se

repasa la evolucion economica de America Latina en los Ulti-
mos 25 arias, y se analiza el significado estructural de la apli-
cacion de las politicas impuestas par el Fondo Monetario
Internacional.

Como se sabe, el sistema disenado en Bretton Woods,
bajo el pretexto de coadyuvar al control de la estabilidad
monetaria y del equilibria de la baJanza de pagos, justifica la
necesidad de imponer politicas de ajuste a los raises subdesa-
rroliados mediante las llamadas "clausulas de condicionali-

dad", de mantra tal que el proceso que vincula la crisis con las
recetas fondomonetaristas y sus impactos sociales puede sin-
tetizarse utilizando la secuencia endeudamiento, crisis de la
deuda externa y ajustes ante ella, via condicionalidad, interre-
lacion que sera utilizada como hilo conductor de la argumen-
tacion que se expondra a continuacion.

No obstante, hay que dejar bien claro que para explicar el
funcionamiento y la situacion real de estas economias no bas-
ta con centrarse en la problematica financiera; de hecho, si de
un ilia para otro se condonara la delicia, elio de ninguna mane-
ra propiciaria la superacion del subdesarrollo y sus implicacio-
nes. Sin embargo, el proceso de endeudarniento condiciona el
conjunto de las relaciones con el exterior y, con ello, toda la
estructura economica y su reproduccion.

Siguiendo el orden sugerido par la secuencia planteada, es
necesario revisar brevemente cuestiones relacionadas con el

porque de ese endeudamiento; la respuesta a esa pregunta
necesariamente esta vinculada con otras dos interrogantes:
~por que se ofrecieron y por que se demandaron?

Muchos estudios hail analizado las causas del subdesarro-

llo"del area, coincidiendo en que la ra~on fundamental esta
vinculada directamente al papellatinoamericano en la division
internacional del trabajo, que lejos de modificarse con la inde-
pendencia politica de la mayoria de los raises en el primer
cuarto del siglo XIX, se profundizo.

Tal situacion determina que la region en el momento del
estallido de la crisis, a principios del setenta, continuara pre-
sentando una insercion internacional primario-exportadara,
que condicionaba la reproduccian economica y social en un
contexto de elevada vulnerabilidad, caracteri~ado pot pro fun-
das deformacion'es estmcturales, muchas de ellas originadas
precisamente par el caracter subordinado y asimetrico de 1a
insercion de la regi6n en la division intemacional del trabajo,
10 cual hab1a imposibilitado el surgimiento y reproduccic)O de
estructuras que generaran las Fuentes de fmanciamiento inter-
no requeridas.

A p~sar de habet pasado mas de velUre arias del surgimien-
to de las instituciones de Bretton \'Voods, poco se habia logra-
do en el terreno de las trans formaciones necesarias para
emprender el camino del desarrollo en America Latina. Adi-
cionalmente, se estaba en un contexto internacional de aIta
inflacion y bajas tasas de interes, es decir, tasas de interes rea-
les negativas que hacian que el endeudamiento fuera atractivo.

Lo relacionado con la oferta de estos rondos puede set
explicado a partir del interes del capital financiero de rentabi-
lizarlos en un contexto, donde la crisis economica de los anos

setenta dificuJto la valoracian del capital en el circuito produc-
tivo del centro capitalista, provocando que una parte imp or-
tante de los capitales se orientaran al circuito especulativo reJa-
cionado con los debiles mercados financieros de los raises
subdesarrollados, al tiempo que fortalecian ]a demanda exter-
na sobre sus producciones.

Este proceso se materializo fundamenta]mente en torno a
10s "petrodolares" y "eurodolares". Par un lado, los rondos
acumulados por los raises exportadores de petr()leo --como
consecuencia del ilia en los precios de Ja energia-, deposita-
dos, por cierto, en bancos anglo-norteamericanos (entre 1973
y 1979 el precio del cmdo se multipJico en casi siete veces); y
pot el otto, los depositados en Europa Occidental y Japan,
como consecuencia del saldo deficitario de ]a balanza pur
cuenta corritore estadounidense, que sc verna incrementando
desde 1971. En este contexto el porcentaje de ganancias en el
exterior para los principales bancos estadounidenses paso del
20% en 1970 al 58lYoen 1982.

Otto aspecto a considerar en el anaJisis del crecimiento del
volumeD de endeudamiento son las condiciones en que este
fue adquirido. De 1970 a 1983 el endeudamiento latinoameri-
calla se estabJecio en terminos duros, es decir, caracterizados

par la reduccic)O paulatina de los plazos de vencimiento y
periodos de gracias. Pot otra parte, Jos rondos se recibieron de
forma creciente con tipo de interes variable, pasando el par-
centaje de deuda bajo esta modalidad del 22 % en 1973-1975,
al 53,5% en 1980-1982 como promedio Q\.Iexicoy Brasil, pai-
ses mas endeudados, llegaron al 82,4(% y 76,5% respectiva-
mente).

No debe soslayarse que la utilizacion que se le asigno a
estos recursos rambleD juga un papel clave en el estallido de
la crisis. Lo~ mismos fueron destinados fundamentalmente aJ
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conswno suntuario de importaciones (concentrado en las
minorias de altos ingresos, a partir de las desigualdades impe-
rantes en la region), a acrecentar el volwnen de las fugas de
capital (entre los aiios 1974 Y 1982 la magnitud del capital
fugado respecto al awnento de la deuda equivalia al 96% en
Venezuela, al 61% en Argentina, al43% en Mexico y al12%
en Brasil), el usa improductivo de estos creditos par parte de
las dictaduras en muchos casas incrementando el aparato y su
capacidad represiva [segtin Rosell (1990: 180-181) el manto
destinado a gastos militates se elevo al 20% de los creditos en
los raises subdesarrollados].

Existieron otros usus igualmente improductivos desde la
perspectiva de los raises latinoamericanos, no as! para el gran
capital internacional; se dedicaron recursos al mantenimiento
de los tipos de cambios en distintos raises, 10 que significo
una importante transferencia de recursos bacia los especula-
dares, al tiempo que parte considerable de estos creditos se
utilizaron para el raga del servicio de creditos anteriores,
reforzindose el cicio reproductivo de la deuda.

El estallido de la crisis de la deuda a partir de 1982 tiene
varios ambitus de explicacion, relativos tanto a los impactos
de la crisis de la economia mundial, como a la propia gestion
0 usa de los fundus recibidos, cuestion ya analizada. Entre los
primeros, los mas relevantes se refieren, ademas de al alza de
los tipos de interes partiendo de la decision tomada par la
Reserva Federal, al empeoramiento de los terminus de inter-
cambia comercial y a su desaceleracion, a la reversion de las
corrientes de llegada de capitales externos y a la sobrevalora-
cion del dolar, a 10 que se Ie aiiadio la propia carga que signi-
fico el pago de intereses de los creditos previos.

Ante todo este panorama cabe preguntarse cual file la
actuacion del FMI/BM, donde quedo la capacidad de pre-
vencion de estas instituciones y basta donde fueron utilizadas
sus posibilidades transformadores en aras de trabajar par el
equilibria y estabilidad financiera y monetaria internacional
que tanto se ha propugnado. Tambien seria interesante recor-
dar si existio algtin tipo de recomendacion dirigida a corregir
los desajustes de la economia estadounidense y, con ella, evi-
tar sus posteriores consecuencias en la estabilidad economica
internacional.

En fin, las respuestas a todas ills interrogantes anteriores

son parte de la historia, y esta demuestra que
el FMI asumio una actitud "pasiva" que, en
realidad, estuvo dirigida a gestionar la com-
pleja situacion internacional a partir del crite-
ria de minimizar los costas para el gran capi-
tal internacional, transfiriendo la mayor carga
de estos a los raises subdesarrollados, 0 sea,
no se 000 nada para prevenir el excesivo
endeudamiento de los anus setenta, porque
esa deuda era muy litil como instrwnento
para gestionar la crisis y la sobreabundancia
de capital desocupado que esta producia.

En este sentido, la deuda externa no se

contempla como un "problema", sino como
una verdadera oportunidad para imponer
nuevas relaciones de puder y dependencia
entre el centro capitalista y los raises subde-
sarrollados.

De acuerdo con la logica seguida y con la
secuencia planteada, toca ahara analizar los
procesos de renegociacion y la implementa-

cion de los ajustes. En 10que respecta a la renegociacion de la
delicia, el FMI juga un papel de supervision y control de los
procesos, todos ellos llevados a cabo par los gobiernos de los
raises endeudados can los gobiernos de los raises de los ban-
cas acreedores y los propios bancos.

En cualquier casu, el FMI estuvo comprometido con los
intereses de los acreedores; a diferencia del enfoque conjunto
que estos asumieron, ya sea con la conformacion del Club de
Paris 0 la creacion de otros foros, como requisitos de acceso
ala renegociacion se les aplico a los deudores con total rigor
los principios de tratamiento casu a casu, la obligatoriedad del
reconocimiento de la deuda y el establecimiento de un com-
promiso de pago de la misma.

Asimismo, el sistema FMI/BM subordino su capacidad de
gestion a los enfoques y acciones estadounidenses, materiali-
zados en iniciativas como el Plan Baker, y el Plan Brady, diri-
gidas basicamente a asegurar la expansion del capital en un
contexto internacional en el que afloraban nuevas compleji-
clades, muchas de ellas nacidas como resultado de las propias
contradicciones del sistema capitalista. Asi aparecieron nuevas
alternativas que bus caban obstaculizar las renegociaciones en
mejores condiciones para los deudores, y facilitaban la expan-
sion del capital transnacional, a partir de la generalizacion de
la via de reduccion de deuda mediante su negociacion en los
mercados secundarios, su capitalizacion 0 conversion en acti-
vas e, incluso, su propia compra par parte de los gobiernos
respectivos.

El mecanismo resulto increiblemente ventajoso para el
capital financiero internacional, plies pagando solamente una
parte del valor nominal se tomaba posesion del valor total.
Segtin datos de la CEP AL, la cotizacion promedio respecto al
valor nominal en 1989 era del 28%, llegandose a cotizaciones
ridiculas del 1% en el casu de Nicaragua y 6% en el casu de
Peru. En la prictica este mecanismo constituyo el marco para
privatizar y desnacionalizar la parte mas solida y rentable de la
base productiva de estos raises.

La imposicion de los ajustes ha sido mediante las "clausu-
ills de condicionalidad" para la renegociacion de la deuda. Par
10 general, esta condicionalidad ha convertido la "asistencia"
ofrecida par el FMI en una herramienta politica. Aunque en
el ambito general de la actividad bancaria se podria defender
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la condicionalidad de un prestamo argumentando que
aumenta la probabilidad de que los creditos sean devueltos, las
impuestas par el FM! ejercen un efecto contrario, plies redu-
cell la probabilidad de raga, al afectar considerablemente las
estructuras productivas de los raises "clientes". Las condicio-
nalidades del FM! ban generado mas resentimientos, y
menos posibilidades para el desarrollo.

Los programas de ajustes parten de un enfoque aparente-
mente ingenuo, guiado par la busqueda de superavit en la
~enta. corriente con el objetivo de garantizar el raga de la
deuda; de manera que a simple vista pudiera pensarse en que
parte del error esci localizado en una interpretacion incorrec-
ta de los terminos de iliquidez e insolvencia.

Tal ingenuidad no existe; el enfoque con toda intencion fija
como variable independiente y objetivo central el cumpli-
miento de los compromisos externos del pais, es decir, la
transferencia al exterior de cantidades determinadas de recUf-

sos ..s;onstituye la prioridad insoslayable de los esquemas pro-
ductivos impuestos a estos raises. Los problemas relaciona-
dos con el crecimiento y el desarrollo pas an a un segundo pIa-
no y quedan subordinados allogro del obje-
tivo planteado.

De esta forma se garantizan dos cuestio-
lies b~sicas: par una parte y de forma IDme-
diata, la transferencia masiva de plusvalia des-
de estos raises mediante el mecarusmo del
raga de la deuda; par la otra, se impone una
serie de trans formaciones de "caracter

estructural", que permiten satisfacer el obje-
tivo estrategico de recomponer ills condicio-
nes de valoracion del capital aumentando las
tasas de plusvalia, con la insercion de las
cadenas productivas de estos raises al esque-
ma reproductivo del capital transnacional.
Par tanto, ills politicas economicas y ills
"reformas" economicas se orientan bacia
estos fines.

Las politicas economicas tratan de lograr
el objetivo apuntado alterando determinados
precios relativos 0 bien de forma directa;
estas medidas se materializan en distintos

campos: cambiario, monetario, fiscal, de control de precios y
de ingresos..Politica cambiaria: se devalua el tipo de cambia en busca
de estancar e, incluso, disminuir el nivel de las importaciones
y elevar ills exportaciones, a partir del supuesto teorico de su
abaratamiento en terminos comparativos. En la practica este
Ultimo efecto no solo es mas tardio, sino que en muchas oca-
siones no se produce 0 es irrelevante par la baja elasticidad
ingreso-precio de los productos de exportacion, as! como par
el estancamiento de las importaciones utilizadas como insu-
mas par el sector exportador, y For las medidas proteccionis-
tas que atin persisten en los mercados desarrollados..Politica monetaria: se elevan los tipos de interes y se difi-
culta el acceso al credito (especialmente para el sector publi-
co), desincentivando tanto el consumo, como la inversion

productiva par su encarecimiento relativo, con el proposito de
controlar la inflacion a partir de la implementacion del mone-
tarismo a ultranza.

.Politica fiscal: se recorta drasticamente el gasto fiscal para
la reduccion del deficit publico, restringiendose de forma con-
siderable una de las principales fuentes de actividad, empleo y

redistribucion de esas economias. Como es logico, una de las
areas en que se materializo con principal fuerza esta politica
fue la social. De acuerdo con la CEPAL, el gasto en educacion
y salud rasa de representar el24,4% del total en 1981 a 18,4%
en 1987.

. Politica de precios: el objetivo de estabilizacion interna va
dirigido a controlar la inflacion mediante la reduccion de la

cantidad de liquidez en la economia; sin embargo, al menos
inicialmente, con la reduccion 0 eliminacion de las subvencio-

lies a los bienes y servicios de primera necesidad, 0 a partir de
la liberalizacion de los mercados, sus efectos fueron inflacio-
llanos e incidieron negativamente en el salafia real de los tra-
bajos, y trajeron como consecuencia una reduccion del con-
sumo y, con ella, de la demanda.

La lucha contra la inflacion, objetivo fundamental alrede-
dot del cual gira la coherencia de la estabilizacion interna bus-
cada For estas politicas, es una exigencia incuestionable del
capital financiero para que el "capital dinero" no se deprecie.

Todas ellas se vinculan con la imposicion de los tres gran-

des ,ejes del proclamado ajuste "estructural": las privatizacio-

lies, la desregulacion y la apertura. En este selinda, se impone
una precision importante del terminG "estructural", plies
podria pensarse que con este se illude a una pretendida trans-
formacion productiva cuya orientacion es progresiva, al bus-
car la recuperacion economica y el desarrollo social.

Sin embargo, en realidad el enfoque fondomonetarista
solo brinda una respuesta a la persistencia de la crisis, basada
fundamentalmente en una mayor "eficiencia de mercado"
guiada For una busqueda del abaratamiento de 10scostas eco-
nomicos con honzontes muy limitados, que propicia una
mayor destruccion economica y profundiza la regresion
social.

Como se ha vista en America Latina, la justificacion fun-
damental para estimular la inversion extranjera y reducirla al
terminG de privatizaciones hall sido los problemas financieros
relacionados con la situacion de la delicia, y las variantes
impuestas como solucion a los mismos. Adicionalmente, se

busca desmantelar el control estatal en aras de garantizar la
necesaria desregulacion y debilitamiento de la soberania
nacional. Con ella, una parte mayoritaria de la actividad eco-



BCC , REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 7

nomica, muy vinculada al desarrollo humano, quedo en
mafiaS del capital privado y bajo la logica del mercado.

En concordancia con 10 anterior, se encuentra el segundo
gran eje del ajuste, las poJiticas de desregulacion, que desde la
perspectiva del FMI no significan otra cosa que el desmante-
lamiento gradual del orden juridico institucional de los raises,
erigido a traves de la historia y con las conquistas alcanzadas
par sus pueblos en sus luchas por lograr la plena soberania
nacional y mayor justicia social. Entre otros aspectos, estas
acciones escin encarninadas a desmontar mecarusmos de pro-
teccion a grupos sociales, entre ellos los subsidios, pero se
centran principalmente en el ambito laboral bajo elllamativo
calificativo de "flexibilizacion laboral".

Par su parte, las poJiticas de apertura externa, comercial y
financiera, entrelazadas con los dos ejes anteriores, obedecen a
las dificultades de valoracion del capital en las condiciones de
crisis, ante 10cuallos grandes capitales transnacionales -forta-
lecidos y ampliados par las fusiones y absorciones caracteristi-
cas del proceso de centralizacion propio de la crisis- bus can
ampliar sus espacios de valoracion y apropiacion de valor.

Los programas de ajustes se llevaron a cabo de forma tal
que garantizaran el raga a los prestamistas internacionales,
aunque fuese a costa de la concesion de nuevas creditos que
endeudasen aUn mas a los raises subdesarrollados. Y para
acceder a ellos era preciso que los Estados respectivos acome-
tiesen una fuerte reestructuracion de sus economias (y de sus
propias instituciones), acorde con los intereses hegemonicos
en la nueva etapa del capitalismo global.

Sin embargo, la coexistencia en el tiempo de las llamadas
"reformas estructurales" con las poJiticas economicas (ya sean
de "ajuste externo" 0 de "estabilizacion") dirigidas a recom-
paller y ensanchar la base de generacion y apropiacion de
plusvalia, tambien genera profundas contradicciones. Algunas
de ills medidas que caracterizan los programas de ajustes, dise-
nados para garantizar capacidad de raga al exterior, estimulan
las importaciones, dificultando ese raga.

El estimulo alas importaciones viene par la via de las
reducciones arancelarias; par el aumento de los precios inter-
nos propiciados par la liberalizacion, encareciendo la produc-
cion nacional respecto a la procedente del exterior; par la ya
mencionada destruccion de estructuras productivas, y par el
efecto de mediano plaza de la propia devaluacion, que par sus
efectos inflacionarios via aumento de precios de los insumos
importados acaba apreciando el tipo de cambia real, al
aumentar mas los precios internos que los de importacion.

En un escenario como el anterior y siendo tiel al enfoque
fondomonetarista, el cumplimiento de los compromisos con
el exterior impondra una concatenacion de reducciones de la
demanda interna, 10que se traducira en la reiteracion de situa-
ciones recesivas y el deterioro de las condiciones sociales. .

Par otra parte, la contraccion de la demanda interna que
propugnan estos programas, en aras de favorecer la transfe-
rencia de recursos al exterior, choca con la necesidad del mun-

do desarrollado de colocar sus excedentes productivos y
fmancieros en los raises subdesarrollados.

Estos rapidos ejemplos ilustran la inviabilidad en el media-
no y largo plaza de estos enfoques, incluso desde la optica del
propio capital internacional, 10 que sumado al impacto nega-
tivo que provocan en las condiciones de vida y de trabajo de
las grandes mayorias de los pueblos explican el porque de su
irracionalidad desde cualquier enfoque que se realice.

La afirmacion anterior puede argumentarse con los

siguientes datos, que muestran los resultados alcanzados lue-
go de mas de veinte wos de imposicion de una vision fondo-
monetarista en la gestion economica de America Latina.

A pesar del masivo volumen de recursos transferidos hacia
el exterior, la deuda externa no ha dejado de aumentar; paso
de 284 856 millones de dolares en 1981 a 744 300 millones de
dolares en el 2003.

Sin embargo, las transferencias netas de recursos hacia el
exterior ascendieron a 88 640 millones de dolares. Si bien es

cierto que entre 1991 y 1999 las transferencias netas de recur-
sos cambiaron su sentido y representaron ingresos par 178
268 millones de dolares, hay que precisar 10 siguiente:

1. En 10 fundamental estos recursos estan vinculados a los

procesos de privatizacion ocurridos como resultado del es-
quema de gestion de la deuda fondomonetarista, es decir, muy
alejados de un enfoque realmente vinculado con el desarrollo
del area.

2. Esta cifra es inferior a 10aportado par la region durante
los anos ochenta, 219 900 millones de dolares.

3. A pesar de esa "inyeccion" de recursos la deuda externa

continua incrementandose y las condiciones de vida deterio-
randose.

4. En 1999 se observa un punta de inflexion, con una sali-
da de recursos en los Ultimos cuatro anos de 74 083 millones

de dolares, donde mucho tienen que ver los resultados del
citado proceso de privatizaciones, asl como la propia dinami-
ca de las principales economias desarrolladas. Desde 1998
cada wo la region ha transferido al exterior un 4,6% del PIB.

En cuanto a la produccion, luego de la caida del PIB per
capita a precios constantes en la decada del 80, de un 9% en
terminos absolutos (0,94% promedio anual), en el 2003 se
registra una reduccion del 1,5% en terminos absolutos en
relacion con el nivel alcanzado en 1997. La recuperacion
experimentada en los primeros wos de la decada del 90 se ha
venido desvaneciendo; en los Ultimos wos seis se crecio par
debajodel 1,5%. .

En las tres decadas anteriores a 1980 el crecimiento pro-
media anual del PIB supero el 5%; posteriormente, en la
decada del ochenta file del 1,1%, mientras que en los noven-
ta se registro un crecimiento promedio anual del 2,9%. En
mas de dos decadas, en solo seis anos ha crecido par encima
del 3%, y el resto de los wos a escasamente el 1,5% como
promedio anual.

Aunque con respecto al desempleo en muchas ocasiones
las estadisticas son enganosas, se observa una evolucion que
podria parecer contradictoria; con el estallido de la crisis de la
deuda se rasa de un 6,2% en 1980 al 7,3% en 1985. En el
2003 el desempleo alcanzo ell0,7%, es decir, 700 000 desem-
pleados mas que en el 2002. De 1997 ala fecha esta rasa de
desempleo se ha incrementado dos puntas porcentuales. Adi-
cionalmente, se ha producido un brutal deterioro de la calidad
del empleo, derivado de la extension del subempleo 0 empleo
precario y, sabre todo, par la enorme presencia de la econo-
mia informal.

Par su parte, el ingreso per capita al finalizar el siglo XX no
llegaba a representar el 30% del ingreso per capita de los pai-
ses desarrollados, y era inferior a los niveles alcanzados par los
raises del Sudeste Asiatico, el Medio Oriente y Europa del
Este. Hace media siglo, en los albores del nacimiento de las
instituciones de Bretton Woods, America Latina superaba
en ingreso per capita a todas las demas regiones del mun-
do en desarrollo y llegaba al 50% del registrado en los pai-
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Ninguna reforma sera
realmente efectiva si no forma

parte de una estrategia
encaminada a transformar la

actual globalizaci6n neoliberal
en una, donde los pilares

fundamentales esten Vlnculados
a la solidaridad, el humanismo

y la equidad internacional. Otto
mundo no es solo posible, sino

tambien necesario.
l

ses desarrollados, 0 sea, a nivel mundiallas desigualdades se
ban acrecentado.

La redistribucion de los ingresos a escala nacional es cada
vez mas regresiva. Seglin el Banco lnteramericano de De-
sarrollo, en los raises latinoamericanos una cuarta parte del
ingreso nacional es percibida pot solo el 5% de la poblacion,
y un 40% pot el 10% mas rico.

El deterioro social tarnbien se expresa en la extension del
f<;nomeno de la pobreza, que en 1990 alcanzo a 196 millones
de latinoamericanos, el 46% de la poblacion, de los cuales 93
millones eran calificados como indigentes, el 22% del total. AI
cierre del 2003 el nillnero de pobres en el continente, seglin
cifras de CEPAL, sobrepasaba los 227 millones de personas,
44,4% de la poblacion total, de los cuales alrededar de 100
millones son indigentes. Los seis Ultimos aiios hall aportado
20 millones de pobres.

En definitiva, el resultado de las politicas de ajustes es doble;
pot una parte, hay una destruccion masiva de fuerzas produc-
tivas y, pot la otra, se produce un deterioro considerable de las
condiciones de vida de la mayoria de la poblaci6n, que se con-
juga con una redistribucion atin mas regresiva del ingreso.

Un aspecto que juega un factor importante en los matices
cualitativos de las decisiones sabre la asistencia y las caracte-
risticas de los programas de
ajustes y sus condicionalida- ~
des, y que refuerza la linea
argumental de este anilisis, es
el mecanismo de decisi6n

bacia el interior del organis-
mo. Como se ha dicho y se
sabe, el FMI es una institu-
cion totalmente antidemo-

cratica, al set erigida sabre el
principia de "un d6lar un
voto", sinonimo del viejo
refrin popular: "El que raga
manda".

De manera que las cuotas
de los raises miembros en
terminos porcentuales -y,
pOt tanto, la capacidad de
voto que tiene cada cual- son las
siguientes: los Estados Unidos 17,11%;Jap6n 6,14%; AIema-
ilia 6,0%; Francia 4,95%; Reino Unido 4,95%; Italia 3,3%;
Canada 2,9%, y el testa de los raises 54,65%.

Si a esto se Ie aiiade que las principales decisiones tomadas
pOt el organismo deben aprobarse con el 85% de los votos,
queda claro el poder hegem6nico de los Estados Unidos y el
papel minoritario y marginal que ejercen los raises subdesa-
rrollados, a pesar de los intentos de reformas impulsados en
estos aiios.

Un balance de estos sesenta aiios, al menos desde esta

perspectiva, evidencia con total claridad que los resultados
ban sido diametralmente opuestos alas funciones que inicial-
mente Ie fueron conferidas a la institucion:

.No puede lograrse un mecanismo de consulta y colabo-
racion en ninglin tema si este se diseiia sabre la base de un
control hegemonico; mucho menos si los intereses de la
potencia que 10ejerce se fundamentan en una extrema irracio-
nalidad unilateral.

.Prevalecen c6digos diferentes para situaciones relativa-
mente similares; los programas de ajustes impuestos a los pai-

ses subdesarrollados son diametralmente opuestos alas poli-
ticas activistas que siguen los raises industrializados.. Las condiciones cuantitativas y cualitativas que se les
imponen a los raises subdesarrollados para su inserci6n en la
economia internacional, son en gran medida las responsables
del deterioro de las condiciones de empleo y la contracci6n de
los ingresos reales..Las monedas de los raises subdesarrollados se hall deva-
luado basta niveles increibles, generandose una justificada des-
confianza, que actualmente es la causa fundamental que pro-
picia que el mundo subdesarrollado financie al mundo de-
sarrollado.

.El sistema internacional de raga vigente es totalmente
vulnerable, debido fundamentalmente a que las estrategias
seguidas en relacion con el problema de la deuda privilegian
su reproduccion y su utilizaci6n como instrumento de domi-
nacion.

. En estos momentos no existe elemento que genere
mayor desconfianza en los pueblos de los raises subdesarro-

llad9s que la simple noticia de acuerdos 0 conversaciones
entre sus gobiernos y el FMI; ni sin6nimo mas aceptado que
Consenso de Washington 0 "clausulas de condicionalidad", y
destrucci6n de la prosperidad nacional.

En contradiccion con 10" anterior resultaria una eva-
luaci6n del cumplimiento
de las funciones implicitas
del FMI: preservaci6n de la
hegemonia del dolar y su
capacidad como instru-
menta utilizado para dise-
minar un enfoque politico
y econ6mico unilateral a
nivel mundial, encaminado

a gestionar el capital y no a
resolver los problemas del
subdesarrollo; en este sen-

tido, habria que acotar que
la propia gesti6n estrecha

I cada vez ~~s los mirgenes", para su aCClon.
La soluci6n a la crisis del sis-

tema econ6mico, politico y financiero internacional actual,
erigido fundamentalmente sabre concepciones imperialistas
de reproducci6n del capital, asi como de la institucionalidad
internacional que 10 representa, exige la transformacion radi-
cal de las reglas del juego que ataiien ala distribuci6n de los
ingresos, el consumo y las decisiones de inversion.

Es decir, ahara mas que nunca el diseiio de una nueva
arquitectura internacional y, con ella, el surgimiento de una
renovada institucionalidad, es una urgencia, y se requiere un
enfoque economico que subordine la funcionalidad del mer-
cado y la valoracion del capital al desarrollo humano integral.

En este selinda, ninguna reforma sera realmente efectiva si
no forma parte de una estrategia encaminada a transformar la
actual globalizacion neoliberal en una, donde los pilares fun-
damentales esten vinculados a la solidaridad, el humanismo y
la equidad internacional. Otto mundo no es solo po sible, sino
tarnbien necesario.

*Director de Estudios Econ6micos y Financieros del
Banco Central de Cuba
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Guerra y gastos militares
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Mario Jorge Munoz

lite una crisis de capital "el reparto agresivo del pastel
mundial es la respuesta de la principal potencia que
cree poder saliradelante en forma unilateral", conside-
ra el doctor Win Dierckxsens, del Centro Ecumenico

de Investigaciones de Centroamerica, Costa Rica,
quien intervino en la Ultima jornada del Sexto Encuen-

tro Internacional de Economistas, en La Habana.

Recorda que "hace un ano estibamos aqui esperando aver
que hacia la GNU ante un po sible ataque norteamericano con-
tra Iraq". Y 10 cierto es que Naciones Unidas no pudo hacer
nada: la invasion se convirtio en un hecho. Y todavia hay se
mantiene una ocupacion hostil injustificada, como ha sido pro-
bado en los Ultimos meses.

Detras, claro, estin los motivos economicos: en opinion de
Dierckxsens, "los desacuerdos entre las potencias se hacen
mas patentes en el sella de la
OMC El reparto se estanco. Las
ganancias transnacionales fla-
quean y el mercado bursatil se
desploma. A partir de septiem-
bre de 2001 entramos en una

guerra global pot el reparto del
mundo. El atentado del II sirvio

de trampolin para iniciar un
reparto mediante la guerra". Los
costas de la guerra hall mostra-
do set elevados: el Congreso
norteamericano ha dedicado a la

contienda en Iraq un presupues-
to de 87 billones de dolares para .

el ano 2004. "Los beneficios de la campana belica, sin embar-
go, dependeran de si es po sible transferir esta deuda a terceras
naciones", dice.

Dierckxsens cree que "ante el costa politico de los reveses
obtenidos en el plana militar y ante el casto economico de la
ocupacion y el consecuente deficit presupuestario, el gobierno
de Bush probablemente optara en 2004 pot una retirada ticti-
ca de Iraq con la instalacion de un gobierno propio que Ie per-
mita mantener sus tropas en el pais. Otra opcion no excluyente
para legitimar su politica es mantener en suspenso a la comu-
nidad internacional, en general, y a la norteamericana, en par-
ticular, pot otra amenaza de ataques terroristas en EE.Uu.".
POt su parte, el frances Remy Herrera, del Centro Nacional de
la Investigacion Cienrifica, Universidad de Paris I --otto de los
ponentes en el panel que analiza el tema de la guerra, los gas-
tos militates y sus implicaciones en la economia mundial-,
ratifico que hay el poder de las finanzas se sostiene pot la fuer-
za, mas directamente pot los misiles de EE.Uu.

Acerca de la guerra contra Iraq, recorda que "el argumen-
to mas utilizado ha sido el petroleo", cuando "10 que esti en
juego, 10 que hace la guerra absolutamente necesaria, son las

A
finanzas como fraccion dominante de clases dominantes. Es el

capital estadounidense que esti en guerra contra cualquier pro-
recto autonomo". A pesar de los problemas que atraviesa
Norteamerica, el investigador considera que los gastos milita-
res no son una carga insoportable para su economia, cada ilia
mas dependiente del exterior. "Hoy esta bomba financiera esti
absorbiendo las riquezas del mundo. Pero el neoliberalismo no
puede continuar as!. Los desequilibrios internos y externos ya
estin al .limite de set soportables, pero pueden cambiarlos de
manera muy diferentes: la solucion puede set una militariza-
cion mas dura hacia el testa del mundo". A su vez, el cubano

Faustino Cobarrubia, del Centro de Investigaciones de la Eco-
nomia Mundial, llama la atencion sabre las nefastas conse-

cuencias que podria tenet para el mundo una debacle de la
situacion en Estados Unidos, en los Ultimos arias la locomoto-

ra de la economia internacio-
nal.

Explico como hay las inver-
siones militates norteamerica-
lias estin orientadas hacia el

sector de las grandes tecnolo-
gias, responsables del 30 par
ciento del crecimiento de la
economia. "En estos momen-
tos asistimos a una transferen-

cia de tecnologia del sector civil
al militar. 0 sea, el Pentigono
se esti convirtiendo en consu-

midor y no generador de tec-
nologia",lo contrario de 10que

sucedia anteriormente. "Todo parece indicar que el gasto mili-
tar ha generado una demanda en el estrategico sector de la alta
tecnolog1a que encuentra un mercado para sus productos que
Ie permite compensar el descenso de la demanda en la esfera
civil", aclaro el academico cubano.

En su opinion, la economia de Estados Unidos puede
soportar el crecimiento de los gastos militates, que podrian
desempeiiar un papel anticrisis. Sin embargo, Cobarrubia no
cree que el gasto militar logre compensar los problemas de la
economia norteamericana. Seiialo que una restriccion impor-
tante debe set el propio progreso cienrifico-tecnico, que no
provoca una generacion significativa de empleos.

El investigador puntualizo que "ese gasto militar y el nivel
de vida de Estados Unidos se esti financiando con los ahorros

del mundo entero... la maquinaria belica se sostiene con la
pobreza del Tercer Mundo. En lugar de generar dinero, 10que
esti es extrayendo dinero del sistema", pOt 10 que se esti ges-
tando una bomba de tiempo para la economia mundial y en
especial para la de EE.Uu., que bajo tales estrategias no podra
aspirar a un crecimiento sana, estable y duradero.
(Tornado de www.globalizadon.cubaweb)
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Seccion a cargo de Maria Isabel Morales

II Evento N acional de Gestion del Riesgo Bancario
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na verdadera inyeccion de aliento constituyo sin
dudas la celebracion del II Evento Nacional de

Gestion del Riesgo Bancario, en el cual fueron
debatidas 20 ponencias procedentes de diversos
bancos e instituciones financieras del pais, sabre
temas tan diversos y complejos como el analisis

del riesgo crediticio bancario, los sistemas de analisis
financiero, la integracion de la administracion de rondos, las
experiencias de la administracion fmanciera como parte del
analisis del riesgo, el control del riesgo operativo de la acti-
vidad bancaria, asi como la implementacion de estrategias
de coberturas de tasas de interes, entre otros.

Segtin explicara el Dr. Alejandro Bermudez, presidente de
la Comision Tecnica, los trabajos expuestos, todos de muyalta
calidad, fueron seleccionados de un total de 86, presentados en
su mayoria pot especialistas del Banco Popular de Ahorro
(BPA) y el Banco de Credito y Comercio (BANDEC).

Una de las presentaciones premiadas file la denominada
Factores que influyen en la determinacion del riesgo
de credito bancario, seglin la cualla inversion crediticia
puede considerarse como un fenomeno aleatorio al que
esta asociado un conjunto de posibles resultados que no
pueden predecirse con exactitud, sino solo con cierta pro-
babilidad de ocurrencia. Uno de estos posibles resultados es
justamente la incapacidad parcial 0 total del cliente de rem-
bolsar el importe del prestamo concedido.

Pot ello -indican sus autoras- resulta importante cono-
cer los factores infernos y externos, objetivos y subjetivos,
que para determinado grupo de clientes intervienen en la
magnitud del riesgo crediticio, asi como profundizar en los
conocimientos teoricos acerca de la gestion del riesgo cre-
diticio, formular los principales factores que para un con-
junto de clientes influyen en la magnitud del riesgo de cre-

u

aJi -
dito y establecer un metoda sencillo para la determinacion
de la cuantia del riesgo de credito.

Su propuesta enfatiza en aquellos factores que se pueden
cuantificar, mediI 0 evaluar, considerando que podran for-
mar parte de ecuaciones mate mati cas para efectuar el calcu-
10 numerico del riesgo de credito, y que de inmediato per-
mireD determinar porcentualmente el riesgo de credito. Ese
porcentaje puede relacionarse con la rentabilidad; de ahi
que puedan establecerse parametros seglin los cuales sea
conveniente para la institucion financiera arriesgarse.

Otto estudio que desperto el interes de los asistentes
resulto set el titulado Financiamiento a empresas cuba-
nas con participacion en la administracion y las utili-
dades como una forma de minimizar el riesgo de cre-
dito y maximizar la rentabilidad. Aqui el aurar expone
que la actual situacion ecooomica ioternacional manifesta-
da en la globalizacioo de las iodustrias y los servicios, ha
condicionado que las empresas busqueo difereotes vias de
financiamientos, asi como de asociacioo para enfrentar
estos nuevas esceoarios. Cuba 00 es una excepcion, pOt 10
que las empresas naciooales tambieo bus can vias novedosas
de alianzas entre ellas y coo eotidades fioaocieras naciona-
les, en aras de obteoer el exito de su gestioo y poteociar
recurs os y posibilidades de mercados a partir de acuerdos y
asociaciones, sio que medie la participacioo del capital
extranjero. Este tipo de aliaoza entre empresas oaciooales
es fomentada y estimulada par la direccioo del pais, con vis-
tas a que los empresarios oaciooales mireD un poco mas
bacia deotro de las frooteras a la bora de bus car recursos,

plaotea.
El trabajo explica como a partir de la dificil situacioo de

liquidez y solveocia financiera en una parte de las empresas
de la econOm1a ioterna -ubicadas muchas de ellas eo secto-
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res muy significacivos para el desarrollo del pais-, y ante la
imposibilidad de que estas empresas puedan acceder al
financiamiento bancario, dada su insolvencia, el Grupo
Nueva Banca ha implementado una modalidad de finan-
ciamiento basada en un contrato de financiamiento can

parcicipacion en la administracion y las ganancias. A traves
de asociaciones las empresas implicadas acceden tanto al
fmanciamiento a largo plazo reflejado en el raga de las
inversiones solicitadas, como al financiamiento a carta pla-
za, destinado para el capital de trabajo necesario para el
funcionamiento de la asociacion. Estos financiamientos

son otorgados sin una garantia directa, ya sea financiera a
no, y la administracion del proyecto es conjunta, par 10 que
se comparten las informaciones referentes a produccion,
ventas y cobras, entre otras, asi como la toma de decisiones,
10 cual se hace can la parcicipacion de los representantes
designados par el Grupo y la empresa implicada.

III

Asimismo, fueron valaradas experiencias muy puntuales,
como la relacionada can la administracion financiera de la

Empresa Gala, la cual posibilito que se incrementara signi-
ficacivamente el ingreso promedio mensual y, suhre todo,
permiciola ejecucion de operaciones de financiamiento fac-
cibles para GALA, donde el proveedor les ofrece un des-
cuento comercial par pronto pago sabre la materia prima
que esta pendiente par cobrar, can 10 que disminuye el cicio
de conversion del dinero.

Mas alla de los premios, los organizadares valoraron el
impacto que ha tenido tad a el proceso preparatorio del
evento, rues ha permitido dar a conocer trabajos de inves-
cigacion y mocivar la realizacion de otros, e incluso, mostrar
iniciacivas que estan en aplicacion para solucionar proble-
mas territoriales.

Ai hacer las conclusiones del evento, Mercedes Lopez,
vicepresidenta del Banco Central de Cuba, expreso que esta
segunda edicion demuestra que existen cientos de profesio-
nales del sector entregados a la tarea de invescigar y farmu-
lar propuestas respecto a un tema estrechamente vinculado
al incremento de la eficiencia del sistema bancario y a la
prevencion del deli to, el fraude y la corrupcion.

Hay mas que nunca los bancarios cubanos estan convo-
cados a aplicar las tecnicas bancarias en usa a nivel interna-
cional, ajustandolas alas cambios del entorno y adaptando-
las a nuestras condiciones nacionales, seiialo.

En su opinion, los raises mas desarrollados clasifican el
control de riesgo como un proceso dirigido allogro de los
objecivos en las organizaciones donde todos los niveles
comparten la responsabilidad de diseiiar, implementar y
mantener este sistema.

En este sencido, la funcionaria concedio especial rele-
vancia al control interno, el cual, dijo, minimiza la ocurren-
cia de errores, aunque no pueda evitarlos. Esta considera-
cion, junto a otras, -enfacizo- ha propiciado el reconoci-
miento de un nuevo concerto de control interno adoptado
internacionalmente, que se resume en que dicho control es
un proceso llevado a cabo par la junta directiva de la enci-
dad y ottO personal designado para proveer garantia razo-
nable en cuanto allogro de los objetivos en las siguientes
categorias: eficiencia y eficacia en las operaciones, raciona-
lidad de los estados financieros, cumplimiento de las polici-
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cas y proceclimientos internos y
de las leyes aplicables.

Asimismo, des taco la res-

ponsabilidad de salvaguardar
los activos del pais, que cabe a
quicHes laboran en el sistema
bancario y financiero nacio-
Hal, tanto porque forma parte
de, nuestra mision social,

como porque estamos convo-
cados par la maxima direccion
del Partido y del pais a no per-
mitir que a traves del sistema
bancario se cometan hechos

delictivos y se laceren la moral y
la imagen del sector preserva-
das durante 40 anos.

"Es importante que sea-
mas capaces de multiplicar
este pensamiento y esta accion
hacia todos nuestros trabaja-
dares -enfatizo-, plies quie-
Des participan en este evento
constituyen una pequena
muestra de los 20 mil que conforman el sistema banca-
ria y financiero.

"Tenemos que interiorizar con
la necesaria integridad, val ores eti-
cos y competencia, todas las
acciones que estan dentro de esta
filosofia y aplicar un estilo de
direccion diferente al que hasta
hay ha prevalecido.

Sostuvo, pot ultimo, que el
control de los recursos y el
enfrentamiento al delito constitui-

ran temas centrales para los ban-
carlOS durante el ano 2004, y ade-
lanto que sera aplicada rigurosa-
mente la Resolucion 6S sabre el

control de cambia, seran emitidos
nuevas lineamientos de credito, se
formularase definan los diferentes

niveles que deben aprobar las
transacciones de acuerdo con el

riesgo; entrara en funcionamiento
el nuevo Banco Metropolitano
que recibira alas sucursales del
BANDEC YBPA en Ciudad de la
Habana, y recomenzara el proce-

so de asambleas para el analisis del control interno en las
unidades.

PREMIACIONESDEVUYEVENTO NACIONALSOBRE GESTION DEL RIESGO
BAN CARlO (18 Y 19 DE DICIEMBRE, CONVENTO SAN FRANCISCO DE ASiS)

PONENCIAS DESTACADAS:

- El f11lanciarnientoa empresas cubanas con partici-
pacion en Ia adtninistracion y las utilidades como una
forma de .rninimizar el riesgo de credito y maximizar la
rentabilidad.Autor:Boris L. Crespo Crespo. Grupo
Nueva Banca. Casa Matriz.

- .Factores que influyen en la determinacion del ries-
go de credito bancario. Autores: Maritza Yera Cano,
Gisela Dominguez Perera, Pedro Pablo Castro Perez y
Milagros Gonzalez Cabezas. BANDEC

- Sistema de AnaIisis Financiero (SISAFI). Autores:
Denys Garda Mendez, Roberto Tabares Lopez. BANDEC

- Implementacion de estrategiasde cobertura de
tasas de interes. Autora: Ivetthe Bacallao Fornaguera.
Banco de Inversiones S.A.

- La titulizacion de flujos futuros, una posibilidad de
acceso en condiciones ventajosas al mercado interna-
clonal de capitales. Autor: RaUl Alfredo Rodriguez
Blanco. Banco de Inversiones S.A.

- La administracion del riesgo de cambio en la Em-
presa del Niquel "Comandante Ernesto Che Gueva-
ra". Autor: Ruben Rodriguez Leyva. Banco Popular de
Ahorro.

- Integracion de procedimientos alternativos para la
administracion de rondos y sus riesgos f11lancierosen
el segmento de clientes naturales. Autores: Vivian
Arango Rodriguez, Estrella Isabel Varela Garcia y
Redeis Alonso Labrada. Banco Popular de Ahorro.

- Sistema automatizado para el analisis del riesgo
crediticio. Autores: Dayani Castro Abreu, Yolexis
Maria Mendez Torres y Adrian A. Ruiz Nodarse. Ban-
co Popular de Ahorro.

- Experiencia de la administracion financiera como
parte del analisis de riesgo. Empresa Gala. Autores:
Luisa Brizuela Cobas y Heidi Lebredo Sanchez. Banco
Popular de Ahorro.

PONENCIAS QUE RECIBIERON
MENCION:

- Capacitacion y Aplicacion: Herramientas contra el
Capital Ilicito. Autores: Moraima Rodriguez Maranje y
Humberto Napoles Cobas. BANDEC

- La ficha de costa como elemento intrinseco del

credito. Autores: Alejandro Monzol Carmenate y De-
metrio Medina Suarez.

- El control del riesgo operativo de la actividad ban-
carla. Autor: Carlos M. Lopez Gonzalez. Banco Inter-
nacional de Comercio S. A.

- Meclicion del riesgo de tipo de rasa de interes apo-
yado en la contabilidad de gestion. Autores: Yalady
Linares Vancol, Vivian Santana Molina, Yuvivian Bra-
vo Cordero. Banco Central de Cuba.

- Riesgo operacional, control interno y papel de
la auditoria interna. Autoras: Lillian Castellon
Novo e Idania Torre Toledo. Banco Central de
Cuba.
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Seminario Taller Internacional

Planificaci6nestmttgicl

financiera de entida ;\f\
\-0 t~ancarias,

on el proposito de dar a conocer avanzadas herra- de America Latina y el Caribe, ademas de otros profesiona-
mientas y practicas gerenciales necesarias para la les de la raffia en el area.
formulacion, implantacion y evaluacion de una A proposito de esta accion educativa, visito Cuba ellicen-
exitosa planificacion estrategica en entidades ban- ciado Rommel Acevedo, secretario general de ALIDE,
carias, a nivel corporativo, en unidades de nego- quien afirmo que en la actualidad se reconoce la necesidad
cios y en las areas funcionales, se realizo en la capi- de promover el ahorro nacional como componente princi-

tal cubana el taller internacional Planiftcacionestrategi- pal de la financiacion de la inversion.
cay simulacionjinanciera de entidadesbancarias. Explico que en la comunidad financiera de la region tam-

El evento, que tuvo lugar del 13 al 16 de enero Ultimo, bien se comprende la conveniencia de reformaT el sistema
estuvo auspiciado par la Asociacion Latinoamericana de financierQ y mejorar la eficiencia y la salud de las institucio-
lnstituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) y el lies financieras de los raises, las que, sin duda ali:,'llna,
Banco de Credito y Comercio (BANDEC), y canto con el requieren la apropiada estructura legal, rei:,'lliatoria y de
apoyo del Centro Nacional de Superacion Bancaria, asi supervision para poder prevenir y resistir las crisis economi-
como de la entidad venezolana Buniak & Asociados. cas y financieras.

Durante una semana alrededor de 40 bancarios de El Sal- "Algunas ideas que en el pasado reciente tuvieron poca
vador, Venezuela, Mexico, acogida, hay ilia gozan de
Costa Rica y Cuba, tuvieron aceptacion, par ejemplo, se
la oportunidad de adentrar- reconoce en la actualidad que
se en estudios sabre el en- un mercado sin buenas institu-

torno competitivo de la ban- ciones pro mercado funciona
ca, la planificacion estrategi- mal y que estas hay que cons-
ca, la formulacion, gestion y truirlas en el tiempo, y tambien
monitoreo del plan estrate- hay cierta aceptacion al esta-
gico de negocios, entre otros blecimiento de controles a los
temas. flujos de capital, sabre todo,

De la mana de un experi- sabre aquellos de naturaleza
mentado profesional, el eco- especulativa. Se acepta rues,
nomista venezolano Leonar- que en tanto se construyan las
do Buniakl, presidente de instituciones globales hay que
Buniak & Asociados -una avanzar con politicas internas
comparua especializada en la " que nos protejan justamente
consultoria y capacitacion Foto: Oscar Mas. de las fluctuaciones externas, a
en riesgos bancarios y en la calificacion de riesgo de institu- fin de ganar mayor grado de autonomia en el mallein de las
ciones financieras intermediarias de credito-, los partici- politicas nacionales", dijo.
ralites tuvieron la oportunidad de adentrarse, par ejemplo, Acevedo Orilla, ademas, que en Latinoamerica el de-
en las razones para que las entidades bancarias realicen una sarrollo de los mercados financieros y de capitales internos
planificacion estrategica, identificar las condiciones necesa- helle que seT parte de la agenda de la politica publica y
rias para llevar a cabo un proceso de planificacion estrategi- superar el tiempo de una sola administracion para conver-
ca exitoso, asi como conocer la estructura del plan estrate- tirse en una suerte de proyecto de Estado, y considero que
gico de una entidad bancaria. la autoridad economica debe ejercer un continuo liderazgo,

Asimismo, especial importancia revistieron las actividades para 10 cual se requiere sin duda desarrollar ambientes de
dirigidas ala elaboracion de la matriz DOFAjFODA y al estabilidad macroeconomic a y financiera y establecer el
establecimiento de los lineamientos estrategicos de nego- apropiado marco microeconomico, 10 que incluye la regula-
cios y areas funcionales. cion y la supervision, la existencia de un sistema legislativo

Esta vez el seminario acogio a directores, subdirectores, que favorezca la expansion del credito y practicas de buen
gerentes y jefes de departamento responsables del area de gobierno en todos los agentes economicos.
planificacion estrategica, planificacion fmanciera y control Finalmente, el secretario general de ALIDE abogo par la
de gestion, tesoreria, contraloria financiera y programacion coordinacion y armonizacion de politicas a nivel regional, el
financiera de bancos de desarrollo, comerciales, centrales, apoyo a los mercados domesticos de capital y la moderniza-

super~n~ndencias de ba!.:cos e interm:~ar~os- finan.5~e.:.os-- cion de las instituciones financieras, como ha hecho Cuba.
,I En su curricula aparece una matIma en Economia Internacional en la Universidad Central de Venezuela} con especializacion en tinanzas internacionales. Es asesor

J:.er»Janente de la ~C°rf1!.racion I:!!eram!ric:!na de Inversiones, ases!!.t de la 5 uJ:.erintendencia de Bancos y de otras mstituciones de Veneif'ela.
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lenos de ideas frescas y, pot supuesto, mejor pre-

parados, retornaron a sus bancos los egresados
del ultimo Diplomado de Banca Comercial
impartido en el Centro Nacional de Superacion
Bancaria (CNSB), bajo el auspicio del Banco Cen-
tral de Brasil y el Banco de Brasil, contando ade-

mas con el financiamiento de la Agencia Brasileiia de Cola-
boracion.

El curso contemplo la participacion de 10 expositores
extranjeros de reconocido prestigio en sus respectivas espe-
cialidades, y estuvo conformado pot cinco modulos: ges-
tion de recursos humanos pot competencias, funciona-
miento de la banca comercial, comercio internacional, teso-

retia y marketing.
Los resultados academicos del diplomado hall sido cata-

logados de muy buenos pot los orgamzadores, ya que 25 de
los 27 participantes culminaron con evaluacion de Excelen-
te y de estos, siete obtuvieron la maxima calificacion en
cada una de las evaluaciones realizadas.

L

rlo

De 1997 a la actualidad en el CNSB se hall impartido

tres diplomados de Banca Central, uno de Supervisi6n Ban-
caria y tres de Banca Comercial. En el desarrollo de estos
cursos hall colaborado diversas instituciones bancarias y

fmancieras de America Latina y Europa, y todos hall esta-
do dirigidos a elevar el mvel profesional de los especialistas
cubanos, pot tanto, contribuyen a hacer realidad la asp ira-
ci6n de que la isla cuente con un sistema bancario y finan-
ciero solido, confiable y capaz de satisfacer las demandas de
una economia en proceso de recuperaci6n.

Alumnos que obtuvieron Excelente en todas sus
calificaciones:

.Ernesto Rivera Rodriguez (BANDEC).Xiomara Mendez del Toro (BANDEC).Carlos Manuel Guzman (BPA).Arturo Luis Diaz Jordan (BPA).Alexander Rodriguez Tamayo (BPA).Elsy Perez Hernandez (BEC).Humberto Guerra Perez-Cuba (BCC)
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Lectura para bancarios
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ualquiera sea la res-

puesta que demos a

esta pregunta pode-

mas afirmar que Ie

sera extremadamen-

te uti! leer el libro

HistOlia de fa banca en Cuba, de

Julio Cesar Mascaros (Los
Arabos, Matanzas, 1935), es-
pecialista del Banco Central de
Cuba, a quien posiblemente
nuestros lectores conozcan ya
par su entrega al genera poli-
cial.

Esta vez, auxiliado tambien

par el proceso de ardua inves-
tigacion historica que distin-
gue sus obras anteriores, nos
entrega un volumeD de
.jmprescindible conocimiento
para quienes laboran en el sis-
tema bancario y financiero
nacional, par cuanto recorre
en apretada sintesis los aconte-
cimientos de varios siglos, des-
de los origenes del dinero y las
monedas basta llegar a los mas
recientes cambios experimen-
tados par la actividad bancaria
de la mayor de las Antillas.

(Donde y cuando surgieron los bancos? (A que se dedi-
caban? El autor nos traslada poco a poco de la lejana Meso-
potamia a Grecia, Roma, Florencia y Venecia, en el afan de
resumir en un solo texto los antecedentes del tema, para
luego entrar de lleno en el tema de Cuba, sus primeras
monedas y la aparicion de una incipiente actividad bancaria
en la epoca colonial.

Un espacio particularmente impartante se concede ala
descripcion y al analisis del periodo comprendido entre
1900 y 1947, cuando irrumpe en el escenario nacionalla
banca narteamericana, la cual penetro, explica Mascaros,
par la via de los emprestitos. "La primera operacion de
importancia -indica- fue el credito de 35 000 000 de dola-
res para pagar al Ejercito Libertador sus salarios, concerta-
do con la Casa Seller y Cia. de Nueva York".

El aut or se refiere tam bien a la creacion de la moneda

cubana, el 29 de octubre de 1914, par el capitulo III de la
Ley de Defensa Economica que, ademas de establecer la
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moneda nacional, la igua16 al
valor de la moneda estadouni-

dense y elimino de la circulacion
las piezas francesas y espanolas.
Seglin comenta, si bien la pro-
mulgacion de aquella ley coinci-
ilia con la arganizacion del Siste-
ma de la Reserva Federal de

Estados Unidos y no eliminaba
el d61ar como circulante cubano,

entre otras limitaciones, aquella
medida constituyo "un paso
importante en el largo camino
bacia nuestra independencia
financiera."

Uno de los pasajes mas inte-
resantes resulta sin dudas el refe-

rido al crack bancario de 1920,

que puso fin a aquella con trover-
tida epoca conocida par los
cubanos como "La danza de los
millones".

"Los banqueros de La Haba-
na, quienes habian peleado
como perras entre si para pres-
tar dinero, tanto para el azucar
como para los ingenios y las
cosechas almacenadas, -Dana el
autor con finisima ironia- daban

la impresion de habet despertado despues de un largo vera-
no de ociosidad para encontrarse ante la crisis financiera.
Los altos empleados del Banco Nacional, par ejemplo,
encabezados par su carismatico presidente, habian ido en
julio a pasar sus largas vacaciones al Norte, sin preocupar-
se del estado de sus abultadas carpetas de prestamo que sus
subordinados habrian de aumentar en varios millones mas,

despues de seguir bajando los precios del azucar."
La etapa de la banca revolucionaria aglutina aspectos

tales como la herencia de la dictadura (que comprometio a
mas del 70% de las reservas brutas del pais en garantias de
prestamos), los acontecimientos que condujeron ala nacio-
nalizacion de la banca, el nacimiento de la banca socialista y
el callie de los billetes. Par Ultimo, aborda el aumento de la
actividad bancaria entre 1961 y 1983 Y el proceso de cam-
bios que comenzo a operarse en este sector desde inicios de
la decada del 80, con la creacion del Banco Popular de Aho-
no, y que alcanza una nueva cota con la creacion del Ban-
co Central de Cuba en 1997. (La editora)
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a sus internaci~])llallii§,ta§
1 Banco Central de Cuba, de conjunto con sus

organizaciones politicas y de mas as, decidio ren-
dir un homenaje a los trabajadores bancarios que
han cumplido rnisiones internacionalistas, par
considerar que ese gesto representa la nobleza y
el desprendirniento que desde siempre caracteri-

zan a nuestra nacion.

Muchos cumplieron esas rnisiones antes de comenzar a
ser trabajadores bancarios, y otros 10 hicieron en alglin
momenta de sus carreras. Algunos tuvieron el privilegio de

prestar ayuda tecnica relacionada justamente con la labor
bancaria 0 fmanciera. Todos guardan en su corazon un
recuerdo imborrable de su estancia en olios raises. Alli que-

daron numerosas amistades, 0 simplemente personas alas
cuales ayudaron sin pedir nunca nada a cambia, y si sacrifi-
cando el bienestar personal, e incluso, en ocasiones, arries-
gando la vida, como ocurre en el caso de quienes formaron
parte de contingentes militares.

En la actividad que reunio a los internacionalistas, la
teniente coronel Maria del Carmen Rosales, jefa de la Gale-
rill Historico-Militar de las FAR impartio una conferencia
acerca de la identidad nacional, y fueron entregados diplo-
mas de reconocimiento, asi como obsequios con la imagen
de quien constituye un permanente ejemplo de solidaridad
internacionalista: el Comandante Ernesto Guevara de la

Serna, nuestro querido Che.

Nombre Tipo de rnisi6n Pais Periodo

Nelson Perez Lopez Maestro Angola 1981a 1983

Adolfo Cossio Recio Civil (Asesor del Ministerio Angola 1978 a 1979
de Agricultura)

Vicente Mayol Toledo Militar Angola 1983 a 1985

Jose Luis Roda Romero Militar Nicaragua 1983 a1985

Xiomara Teresa Espin Basulto Militar Angola 1982 a 1984

Juana Lilian Delgado Civil Angola 1988

Amarilis Hernandez Trujillo Civil Angola 1995 a 1997

Luis Mirabal Vega Militar Angola 2 aDOS

Armando Martinez Donis Militar Etiopia 27 meses

Gustavo Colao Vispo Militar Angola pSao 2 aDOSen cada pais
Tome y rincipe

Dalgis Rivero Mendoza Civil (pCC) Angola 1985a 1981

Maria Elena Aira Debasa Maestra Nicaragua 1979 a 1981

Miguel Betancourt Suarez Militar Angola 1988 a 1989

Ronaldo Perez Rodriguez Militar gola y Angola de 1983 a 1985
NiCaragua Nicaragua de 1985 a 1986

Isaac Hernandez Perez Militar Etiopia 1985 a 1987

Luis Gutierrez Fontecilla Civil (Asesor econornico del Etiopia 1978 a 1979
Comandante Raw Curbelo)

Jose M. Sanchez Cruz
Civil (Asesor en el Banco Mozambique 3 meses en 1979 y 1981
Central de Mozambique)

Oberto Pella Gracia Militar Angola 2 aDOS

Francisco Reyneris Militar Angola 2 aDOS

Ricardo Hernandez Militar Nicaragua 2 aDOS
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La elecci6n la hizo The Banker, pero es fruto del arduo trabajo

desplegado pot BICSA para mantenerse entre los que march an a
la vanguardia del sistema bancario y financiero nacional

1 Banco Internacional de Comercio S. A.

(BICSA) resulto elegido de nuevo este ano
como Mejor Banco de Cuba par la prestigiosa
publicacion britanica The Banker, CUrDSpre-
mios anuales a paises refleja el mejor comporta-
miento general de instituciones de diversas par-

tes del mundo.
De acuerdo con los editores, estos premios "no solo

valoran los Ultimosdatos sabre los resultados y el desempe-
no de los bancos, sino dan cuenta de la utilizacion de la tec-
nologia, las innovaciones y los principales logros estrategi-
cas que repercuten en las perspectivas a largo plaza de los
bancos y la posicion que alcanzan en el mercado". El Pre-
miD al Banco del Ano, subrayan, reconoce los logros cuan-
titativos y cualitativos de las entidades y representa la eva-
luacion optima que hacen de los mejores bancos en 124
paises.

En el 2003 esa condicion la alcanzo BICSA par nuestro
pais tras haber experimentado un "razonable crecimiento
de las ganancias y una impresionante rentabilidad,sobre los
recursos propios para 2002."

"A pesar del estancamiento de la economia mundial, que

repercutio en la isla, el banco complemento un 0,9%, de uti-
lidades netas y termino el 2002 con un 31,0% de rentabili-
dad sabre los recurs os propios. Tambien continuo fortale-
ciendo su balance situacional, al elevar al15% el capital Fase

1, mientras la proporcion costo-ingresos rue del 7,1%",
indica The Banker.

A proposito de este reconocimiento, Jose Lebredo,
vicepresidente del BICSA, declaro que "un mejor analisis
de los clientes, combinado con una administracion eficien-

te de los recursos, trajo como resultado una alta recupera-
cion de los prestamos, asi como un nivel de prestamos ade-
cuado y continuo. Esto produjo grandes beneficios, a
pesar de que los activos del balance disminuyeron un poco."

El funcionario destaco, asimismo, que BICSA elevo sig-
nificativamente la calidad de su red de comunicaciones en el

2002, al instalar una conexion de alta velocidad y banda

ancha para la transmision de datos y la comunicacion telefo-
nica. "La elevacion de la calidad trajo consigo una eficiencia
considerablemente mayor y mas bajos costos", concluyo.

El proceso de otorgamiento del premia implica un
arduo anwsis de indicadores y par supuesto, toma en cuen-
ta los balances editados par las entidades.

- -=-==

N ominados al Premio N acional de Economia
os profesionales de las
ciencias economicas
volvieron a vivir este
ano su momenta de ale-

gria y tension debido al
otorgamiento del Pre-

miD Nacional de Econo-

mia en sus tres categorias: Econo-
mia, Contabilidad y Auditoria.

Los bancarios estuvimos bien

representados entre los nomina-
dos: Jorge Barrera Ortega, vice-

presidente primero del, Banco De izquierda a derecha:Eufemio Narar!fo, OJvaldo
Central de Cuba, figuro entre CanOVaJ,Jorge Barreray JacoboPeiJon.
quienes estaban propuestos para
optar par el Premia en Economia, en tanto Jacobo Peison
Weiner, presidente del Banco Exterior de Cuba y Osvaldo
Canovas Martinez, director del Grupo Nueva Banca, 10

fueron par Contabilidad. Eufemio Naranjo Torres, del
Banco Financiero Internacional, compitio en el grupo de
Auditoria.

L
Los nominados al certamen suma-

roll 26 en esta oportunidad y fueron

propuestos par diversos organismos
de la administracion central del Esta-

do, instituciones publicas y centros de
estudios del pais.

PREMIOS OTORGADOS

Par Economia: Elena C. Alvarez
Gonzalez, Ministerio de Economia y
Planificacion (MEP), directora del
Instituto Nacional de Investigacio-
nes Economicas, miembro del Co-
mite Nacional de la ANEC y miem-

bra de su Camire Academico.
Par Contabilidad: Lidia Esther Rodriguez Gonzalez,

MEP, directora del BISE Y presidenta de la Sociedad de
Contadores y Auditores de la ANEc.

Par Auditoria: Jose Manuel Fernandez Llorens, consul-
tor de la Consultoria Economica de la ANEc. Cienfuegos.
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Por una ge§~lci6n;

bancaria pe1~fecta
a dificil coyuntura internacional y
la tensa situaci6n financiera que
continUa viviendo la naci6n, obli-
gall alas bancarios cubanos a rea-
lizar su trabajo can el miximo de
eficiencia, de una manera practi-

camente perfecta, para poder contribuir
realmente al avance de la economia nacional

y al mejoramiento del nivel de vida de la
poblaci6n, trascendi6 durante la reuni6n de
balance del trabajo del sistema bancario en
el 2003, efectuada el20 de matzo Ultimo en
EXPOCUBA.

Durante el encuentro el ministro presi-
dente del Banco Central de Cuba, Francisco

Sober6n Valdes, destac6la responsabilidad
que pesa sabre los hombros de los dirigen-
tes bancarios y el escaso margen que estos
tienen de errar a fallar, " para no hacer ills
casas que hay que hacer a para no hacerlas
casi de una manera perfecta."

"Los companeros que gestionan credi-
tos externos -dijo-, los que tienen que lograr
que la economia funcione adecuadamente, tienen un peso muy
grande de responsabilidades y la Unica manera de descargarlas
comienza par teller una conciencia muy clara, muy precisa de
que esa es nuestra tarea, nuestra funci6n, que es una tarea dificil
y que estamos obligados a llevarla adelante con eficiencia.

"Cuando un analista de creditos nuestros no haec un aruili-

sis adecuado y entrega un recurso financiero a alguien que no es
el que mejor puede utilizarlo, cuando en una discusi6n interna-
cional no agotamos todos los esfuerzos para lograr que se
obtenga el mejor resultado para nuestro pais, cuando no revisa-
mas un documento can precisi6n, cuando los dirigentes no
controlan los aspectos esenciales del trabajo de una sucursal
bancaria a de una oficina nacional de un banco y posteriormen-
te se detectan errores, inexactitudes que siempre tienen un pre-
cia no solo en terminos de recursos financieros, sino muchas

veces, ineluso, en terminos de sanciones que hay que aplicar a
companeros en muchos casas valiosos, no Ie estin prestando al
pais los servicios que el pais espera de nosotros."

El titular destac6, asimismo, que la dirigencia bancaria nece-
sita interiorizar su compromiso como cuadros del Estado, actuar
con mayor sentido estrategico y no solo elevar su preparaci6n
profesional y tecnica, sino ante todo, agudizar su conciencia
revolucionaria.

"No nos podemos dar ellujo de dejar de hacer nada de 10
que tengamos que hacer. Les puccio decir que la lucha es muy
dura, illsamenazas son muy fuertes y requerimos que cada tarea

L
se hat,raen el momenta preciso, de la forma
adecuada.' ,

Acerca de la lucha contra el delito, la

corrupci6n y el fraude, un tema al que se Ie
ha otorgado especial prioridad par su
impacto en la sociedad, el titular destac6
durante la reuni6n que se hall venido adop-
tando importantes medidas que ayuden a
evitar la ocurrencia de hechos delictivos que
cuenten con la complicidad a participacion
de trabajadores bancarios, y tambien para
que la banca pueda ayudar al pais, evitando,
mediante sus controles internos y su discipli-
na, que personas inescrupulosas ajenas al
sistema bancario intenten delinquir utilizan-
do nuestras instituciones.

En ese empeno, subrayo, resulta esencial
el estado de animo de los trabajadores y diri-
gentes, rues si pensamos que la corrupci6n
es un hecho generalizado y que su enfrenta-
miento sobrepasa nuestras posibilidades,
habremos perdido la batalla antes de iniciar-
la. En su opinion, la banca esci llamada a

actuar con independencia de Crulnextendido 0 no pueda estar
este fen6meno, y su tarea es la de constituir un valladar contra el
delito.

Reconoci6la utilidad de los procesos asamblearios realizados
recientemente sabre el tema, y aseguro que los criterios recogi-
dos han servido de base para que fuesen adoptadas disposicio-
nes que mejoren la situaci6n del control interno y de la discipli-
na en general.

Informo que entre las medidas que se adoptaron figura la de
otorgar la Distinci6n de Servicio Distinguido a ills instituciones
y personas naturales que se destaquen en el enfrentamiento al
delito, la corrupcion y el fraude, la cual sera entregada de forma
solemne el proximo 13 de octubre, durante la celebracion del
Dia del Trabajador Bancario; tambien se acord6 publicar las
mejores experiencias en la Revista del Banco Central de Cuba.

Durante el encuentro diversos oradores narraron casas delic-

tivos ocurridos el ano pasado que evidencian cuin nocivos son
el exceso de confianza y el incumplimiento de los reglamentos,
y pallen de manifiesto par que los directores de sucursales tie-
nen que dominar a la perfecci6n todos los sistemas y procesos,
a fin de que no los puedan enganar. Representantes de los diver-
sos bancos explicaron los avances experimentados durante el
ana que culmina, as! como expusieron ills lineas fundamentales
de trabajo para el presente, destacindose la necesidad de conti-
nuar captando financiamientos frescos, mantener la politica de
honrar ills deudas adquiridas -ademas de prestar atencion a la
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renegociacion de los plazas donde sea posible-, y ills oportuni-
dades que se escin abriendo a los exportadores nacionales para
contar con el respaldo del mecanismo del segura oficial de cre-
lito a la exportacion, entre otras.

Respecto a los recursos, en recapitulacion sabre 10hecho en
el2003 se puso de manifiesto que se elevo a 21 816 el nillnero
de trabajadores bancarios, un 4% mas que el ano anterior, y con-
rinuaron elevandose ills cifras de oficinas y cajas (1012 y 2920,
respectivamente), cajeros automaticos (139), computadoras
(mas de 14000) Yde lineas X-25 (mas de 500).

Crecieron el volumen de transacciones (11%) Y el efectivo
manipulado (6,26%), aunque disminuyo el nillnero de cuentas
corrientes. Las cuentas de ahorro y depositos tambien aumen-
taron discretamente.

Entre 10mas significativo del periodo estuvo la implementa-
cion de la Resolucion 65, la cual, al decir de Soberon, desborda
un poco la accion que normalmente tiene un sistema bancario
en el funcionamiento de una economia en particular. "Vamos
mas alla de la funcion ortodoxa de un control de cambia y tra-
tamos de que los recursos sean empleados de la mejor manera
po sible", enfatizo.

La poJitica monetaria transito par causes tranquilos: se man-
tuvo estable el tipo de cambia para la poblacion en CADECA
yaumento un 7,8% el peso de los depOsitos a plazo fijo dentro
del ahorro total. El crecimiento economico de 2,6 se alcanzo
con un indice de precios al consumidor negativo (-3,8), una
reduccion de 0,7 en la liquidez de la poblacion, y una reduccion
del 8% de la base monetaria. Los prestamos a la poblacion cre-
cieron un 28%, en 10fundamental par el apoyo que se presta al
plan de otorgamiento de televisores.

Las instituciones bancarias y financieras continuaron su labor
de financiamiento a la economia interna en moneda libremen-

te convertible, que en el 2003 alcanzo la cifi:ade 1684 millones,
concedidos fundamentalmente en concerto de prestamos, y
centrados en los sectores del comercio, la industria y el agrope-
cuario. BICSA mantuvo su lugar destacado entre las entidades
prestamistas, seguida par RAflN.

El sistema bancario mantuvo su trabajo de atencion a los
cobras y ragas, trabajando de conjunto con el Ministerio deJus-
ticia en la ejecucion de las sentencias, la suspension de servicios
bancarios a incumplidores; no obstante, se registro un deterioro
de los principales indicadores, al elevarse en 6 dias el cido de
cobra total y el porcentaje de cuentas par cobrar vencidas.

Entre ills deficiencias mas significativas del aDo conduido el
Banco Central de Cuba ubica la falta de analisis de los directivos

como cuadros del Estado, la subvaloracion de la importancia de
las cuentas conringentes de las entidades financieras, el retroce-
so experimentado en los cobras y ragas, las grietas que subsis-
ten en los mecanismos de control interno y dificultades en la
calidad del servicio que se presta.

El conjunto de objetivos estrategicos de la banca cubana para
el periodo 2004-2006 induye renovar las facilidades crediticias
de la banca extranjera, ampliar el usa del segura de credito a ills
exportaciones, solucionar las carteras de prestamos con dificul-
tades e incrementar la eficiencia de los servicios, implementan-
do sistemas de calidad.

Tambien esci previsto trabajar en funci6n de lograr la utiliza-
cion optima de los recursos en moneda libremente convertible,
alertar a los organismos sabre eventuales desviaciones de ills
regulaciones financieras, implementar nuevas medidas contra
indisciplinas, irregularidades y corrupcion, asi como continuar
desarrollando el sistema financiero nacional, entre otras.
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BANDEC

Nelson Garayburu de la Fuente
Norma Davila Valgoma
Julio A. del Rio del Toro

Barbara del R. Aguado Barrena

Esther L. Echevarria Oliver

Marianela Perez Matanzas

Francisco A. Garcia Gil

BPA

Julia M. del Cueto Rico

Rodolfo Ramirez Cruz

Juana Sarda Camacho

Director Ofic.Central
Directora Ofic. Central
Director Suc. Remedio
V Clara
Directora Suc.
e. Habana

Contadora Principal
Sagua de Tanamo
Holguin
Contadora Principal
Consolacion del Sur
Pillar del Rio

VicepresidenteFINATUR

Directora Suc. GUines
ProvoHabana
Director Suc.
Calixto Garcia

Holguin
Jefa de Departamento
Direccion Provincial

Santiago de Cuba
BEC
Hernan Hernandez Gonzalez Director de Recursos

Humanos
G.N.B
MaritzaVerdeciaAscano

Iraida Valladares Roque

Ollar Bocourt Gonzalez

Jose e. Lebredo LOpez
Rosa M. Dominguez Gomez

BCC

Jorge T. Barrera Ortega
Ana R. Sardinas Jarel

Marlie Leon Simon

Michelle Abdo Cuza

Vicepresidenta Ejecutiva
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Ponencia premiada en el I
Evento Cientifico N acional

del Banco de Credito y
Comercio

Roberto F.Tabares L6pez*

a aprobacion par el Banco Central de Cuba de un
determinado mimero de plazas para desarrollar las
actividades inherentes al funcionario de cumpli-
miento, y la necesidad de velar par que los servi-
cios que prestan nuestros bancos a sus clientes no
sean utilizados en operaciones de lavado de dine-

ro u arras actividades ilicitas,motivan la elaboracion
de este trabajo, con el fin de que sirva de punta de partida
en las tareas que los compaiieros seleccionados comenza-
ran a desarrollar en las sucursales de nuestros bancos.

Par tanto, tiene como objetivo fundamental recopilar y
sintetizar las acciones que debemos desarrollar, utilizando la
informacion que brinda el sistema informitico y los anilisis
que basados en esas informaciones contribuyan a la detec-
cion y prevencion de actividades delictivas,para 10cual fue
tomada como material fundamental de consulta la Resolu-

cion 91/97 -dictada par el Ministro Presidente del Banco
Nacional de Cuba, Jande se establece la Guia para la detec-
cion y prevencion del movimiento de capitales ilicitos y las
Normas para los integrantes del sistema bancario nacional
para la deteccion y prevencion de actividades ilicitas en los
cobras y ragas-, ampliada con la emision de las instruccio-
nes 1 y 2 dictadas par el Superintendente del Banco Central
de Cuba.

Ademis, deseamos proponer 10s posibles instrumentos
de control que permitan prevenir y detectar a tiempo las
operaciones sospechosas de las que se pueda derivar alglin
hecho delictivo de lavado de dinero, corrupcion, fraude u
arras manifestaciones delictivas, para evitar que los servi-
cios bancarios sean utilizados para esos fines.

',1

GENERALIDADES

Par lavado de dinero 0 blanqueo de activos se entiende
la conversion 0 transformacion de bienes, con el conoci-
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miento de que proceden de un delito, con el proposito de
ocultar 0 enmascarar su origen ilicito 0 de otorgar ayuda a
cualquier persona involucrada en la comision de un delito,
a fin de eludir las consecuencias de su conducta mediante el

ocultamiento 0 disimulo de su origen, ubicacion, disposi-
cion, movimiento y dominio de los bienes, con conoci-
miento de que proceden de un delito.

Las operaciones conocidas como lavado de dinero
incluyen las vinculadas con el trifico de drogas y arras
actividades ilicitas tales como fraudes, robos, trifico ilegal
de armas y personas, sobornos, evasion fiscal, estafa y
otras.

Para que exista un delito economico se requiere conocer
de mercado, de produccion, distribucion, consumo, de sis-
tema de control economico y de regulaciones juridicas,
financieras y bancarias; este es cometido par personas con
preparacion e intelecto, que usan sus habilidades y capaci-
cladespara aprender modos de operar que no estin ligados
al mundo del crimen clisico, sino muchas veces alas mejo-
res formas de operar con las finanzas, que se van modifi-
cancio continuamente acorde con el desarrollo del entorno

en que se desenvuelven, 10 que dificulta el conocimiento
inmediato de sus formas de operar.

En 1973 es promulgada la Ley 1249, que incluye de
manera significativa las figuras del delito economico, y a
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partir de esta es que se desarrolla consecuentemente en la
legislacion cubana la tutela penologica del mismo, basta que
en 1978 es promulgado el Decreto Ley 13 que modifica el
marco sancionador establecido en la Ley 1249.

Los juristas y criminologos atribuyen al delito econo-
mica un caracter Unicamente sociologico, al encontrarse
relacionado con los llamados delitos de cuello blanco, par

la heterogeneidad que contienen, plies los ataques contra
el orden economico provienen de los frentes mas disimi-
les y as! encontramos regulados dentro de un mismo
rublo delitos tan desiguales como el contrabando, la con-
taminacion de las aguas 0 el trafico ilegal de monedas,
divisas, metales y piedras preciosas y el abuso en el ejerci-
cia del cargo, que se recogen en la Ley 62 de 1987, Codi-
go Penal, en su titulo V La familia de delitoscontra la economia
nacionaL

Par actividades ilicitas se entiende el conjunto de
transacciones de dinero vinculadas al trafico de drogas,

fraude, robo, corrupcion, as! como al suministro de infor-
macion falsa para la apertura de una cuenta 0 la realizacion
de una operacion sospechosa.

Una operacion sospechosa es aquella que par su cuantia,
caracteristicas y frecuencia no guarda relacion con la activi-
dad del cliente, se aleja de los parimetros de normalidad
vigentes, no helle fundamento legal evidente y esta basada
en contratos 0 tratos ficticios, 0 que aparenta 0 pueda estar
relacionada con actividades ilicitas.

EI enriquecimiento ilicito ejerce un efecto negativo tan-
to a nivel de la economia nacional, como en las personas,

par 10 que esta figura delictiva requiere una actividad profi-
lictica sistematica en la que todos los trabajadores bancarios
deben colaborar para que la actividad economico-fmancie-
ra se desarrolle de acuerdo con las necesidades y propositos
de nuestra sociedad.

Para la deteccion y prevencion de operaciones sospecho-
sas es necesario conocer suficientemente el negocio del

cliente, a fin de poder reconocerlas 0 detectarlas y determi-
liar el origen licito de sus rondos.

Aunque las instituciones bancarias no son organos
investigativos ni policiales, los trabajadores bancarios debe-
mas teller la suficiente perspicacia para enfrentarnos alas
ilegalidades y tamar la medida que corresponda, con el
objetivo de que el sistema bancario no sea utilizado par per-
sonas sin escnipulos 0 delincuentes, teniendo en cuenta que
hay situaciones en las cuales el sentido comlin y la informa-
cion que poseemos avisan de que alga anda maL

Ademas, es necesaria la cooperacion entre las institucio-
Des bancarias para los casas que se considereD sospechosos
y en que sea necesario el intercambio de informacion, de
acuerdo con las normas vigentes establecidas sabre el
secreta bancario.

En la lucha contra el deli to, las operaciones ilicitas y otras
manifestaciones delictivas, se establece la creacion del
Camire Tecnico de Prevencion del Fraude en todos los

niveles del banco, constituido par el presidente (director), el
funcionario de cumplimiento, el auditor interno y 2 a 3 tra-
bajadores de mas experiencia en la actividad bancaria.

Entre sus funciones estan:

. Detectar, evaluar y enfrentar los hechos delictivos..Evaluar los posibles actos de corrupcion derivados de
actividades ilicitas.

.Valorar las operaciones ilicitas que se detecteD.

. Impulsar, apoyar y aplicar las Normas Legales del Ban-
co Central de Cuba.

. Orientar, controlar y evaluar el cumplimiento de las
medidas adoptadas par el sistema bancario para evitar y
detectar los hechos delictivos.

.Capacitar a todos los trabajadores en todo 10relaciona-
do con esta tematica.
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PRINCIPIOS GENERALES

Seglin las regulaciones establecidas en esta materia par el
Banco Central de Cuba, los bancos comerciales tienen la

potestad de suspender los servicios 0 de no aceptar una
operacion que considereD sospechosa porque pueda invo-
lucrar una actividad de lavado de dinero, llegando incluso
basta inmovilizarla preventivamente 0 proceder a congelar
los rondos.

Tambien se establece el control de las operaciones en

efectivo u otros medias de raga que excedan de $ 10000.00
en ML~ 0 $ 20 000.00 en MN, 0 de las operaciones que
individualmente no superen estos mantas, pero que en el
transcurso de 30 dias naturales los igualen 0 superen.

Todas las instituciones bancarias tienen que conocer las
caracteristicas de sus clientes y de las operaciones que realizan,

para 10cual esta establecido el modelo Conozcaa sudiente.
Cada sucursal debe tenet creado su Camire Tecnico de

Prevencion del Fraude para posibilitar el apoyo, el impulso
y la aplicacion de las Normas Legales dictadas par el Ban-
co Central de Cuba, relacionadas con esta problematica.

EI programa de prevencion, deteccion y enfrentamiento
de operaciones de lavado de dinero, manifestaciones delic-
tivas y de corrupcion, sera ejecutado par el Euncionario de
cumplimiento.

Los bancos estan en la obligacion de colaborar en las

investigaciones que realicen las autoridades competentes
ante cualquier actividad sospechosa de movimiento de capi-
tales ilicitos u operacion financiera irregular, teniendo en
cuenta 10 regulado sabre del secreta bancario.

Para el tratamiento de las operaciones bancarias es nece-
sarin teller en cuenta 10 siguiente:

. Conocimiento,identificaciony obtencion de referen-
cias validas de los clientes..Conocimiento de los procedimientos para:

- Apertura y mallein de las cuentas de los clientes.
- Tramitacion de operaciones en efectivo.
- Transacciones con personas juridicas y naturales.
- Transacciones de valores.

- Creditos garantizados con depositos.
- Transferencias y arras transacciones..Conocimiento y entrenamiento de los empleados..Informaciones utiles y cooperacion e intercambio de

informacion..Lucha contra el financiamiento al terrorismo.

.Identificaci6n de operaciones sospechosas..Evaluacion del cumplimiento de las normas.
Las operaciones de cobras y ragas susceptibles de set

utilizadas en actividades ilicitas e irregularidades financieras,
se resumen en:

. Extracci6n de efectivo para el raga de nominas u otros
concertos autorizados..Operaciones no vinculadas a la actividad normal de los
clientes.
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.Extraccion de efectivo par personas que no son las
acostumbradas.

.Vinculos con particulates no relacionados con las ope-
raciones habituales de los clientes.

.Depositos en efectivo sin la debida justificacion finan-
Clera.

.Prestamo de una cuenta a terceros para realizar opera-
ciones sospechosas.

, .Transferencias de rondos con un origen no identifica-
do 0 sospechoso.

.arras operaciones no autorizadas par la Ley y las Nor-
mas Legales vigentes, emitidas par el Banco Central de Cuba.

De ellas son operaciones no comunes:.Apertura de cualquier cuenta nueva..Constitucion de depositos a terminG..Solicitud de transferencia 0 giro bancario..Cambios en los patrones para realizar una transaccion..Clientes que no act\ian a su propio nombre..Resistencia a suministrar informaciones..Operaciones en las que se niega u oculta informacion..Clientes sin historial de empleo.

ACCIONES QUE DE BE EJECUTAR EL
FUNCIONARIO DE CUMPLIMIENTO

. Ejecutar el Programa de prevencion, deteccion y
enfrentamiento a operaciones de lavado de dinero, manifes-
taciones delictivas y de corrupcion.. Evaluar en el Consejo de Administracion el cumpli-
miento del Plan de prevencion y deteccion del movimiento
de capitales ilicitos e informar al nivel superior..Establecer el perftl de cada cliente para conocer que
hace, de que se ocupa, cuales son sus caracteristicas y los
resultados de su actividad, y de ese modo detectar e identi-
ficar con mayor facilidad cualquier irregularidad en el
patron de comportamiento del cliente.. Comprobar que el cliente tenga abiertas las cuentas
autorizadas de acuerdo con el tipo de actividad que desarro-
lla, velando par que la distribucion de los ingresos se haga
a los rondos autarizados y en la cuantia establecida.

APLICACION pRACTICA

Dada la poca experiencia acumulada en la actividad del
Euncionario de cumplimiento en las sucursales, y para mate-
rializar las tareas de deteccion y prevencion del movimien-
to de capitales ilicitos, se prop one elabarar las siguientes
hojas de trabajo para el control y analisis de las operaciones
realizadas, centrando la atencion en las operaciones de
cobras y ragas, par set las que propician la utilizacion de
nuestros servicios en la tramitacion de operaciones sospe-
chosas que pueden derivar en actividades ilicitas.

Las hojas de trabajo pueden set confeccionadas em-
pleando procesadores informaticos de bases de datos, al

alcance de los trabajadores que desempefian las labores de
funcionario de cumplimiento, obviando la posibilidad de
que sean utilizadas arras tecnicas mas avanzadas y comple-
jas, vedadas para la mayaria de los trabajadares bancarios
par las medidas de proteccion, que necesariamente deben
set establecidas para la seguridad informatica, teniendo en
cuenta la premura con que deben comenzar a ejecutar las
acciones que frenen la utilizacion de nuestros servicios en

actividades de lavado de dinero y en arras actividades ilici-
tas; tambien se pudieran elaborar manualmente.

Las hojas de trabajo y procedimientos propuestos son
susceptibles de set modificados de acuerdo con las necesi-

clades que se presenten en el trabajo diario, y son adaptables
a las nuevas instrucciones que puedan emitirse en relacion
con esta actividad, pero que en un futuro posibiliten la pro-
puesta de controles con una tecnologia mas avanzada, 0 la
modificacion de las tablas que actualmente emite el sistema

informatica, par los tecnicos encargados para esos fines en
las distintas instancias de banco.

Como es conocido, el sistema informatico SABlC pro-
porciona la informacion primaria necesaria que es tomada
como punta de partida en la deteccion de operaciones sos-
pechosas, y diariamente brinda al funcionario de cumpli-
miento la siguiente informacion:

Ademas, el sistema suministra arras in formaciones utiles

para el control y anilisis de las operaciones realizadas par
los clientes, tales como:

A continuacion se detallan los aspectos que, como linea
fundamental, confarman el analisis de las cuestiones a teller

en cuenta ,que se resumen en el anexo No. 11, utilizando
como soporte informatico las posibilidades que brinda
EXCEL de la familia Microsoft:

Operaciones en efectivo mayores de $ 10 000.00
USD 0 CUC, 0 mayores de $ 20 000.00

Un factor fundamental para la deteccion de posibles
operaciones sospechosas 10 constituyen las extracciones de
efectivo ajenas alas destinadas al raga del salafia a los tra-
bajadores; es necesario determinar su manto, reiteracion y
destino.

El sistema informatico proporciona al funcionario de
cumplimiento la informacion diaria que este requiere
mediante la tabla TT_ZOOl, que per mite conformar el
registro de operaciones maJores de $ 10 000.00 en USD 0
CUC, y $ 20 000.00 en CUP (La lnstruccion No. 20 del
Superintendente del BCC modifica el manto a $ 50 000.00,

par 10 que se requiere la modificacion de este progra-
ma).

TT_ZO01
Reistro de efectivo de las operaciones mabores de$ 1 000.00 USD 0 CUC, 0 mayores de $ 20 00.00.

TT_ZO02 Extracciones de efectivo para el pago de nominas.,
TT_ZO03 Pagos a particulares.

TT_ZO04 Cuentas inactivas 0 de poco movimiento.

TT_ZO05 Cuentas de ingresos y gastos de banco.

TT_ZO06 Cheques sin fondos.

TT_T028 Notificacion de transferencias recibidas a par-
ticulares.

TT_T050 Transferencias emitidas par organismos.

TT_A023 Composicion de cuentas clientes.

TT_T051 Transferencias pagadas a particulares.
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Para realizar el control de estas operaciones se propane
la elaboracion de la siguiente hoja de trabajo:

FC-OOt Control de operaciones mayores de $ 10 000.00
en USD 0 CUC, y $ 20 000.00 en CUP

Con el analisis anterior el funcionario de cumplimiento

puede:
0 Determinar las extracciones de efectivo ajenas al raga

de nominas, su manto, reiteracion y concerto de raga, para
conocer e investigar las operaciones sospechosas par su
manto 0 frecuencia, y de est modo realizar las comproba-

ciones que procedan.
0,Detectar operaciones inusuales que dadas sus caracte-

risticas deban set remitidas al director de la sucursal, para

que en casas excepcionales el cliente confeccione el mode-
10 114-131 Declaracionjurada sabreel origende las operacionesen

efectivo.
0 Comparar la informacion de las operaciones realizadas

con 10 declarado en el modelo 114-130 Conoifa a su c!iente.

0 Comprobar que se cumple 10 establecido para las
extracciones realizadas par las CCS, fortalecidas con impor-
tes superiores a $ 20 000.00 par concerto de raga par las
producciones agricolas acopiadas y vendidas de los campe-
SlnOS.

0 Comprobar las operaciones que individualmente no
superan los marcos establecidos, pero que en un intervalo
de 30 mas naturales los igualan 0 superan.

0 Comprobar el nivel de operaciones de los clientes y su
correspondencia con el manto y frecuencia de sus opera-
ciones habituales.

0 Detectar depositos 0 extracciones frecuentes de canti-
clades importantes de efectivo sin ninglin motivo comercial
aparente, en actividades que no suelen requerir grandes
sumas de dinero en efectivo.

0 Detectar depositos en efectivo que se mantienen par
poco tiempo en el saldo de la cuenta.

0 Comprobar que los ingresos y egresos de la cuenta de
operaciones provienen de la razon social de la entidad, 0
que esten autorizados en la licencia para operar en MLe.

Ante la presentacion de una operacion que supere los
mantas establecidos y ante la duda de que puedan esconder
el verdadero origen 0 destino de los rondos, puede retrazar-
se la realizacion de la operacion, 0 incluso no aceptarla.

Tambien puede inmovilizarse preventivamente la cuenta
0 congelar los rondos ante la sospecha de que esta en pro-
greso, 0 se esta realizando una operacion sospechosa 0
inusual, 0 cualquier otra operacion que viole las regulacio-
nes establecidas par el BCe.

En la columna OTROS se recomienda detallar

las causas de la operacion, mediante la opcion
INSERTAR/COMENTARIO.

EXTRACCIONES DE EFECTIVO PARA EL
PAGO DE NOMINAS

El raga del salafia a los trabajadores es uno de los con-
ceptos par los cuales se extraen las maJores cantidades de
dinero en efectivo par los clientes, par 10que requiere de la
mayor observancia de la magnitud y frecuencia con que se
realizan.

Es necesario detectar con la inmediatez posible las ope-
raciones sospechosas que puedan ocurrir, para 10 cual el

funcionario de cumplimiento helle a su alcance la emision
diaria de la tabla TT_ZO02 Extracciones de efectivopara elpago

de nominas, que Ie permite detectar los clientes que con
mayor frecuencia realizan las extracciones.

Para realizar el control sabre esta informacion se prop one

la elaboracion de la hoja de trabajo FC-002 Controlde extraccio-
nesde efectivopara pago denominas.

Con el analisis anterior el funcionario de cumplimiento
puede: .

0 Determinar los clientes que con mayor frecuencia rea-
lizan las extracciones, sus posibles causas y otras extraccio-
nes que puedan constituir operaciones dudosas que requie-
ran investigacion 0 comprobacion con el cliente.

0 Comparar el salafia promedio mensual declarado en el
modelo 114-130 Conozca a su c!ientecon el realmente extrai-
do en el meso

0 Determinar los importes superiores a $ 20 000.00 Y
compararlos con la informacion captada en la tabla FC-OOl.

0 Comparar la fecha de raga real con la declarada en el
modelo .Conozcaa su c!iente.

Para contribuir al control de las operaciones que realizan
los clientes, es necesario que los datos contenidos en el cita-
do modelo sean captados en la micro, con el fin de que pue-
clan set consultados pOt los trabajadores encargados de tra-
mitar, revisar y controlar las operaciones realizadas, median-
te la pulsacion de alguna tecla caliente.

PAGOS A PARTICULARES

Los ragas que el sector empresarial puede realizar al sec-
tor privado estan contenidos en las regulaciones estableci-
das par el BCC en materia de cobras y ragas, asi como
tam bien la emision de los cheques Voucher, con las especi-
ficidades que su emision implica.

Pot la posibilidad de que estas transacciones puedan
enmascarar operaciones sospechosas, el funcionario de
cumplimiento helle que mantener el control de los ragas
realizados, para 10 cual el sistema informatico Ie proporcio-
na diariamente la emision de la tabla TT_ZO03 Pagosa par-

ticulares,que se cumplimenta con la emision mensual de la
tabla TT_A036 Estadistica de Cheques Voucher, que resume
todos los ragas realizados en el periodo, agrupados par
cada concerto de raga.

Para ejercer el control de estos ragas se propane la ela-
boracion de la hoja de trabajo FC-O03 Control depagos apar-

ticulares, que apoyado ademas en la revision diaria de los
cheques pagados, posibilite:

Detectar operaciones dudosas 0 que no cumplan con los
requisitos establecidos para este tipo de operaciones, tales
como:

0 Pagos a particulates no realizados a traves de cheques
Voucher.

0 Pagos par encima de $ 100.00 no exceptuados en la
Resolucion 42/01, que complementa la Resolucion 1/01 y
10 establecido en la Resolucion 65/02.

0 Pagos que incluyan a mas de una persona.
0 Cheques sin el concerto de raga, la cuenta del deudor

y nombre del beneficiario.
0 Cheques que no son cobrados en la sucursal donde el

deudor helle abierta su cuenta.

0 Pagos fraccionados para evadir 10dispuesto en relacion
con el manto establecido.

23

m
tit
~
I]
[!]
~

m
r8
~
r!J
~
In
I]

II

1



BCC REVIST A DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 24

. Frecuencia, importe e intervalo de los ragas a una mis-
ma persona.
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Las cuentas sin movimiento durante 6 meses ininte-

& rrumpidos son clasificadas como inactivas, 1as cuales son
, segregadas del testa de las cuentas, a las que se ejerce el

m control adecuado segtin los procedimientos establecidos;
&J. cuando sus saldos alcanzan 0 superan el ano sin operacio-
~ Des, se transfieren a una cuenta de ingresos de la sucursal

(!) par los saldos basta $ 10.00, 0 al Departamento de Conta-

C:J bilidad de la Oficina Central par los saldos superiores; son

m prop ens as a set utilizadas en el encubrimiento de operacio-
II Des sospechosas.

Para la observancia constante de las operaciones que a
estas cuentas se puedan realizar, el sistema informatico le
proporciona al funcionario de cumplimiento la informa-
cion necesaria mediante la tabla TT_ZO04 Cuentas inactivas0

depoco movimiento.

Para ejercer el control sabre estas cuentas y el cumpli-

miento de los procedimientos establecidos se propane la

hoja de trabajo FC-004 Control de cuentas inactivas 0 de poco
movimiento.

Su confeccion posibilita:.Comprobar que al cierre de los meses de matzo y sep-
tiembre sean segregadas las cuentas sin movimiento duran-
te 6 meses consecutivos, y que los listados con las cuentas
se conservan bajo la custodia del contador principal y otro
dirigente de la sucursal.. Detectar cuentas en las que pro cede declarar como
inactivas y aun no ban sido segregadas..Comprobar que se clio el tratamiento establecido a la
Documentacion Legal de las cuentas segregadas..Verificar que se efectuo la transferencia a la cuenta de
ingresos de la sucursal 0 al Departamento de Contabilidad
de la Oficina Central, en dependencia de los saldos, al cie-
rre de los meses de junio y diciembre de cada ana..Comprobar periodicamente que no existe acceso alas
cuentas segregadas, para 10 cuallas mismas deben encon-
trarse bloqueadas en el fichero M_CUEMAY.Detectar operaciones imprevistas 0 sin justificacion
aparente, par grandes sumas de dinero 0 la ocurrencia de
creditos inesperados.

Debe mantenerse la observacion sistematica de estas

cuentas, con el fin de detectar operaciones no usuales que
deban someterse al anilisis de conjunto con el director de
la sucursal.

CUENTAS INACTIVAS 0 DE POCO
MOVIMIENTO

CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL
BANCO

A fill de detectar las operaciones que vinculan las cuen-
tas de ingresos y gastos del banco con las cuentas de ope-
raciones de los clientes, factibles de encubrir operaciones ili-
citas en las que ha estado involucrado el personal bancario,
tanto par su propia intencion 0 par incumplimiento de las
medidas de control interno, es necesario determinar las

operaciones dudosas que puedan realizarse a estas cuentas.
El sistema informatico proporciona la informacion dia-

ria necesaria para que el funcionario de cumplimiento pue-

da con tar con las operaciones que contienen este tipo de

transaccion, mediante la tabla TT_ZOOS Cuentas de ingresosy

gastos debanco.

Para ejercer el control de estas operaciones se propane
la elaboracion de la hoja de trabajo FC-OOS Control decuentas
cJ.e ingresosy gastos de banco.

El analisis de estas partidas permite:.Comprobar los cargos realizados alas cuentas corrien-
tes de los clientes par concertos distintos al raga de che-
ques con contrapartida en una cuenta de ingresos del ban-
co, que deben corresponder al cobra par tasas, comisiones
u otros servicios bancarios.

.Comprobar los abonos realizados alas cuentas corrien-
tes de los clientes con contrapartida en una cuenta de gas-
tos del banco, que deben corresponder al raga de intereses..Detectar los ajustes realizados alas cuentas de ingresos
y gastos del banco con contrapartida en las cuentas de los
clientes.

~HEQUES SIN FONDOS

El incumplimiento de las regulaciones de cobras y ragas
denota la falta de disciplina financiera de algunos clientes,
asi como del des control de los procesos contables en esas
entidades, pudiendo encubrir operaciones ilicitas que hacen
necesaria la adopcion de acciones contra los infractores.

El sistema informatico da la posibilidad al funcionario
de cumplimiento de conocer diariamente la informacion de
los clientes que incurreD en este tipo de violacion, median-
te la tabla TT_ZO06 Cheques sinfondos.

Para realizar el control sabre esta informacion se propa-
ne la elaboracion de la hoja de trabajo FC-006 Control de la
emisir5nde chequessinfondos.

Con el analisis anterior el funcionario de cumplimiento
puede:.Determinar los clientes que reiteradamente incurreD en
esta indisciplina, para proponer a la direccion de la sucursal
la adopcion de medidas, teniendo en cuenta que los bancos
comerciales tienen la potestad de suspender los servicios
bancarios, 0 disponer que los cheques sean firmados tem-
poralmente par el viceministro al que esta subordinada la
entidad, cuando el cliente emita de forma continuada che-

ques sin rondos, basta que se resuelva y se elimine esta prac-
rica.

. Detectar operaciones dudosas que puedan encubrir
operaciones ilicitas.

TRANSFERENCIAS EMITIDAS Y
RECIBIDAS

Para la deteccion de operaciones anormales es aconseja-
ble establecer un procedimiento que permita la revision de
las transferencias de clientes recibidas 0 enviadas, teniendo

en consideracion que las cuentas de personas juridicas son
los veruculos mas usados en las operaciones de lavado de
dinero.

El sistema informatico emite diariamente la tabla

TT_T029 Listado de transferenciasrecibidasen cuenta,que mues-
ITa las operaciones recibidas par este concerto, y la tabla
Notificaci6n de transferencias recibidas a particulates.

Tambien puede obtenerse la informacion mediante con-
sulta al M_HISTOR, realizando un filtro par el
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COD_TRANSA para el periodo deseado, de las siguientes
transacciones:

13002, 13020, 13021, 13022, 13023, 13024, 13025,
13026,13029,13030,13040,13777,07016,07017,07018.

Par tanto, es necesario establecer un procedimiento de
revision de estas operaciones para conocer la identidad de
los directivos de la entidad receptora 0 emisora, los funcio-
llanos facultados para operar las cuentas bancarias, el tipo
de negocio que desarrollan y su trayectoria economica, para
10 cual se propane la confeccion de las hojas de trabajo
siguientes:

FC-O07Control de transferencias recibidas en cuenta.

FC-OO8Control de transferencias recibidas del extranjero.
FC-OO9Control de transferenciasenviadas.
Con la informacion anterior es posible:.Establecer la frecuencia y manto de las operaciones

realizadas par un mismo cliente a un mismo destinatario,
asi como el concerto de la operacion.. Identificar plenamente al emisor 0 receptor, tipo de
actividad y demas informacion contenida en el modelo
Cono,?!a a su diente..Solicitar informacion a la sucursal de destino 0 de ori-

gen Jande radican sus cuentas, seglin sea el caso, acerca de
la identidad del cliente en su caracter de receptor 0 emisor..Detectar saltos injustificados en los saldos de las cuen-
tas de clientes, que no se corresponden con el volumen de
ventas 0 facturacion, seglin el actuar acostumbrado..Detectar transferencias sin explicacion de las operacio-
nes que contienen.. Detectar la entrada y salida inmediata de la cuenta
corriente del cliente del manto transferido..Detectar transferencias de fondos con caracteristicas

irregulares..Detectar la recepcion de frecuentes transferencias par
un manto pequeno que de inmediato es transferido hacia
otra localidad.

Debe prestarse especial atencion alas transferencias
recibidas de raises catalogados de paraisos fiscales,0 que se
conozca que no tienen establecidas normas para la preven-
cion y deteccion de operaciones de lavado de dinero.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

.Cambios de denominaciones sospechosas

Para la deteccion de operaciones sospechosas, donde se
efectlia el cambia de cantidades considerables de billetes de

baja denominacion par otros de alta denominacion, el sis-
tema informatico no proporciona la informacion necesaria
para ejercer el control de estas operaciones, par 10 que se
recomienda coordinar con los cajeros para que en el
momenta de ocurrir la operaci6n sospechosa sea posible

. accionar, seglin proceda.
Para ejercer el debido control de estas operaciones pue-

de establecerse que en el momenta de registrar la operacion
los cajeros accionen la tecla Print Screen, y de ese modo
contar con la informacion requerida.

Con esta informaCion es posible analizar las operaciones
realizadas par cada caja, asi como el efectivo objeto de can-
je, para detectar operaciones dudosas que requieren compro-
bacion, y se registra en la hoja de trabajo FC-O10 Controlde
cambios de denominaciones sospechosas.

En la columna IMPORTE, mediante la opcion.INSER-
TAR/COMENTARIO, se recomienda detallar las denomi-
naciones objeto de cambia.

.Operaciones realizadas pOt una misma caja

Con el fin de evitar posibles irregularidades que vinculen
a trabajadores bancarios con operaciones sospechosas, es
necesario chequear la frecuencia con que los clientes utili-
zan los servicios de una misma caja.

La informacion primaria necesaria se obtiene mediante
la consulta al M_HISTOR para el periodo que se desee, rea-
lizando el siguiente ftltro:

Fec_contab >= {DD/MM/ AA }
Fec_contab <= { DD/MM/ AA }
Cod_operad=' XXX '
Cue_subcue =' YYYY'

La informacion anterior permite analizar la incidencia
de clientes que regularmente realizan sus operaciones utili-
zando los servicios de una misma caja, para establecer las
medidas de comprobacion que eviten la ocurrencia de
hechos delictivos que involucren a trabajadores bancarios
relacionados con el area de efectivo.

.Operaciones de debitos y creditos coincidentes

Es necesario prestar atencion alas operaciones realizadas
par los clientes, en las cuales realizan de inmediato debitos y
creditos coincidentes a la misma cuenta, cuya Euentepuede
set el deposito 0 transferencia recibida en cuenta, cuestion
que debt set objeto de analisis.

Para la obtencion de la informacion primaria es necesa-
ria elaborar un programa que Ie posibilite al Euncionariode
cumplimiento accionar ante la deteccion de estas operacio-
fitS, teniendo en cuenta que la consulta al M_HISTOR no
proporciona la informacion requerida, que tambien resulta
excesivamente voluminosa par el mimero de transacciones
que son procesadas diariamente.

El analisisde esta informacion permitiria detectar la ocu-
rrencia de operaciones simultaneas que se necesitan investi-
gar, y determinar las causas que las originan.

.Apertura de cuentas

Un aspecto fundamental para predecir con certeza el tipo
de transaccion que el cliente probablemente ha de efectuar,
con el fin de detectar las transacciones que no se ajusten al
perftl de cada cliente, se produce en la Easede apertura de las
cuentas.

El funcionario de cumplimiento debt mantener una
estrecha coordinacion con el dirigente 0 funcionario
designado para la apertura de nuevas cuentas, y efectuar
las comprobaciones siguientes, tomando como punta de
referencia el reporte diario que emite el sistema informa-
rico, tabla lncidenciasdelcierre,donde se presentan todas las
cuentas abiertas en el dia, con el fin de realizar las siguien-
res comprobaciones..Revisar los documentos probatorios de:

- Constitucion de la entidad y su aprobaci6n oficial.
- Actividades autorizadas a realizar.

rn,~),
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~.
- Datos de los directivos y de los funciona-

rios autorizados a operar la cuenta..Revisar que el modelo Conoifaa su clientey
la solicitud de apertura de cuenta se encuen-
lien cumplimentados correctamente..Comprobar que el reconocimiento de las
flrmas autorizadas fue realizado par un diri-
genre 0 funcionario designado..Detectar a clientes que:

- No actlian en su propio nombre.
- Declinan facilitar informacion para acce-

der a los servicios bancarios.
- Ocultan voluntariamente informacion

sabre las transacciones que realizan.
- No tienen his to rial de empleo.
- Evitan el contacto cara a cara con la insti-

tucion bancaria para diflcultar su identidad,
que puede crear una via de escape para los
lavadores de dinero.

- Operan con sucursales distantes del terri-
torio donde radica el negocio.. Comprobar que par parte del Area
Comercial fue verificado visualmente el nego-
cia, que permita la obtencion de referencias.
vilidas acerca de la identidad, actividad que de-
sarrolla, ete.

.Acceso al sistema informatico

Para facilitar las consultas y comprobacio-
nes que el funcionario de cumplimiento debe
realizar en su trabajo diario, se propane el acce-
so al sistema informatico en las opciones
siguientes:

Consulta TOTAL
Emision de tablas TOTAL

Maestros y clasificadores simbolo PARCIAL (Opciones
de mostrar e imprimir)

Cuentas clientes,Cuentas banco, Cuentas olios concertos
Clientes, Personas
Olios clasiflcadores, Olios maestros
Operativos

Ademas, las tablas que emite el sistema en relacion con
esta tematica deben teller acceso Unico del funcionario de

cumplimiento, mediante la asignacion de un codigo de area
especiflco que limite su emision en el campo TAB_AREAS
del M_TABLAS.

.Medidas de seguridad

Teniendo en cuenta las caracteristicas de la informacion

que sera procesada par el funcionario de cumplimiento, se
recomienda que las hojas de trabajo elaboradas par medias
informaticos sean controladas solo par este, con su tinico
acceso alas mismas, junto con el resto de las informaciones
que emita 0 procese.

De ese modo se impide el acceso de olios trabajadores
alas informaciones captadas, que puedan alertar acerca de
operaciones sospechosas en proceso de investigacion par el
funcionario de cumplimiento, y se propane un tratamiento
similar al establecido con la informacion clasificada.

""",

CONCLUSIONES

Este trabajo centra su atencion en el anilisis y control de
las operaciones de cobras y ragas, par ser las que propician'
la utilizacion de nuestros servicios para lograr el movimien-
to de capitales ilicitos y alias actividades delictivas.

El objetivo fundamental de este trabajo es la aplicacion
prictica de 10instruido para prevenir y detectar las activi~
clades ilicitas vinculadas al servicio que prestan las institu-
ciones bancarias a sus clientes, mediante la implantacion de
controles que complementen la informacion que brinda el
sistema informatico al funcionario de cumplimiento.

Con la adopcion de una politica flnanciera orginica y
sistematica es po sible establecer el perftl de transacciones
de Gada cliente, basado en la documentacion establecida
para la apertura de nuevas cuentas, la revision de las existen-
res y el conocimiento plena de los clientes, as! como tam-
bien se facilita la deteccion e identiflcacion de cualquier irre-
gularidad en su patron de comportamiento, a fln de realizar
las comprobaciones que procedan.

Dada la experiencia incipiente en esta actividad y la pre-
mura para comenzar las acciones de control, 10propuesto
contribuye a la ejecucion del programa de prevencion y
deteccion de operaciones sospechosas que pueden conte-
ner transacciones de lavado de dinero u alias actividades

delictivas, y abarca los elementos fundamentales que se
deben teller en cuenta para su control.

La informacion primaria para efecuar el control de opera-
ciones sospechosas la propicia el sistemainformatico SABle.
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Las hojas de trabajo propuestas pueden set confeccio-
nadas manualmente 0 mediante procesadores informaticos
de base de datos, en este caso EXCEL, y son susceptibles
de set modificadas de acuerdo con las necesidades que se

presenteD en el trabajo diario y las caracteristicas de carla
institucion bane aria. Estas hojas de trabajo pueden facilitar
en un futuro cercano la propuesta de controles con una tec-
nologfa mas avanzada, 0 la modificacion de las informacio-
lies emitidas actualmente par el sistema informatico rela-
cionadas con esta materia, resumiendo tambien las acciones

fundamentales que deben realizarse para carla caso, as!
como otros medias que se deben teller en cuenta para

lograr los objetivos propuestos.

RECOMENDACIONES

.Realizar el estudio y analisis colectivo de 10 regulado

para la prevencion y deteccion de operaciones sospechosas..Mantener el entrenamiento continuo al personal de los

procedimientos establecidos para facilitar el reconocimien-
to de actividades ilicitas, la aplicacion de controles y sus

obligaciones legales..Estudio sistematico del Manual de Instrucciones y Pro-

cedimientos (MIP ), tanto individual como colectivo, seglin

la programacion anual que aprueba el Departamento de
Capacitacion..Dar a conocer a todos los trabajadores cualquier tipo
de informacion sabre hechos delictivos detectados en otros

territorios para analizar las posibles causas que propiciaron
su ocurrenCla..Crear la conciencia en los clientes de la necesidad de

mantener una actividad permanente y sistematica de pre-
vencion ante el usa indebido de los servicios bancarios.

.Establecer los mecanismos para la cooperacion e inter-
cambia de informacion entre las instituciones bancarias y

los autoridades competentes.

.Proponer las posibles modificaciones alas tablas que
actualmente emite el sistema informatico y la adicion de

otras nuevas que se requieran para el control de las activida-
des sospechosas..Proponer la captacion par el sistema informatico de 10s
datos contenidos en el modelo ConoZfa a su cliente,que per-
mira la consulta de los trabajadores encargados de tramitar,
revisal y controlar las operaciones..Modificar la tabla TI _ZOO1 para que carte las ope-

raciones iguales 0 superiores a $ 50 000.00, segun 10esta-
blecido en la Instruccion 20 del BCe.

.Revisar la tabla TI_ZOO1 que incluye operaciones de
deposito de cheques, transaccion 07002.

. Proporcionar el soporte informatico para la determina-
cion de operaciones coincidentes en una misma cuenta, y
operaciones que individualmente no superan los marcos
establecidos, pero que en un plaza de 30 dias los igualan 0
superan..Crear una base de datos temporal, similar al D_Histor,

que re~oja los cambios de denominacion realizados en el
dia.

. Adoptar las medidas de seguridad informatica y los
medias que impidan la filtracion de in formaciones sabre
operaciones sospechosas y la alerta a los implicados, dentro
0 fuera de la institucion bancaria.

.Crear un area espedfica para el funcionario de cumpli-
mien to.

.Aplicar pot el funcionario de cumplimiento de forma
experimental los mecanismos de analisis para el control
de operaciones sospechosas que se proponen con este
trabajo.

* Especialista Sucursal 2141, Bataban6, del Banco
de Credito y Comercio

ANEXOS

Sucursal2141 Batabano

FC-001 Control de operaciones mayores de $ 10 000,00 MLC 0 $ 20 000,00 MN
Moneda: CUP

Sucursal 2141 Batabano

FC-002Control de extracciones para el pago de salarios MES: AUG-03

Compra Reemb. Fdo

Prod. Agrop. Compra Anticipo CPA Otros
Prod.A

Fecha Cuenta Transacion Importe Salafia

8/1/2003 3210.1.9006.03 07019 21,032.23 21,032.23 0.00

8/4/2003 3210.1.3007.03 07019 20,000.00 20,000.00

Dras
Cuenta pago Salafia Total EXTRACCIONES

Mensual Extraido Variacion Dra Importe ora Importe ora Importe

3210.1.3007.03 35,436.94 35,436.94 07 35,265.22 11 141.72 13 30.00

3210.1.4006.09 130,500.00 32,095.99 -98,404.01 01 21,032.23 06 2,360.24 12 8,703.52
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Sucursal2141 Batabano

FC-O03Control de pagos a particulares

Sucursal 2141 Batabano

FC-004Control de extracciones para el pago de salarios MES: AUG-03

Sucursal 2141 Batabano

FC-O05-A'Controlde ingresos y gastos del banco

Sucursal 2141 Batabano

FC-005Control de ingresos y gastos del banco MONEDA:CUP

Sucursal2141 Batabano

FC-O06Control de la emision de cheques sin rondos

Beneficiarios
Rogelio Gon- Ramiro Armando Margarita

Cheque Vou- zalez Perez Castro Palomino
Fecha Cuenta cher 1mporte Concepto de pago
Total 57,334.67 6,233.19 400.00 5,335.24 150.00

8/1/2003 3210.1.2006.08 0030071 150.00 Alq. Eq. Audio 150.00

Ultima Cue bloq

Cuenta Cliente Saldo Segregada Transf. Sue Transf. Operacion V F
9801

3210.1.9006.03 Muebles y art. varios SIGNO 0.00 1/23/2001 x

3210.1.2006.08 Jose Montero Martinez 20.00 4/19/2002 3/20/2001 x

Cuenta: 4930.4.3001.00 Cuenta: 4930.4.1898.00
Fecha Beneficiario 1mporte Motivo Ordenante

Fecha Beneficiario Importe Motivo Ordenante
08107 USD3210.1.00O4.01 1492.26

21/07 CUP3210.1.0899.06 1081.92 3000401.49

Cuenta: 5100.3.0033.00 Cuenta: 5100.3.0037.00 Cuenta: 5100.3.0048.00

CIa Cuenta 1mporte CIa Cuenta Importe CIa Cuenta 1mporte
81.00 15.00 -177.00

05 3210.1.0004.01 5.00 07 3210.1.0100.31 15.00 13 3210.1.0100.31 -30.00

Cuenta: 3210.0001.24 Cuenta: 3210.0092.01

Fecha Cheque
Mda Causa

Fecha Cheque Mda Causa1mporte Importe
Total 685.60 Total 649.40

01/08 220.80 3021446 CUC 01/08 44.10 3016820 CUC
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FC-o07Control de transferencia recibidas en cuenta
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Sucursal2141 Batabano

FC-008Control de transferencia recibidas del extranjero

s

Sucursal 2141 Batabano

Sucursal2141 Batabano

FC-009Control de transferencia enviadas

Sucursal 2141 Batabano

FC-010 Control de cambios de denominaciones sospechosas

Sucursal 2141 Batabano

FC-012 Control de operaciones coincidentes realizados en el dia

Fecha Cliente Importe Observaciones

Fecha Cuenta Beneficiario Importe Ordenante Motivo
8/1/2003 CUP 3210.1.001.31 PESCAHABANA 101,105.91 CARIBEX SA Pago Jactura 484, 88, 89, 90 Sisto

Cliente-Banco

8/1/2003 CUP 3210.1.006.01 CCS Niceto Perez 10,500.00 Acopio S.A. Banos Pago de floras 2da quinc. mayo

Fecha Pago Cuenta Via Beneficiario Mda Importe Ordenante Pais Cliente Motivo
14/01 20/01 4950 FINCIMEZX Alberto Cora- USD 100.00 Eva Campos USA Ayuda familiar

Gonzalez
,

20/01 23/01 4955 CE Basilia Gil Tara- USD 717.52 ESP x Ayuda asistencial Gob.
jano de Espana

Fecha Ordenante Cuenta Importe Beneficiario Cuenta Motivo
6/2/2003 Tienda La Plata USD3210.1.0124.00 2,612.31 Artex 012301100020.05 Transferencia de sardo

6/2/2003 Cubaartesania USD3210.1.0181.01 359.39 Cubartesania Ind. 01230110041019 Transferencia de saldo
EI Coral Locales

Fecha Caja Importe Causa
8/08/2003 3 1,020.00 340 x 3.00

6/08/2003 5 2,270.00 756 x 3.00 Y2 x 1.00 alcancfa

6/08/2003 5 7,370.00 1074 x 5.00 Y2000 x 1.00
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RESOLlJ(~l\.)~J

No. 11/2ulJ4
OR CUANTO: Se ha detectado en la operatividad
de las cuentas bancarias cuyos titulares son perso-
nas juridicas, que se designan como flrmas autori-
zadas, a personas naturales que no forman parte
del colectivo laboral de la entidad titular de la
cuenta.

FOR CUANTO: Corresponde alas entidades que ope-
ran cuentas bancarias garantizar el control de los recursos
fmancieros que manejan, respondiendo pot su correcto
usa.

FOR CUANTO: El Presidente del Banco Central de
Cuba, segtin el articulo 36 inciso a) del Decreto Ley No.
172 de 28 de mayo de 1997, en el ejercicio de sus funciones
ejecutivas,puede dictar resoluciones, instrucciones y demas
disposiciones necesarias para la ejecucion de las funciones
del Banco Central de Cuba, de caracter obligatorio para
todos los organismos, organos, empresas y entidades eco-
nornicas estatales, organizaciones y asociaciones econorni-
cas 0 de otro caracter, cooperativas, el sector privado y la
poblacion.

FOR CUANTO: El que resuelve fue designado Minis-
tro de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba
pOt Acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de junio de
1997.

FOR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me
estan conferidas,

RESUELva:

PRIMERO: Los bancos solo adrnitiran como flrmas

autorizadas para operar cuentas bancarias, a personas natu-
rales que acnian como dirigentes, funcionarios 0 trabajado-
res nombrados oflcialmente para actuar como tales en la
entidad titular de la cuenta.

SEGUNDO: Estan excluidos del apartado anterior los
casas en los que pot disposicion del Banco Central de
Cuba, se dispone la suspension 0 limitacion de servicios
bancarios, 0 pOt solicitud expresa del Ministro del Organis-
mo de la Adrninistracion Central del Estado a que pertene-
ce el titular de la cuenta, se establece como medida tempo-
ralla operacion de la cuenta pot flrmas autorizadas de diri-
gentes 0 funcionarios de una entidad de jerarquia superior
al titular de la cuenta.

La solicitud del Ministro sera dirigida a la Vicepresi-
dencia de Operaciones del Banco Central de Cuba y en
ella se especiflcara el plaza de duracion de la medida tem-
poral.

TERCERO: Los nombres y facsimiles de las fumas
autorizadas deben acreditarse, ante los bancos tomerciales,

mediante documento debidamente flrmado pOt el director
0 jefe maxima de la entidad titular de la cuenta.

CUARTO: La presente resolucion entra en vigor a par-
tir del 15 de septiembre del ano 2003.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA: Corresponded a los titulares de las cuentas
bancarias abiertas en la fecha de entrada en vigor de esta
Resolucion, en un plaza maxima de noventa (90) dias natu-
rales, adecuar la operatividad de sus cuentas a 10que aqui se
dispone y presentar al banco el documento mencionado en
el APARTADO SEGUNDO,

DISPOSICION ESPECIAL

UNICA: Los bancos incluiran en sus respectivos regla-
mentos de cuentas corrientes las disposiciones establecidas
en esta resolucion y enviadn coria de estos a la Direccion
de Control de Cambia del Banco Central de Cuba.

NOTIFIQUESE: A los jefes de organismos de la Adrni-
nistracion Central del Estado; a los presidentes de los Con-
sejos de Administracion Provincial y al jefe del Grupo de
Perfeccionarniento Empresarial.

COMUNIQUESE: AI secretario del Camire Ejecutivo
del Consejo de Ministros; al vicepresidente primero, a los
vicepresidentes, al superintendente, al auditor, al director de
Control de Cambios y de Operaciones, todos del Banco
Central de Cuba; a los presidentes de Banco Nacional de
Cuba, Banco de Credito y Comercio, Banco Popular de
Ahorro, Banco Exterior de Cuba, Banco Internacional de
Comercio S.A;Banco de Inversiones S.A.; Banco Financie-
ro Internacional S.A.; Banco Metropolitano S.A; Grupo
Nueva Banca S.A;y a cuantas personas naturales 0 juridicas
deban conocer esta resolucion.

PUBLlQUESE en la Gaceta Oflcial de la Republica de
Cuba.

ARCHlvESE el original en la Secretaria del Banco Cen-
tral de Cuba.

DADA en ciudad de La Habana , a los 3 dias del IDesde
febrero de 2004.

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

-- -
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presion usado en estos

billetes. Sin embargo, no
todos los bancos 'centrales estan

convencidos del usa de billetes de poli-
mero. Los bancos centrales de Brasil y Tai-

landia reportaron que par ahara no van a conti-
nuar emitiendo billetes de polimero. Brasil plantea que

evaluara su prueba de circulacion en gran escala, y Tailandia
ha comunicado que su experimento can estos billetes no ha
dado los mejores resultados. Por su parte, el Banco Central de
Bangladesh ha decidido retornar al papel de algodon despues
de sus experiencias can un billete de polimero.

No pocos fabricantes mundiales de papel moneda ban
mostrado preocupacion ante la utilizacion, par parte de un
grupo de raises, del polimero para irnprimir billetes. Esto ha
desatado una lucha comercial; los primeros, par mantenerse,
y los creadores del polimero, par lograr mayor participacion
en el mercado. Como reaccion de los fabricantes de papel se

encuentran, entre los Ultimos avances, los papeles de

algodon tradicionales con capas preirnpresas y los
sustratos laminados. Giesecke & Devrient

(G&D) recientemente lanzo un nuevo
producto que aumenta las ventajas

del papel, este consiste en
recubrir la base de papel

can una [IDa capa
de polimero, que la

protege de la sucie-
dad.

Normalmente, los ban-
cas centrales tienen tres

criterios principales al com-
prar papel para billetes de

banco: el papel debt ser segura,
duradero e imprimible.

1 primer billete plastico
rue emitido en Haiti en

1974, e irnpreso en TYVEI(,
un material de fibra sintetica.

Este producto es usado can fre-
cuencia para sabres de correa

resistentes a rasgaduras.
Diez aiios despues, en 1984, se 000 un expe-

rimento en la Isla de MAN can TYVEK en bille-

tes de 1 GBP. Estos primeros billetes plasticos eran
irnpresos en sustrato de color blanco generico, sin
ventanas ni ninguna otra caracteristica de seguridad.
Estas irnpresiones no tuvieron exito, principalmente par falia
de la rinta en la adherencia, durante la circulacion.

El primer billete de polimero introducido can exito rue
emitido en 1988 par el Central Reserve Bank de Australia,
irnpreso en GUARDIAN, hecho par
SECURENCY

Despues de Australia, algunos
bancos centrales tambien emi-

citron series completas de
billetes de polimero, todos
irnpresos en el sustrato
GUARDIAN, como

Nueva Zelanda (1999-
2000) Y Rumania
(2000-2001). Qtros
bancos centrales '
mas conservadores
emitieron un billete de

polimero para ganar experien-
cia, como es el caso de Tailandia
(1997) y Brasil (2000).

Algunos bancos emitieron billetes de poli-
mero en ocasiones conmemorativas como, par
ejemplo, Singapur (1990) e Irlanda del Norte (1999).

Segtin comunicacion reciente de la SECURENCY PTY,
Ltd., en diciembre del 2003 el Banco Central de Rumania
emitio una nueva denominacion en polimero, en el sustrato
GUARDIAN, siendo la sexta denominacion que irnprime en
plastico.

Par igual via, el pasado 17 de diciembre del 2003 se cono-
cia que el Banco Central de Vietnam anuncio que emitiria dos
denominaciones en polimero, en el sustrato GUARDIAN.

De acuerdo can diferentes reportes, la vida de estos bille-
tes aumenta entre 200 y 400%. El aumento del periodo de
vida no es solo causado par el sustrato de polimero, sino

E

EL POLIMERO VISTO paR
SU FABRICANTE

Quienes abrazan la idea de utilizar el polimero para fabri-
car billetes, 10 comparan can el papel moneda alegando 10
siguiente:.Los billetes de banco de papel ban alcanzado el punta
mas alto de su desarrollo.
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.Los medias reprograficos son mas sofisticados, 10 que
haec que las falsificaciones seanmas accesibles,mas baratasy
mas convmcentes..El mtento de duplicar billetes de polimero es mas com-
plejo, consume mas tiempo y esmas costoso..El polimero, a diferencia del papel, puede tenet como
caracteristicade seguridadlaventana transparente,el estampa-
do a relieve en seco,sustrato de color, otros.

~El periodo de vida de un billete de polimero en relacion
con el de papel es de alrededor de cinco veces,ya que son
imporosos, afibrosos, tienen revestimiento protector, son
resistentesa la suciedade impenetrables al aguay otros liqui-
dos..El billete de polimero soporta altastemperaturasy climas
diversos y en ellas caracteristicasde seguridad se mantienen
en mejor estado..El polimero resiste set dobla-
do par su mitad 20000 veces
(seglin pruebas de laboratorio)
mientras el papel permite
5000 doblados par su
mitad..Los billetes de poli-
mero no causanciano

al media ambiente,
tienen propieda-
desreciclablesy son
masrentables..

constituyen ]a principal medida de seguridad en los bilJetes

plasticos disuadiran a la mayoria de los falsificadores; sin

embargo, los cientificos de la industria del papel en Europa
hall copiado el efecto usando papel plastico blanco, suminis-

trado para la industria de disefio grafico.

El problema del plastico, seg{tn sus detractores, es que a
pesar de sus mejores esfuerzos, los australianos hall fallado en

encontrar una manera de incorporar caracteristicas de seguri-

dad en el sustrato mismo en la modalidad de marcas de agua
y hebras de seguridad, 10 que haec que en plastico, todos los

dispositivos tienen que set sobrepuestos sabre el sustrato, con

una capa de barniz, ayudando a mantenerlos en su Ingar.
Alegan los fabricantes de papel que hay que teller en cuen-

ta que de los bilJetes de polimero emitidos, casi el 50°/0 hall

sido ediciones conmemorativas, 10 que haec que no sean
ampliamente manipulados.

Dentro de los ataques de quienes rechazan el poHmero en

la fabricacion de biJIetes esta cl referido a que dichos billetes

no pueden set rayados 0 engrapados, y que tampoco pueden

set soxpetidos a determinadas temperaturas, ya que se arrugan

al entrar en contacto con arenas calor modcrado. ,Mas
preocupante allll es la aflrmacion de que ya se hall

detectado biJletes plasticos falsos en cantida-

des significativas.

(Quien helle ]a razon? Los crite-

rios son divergentes y con un

alto contenido protec-
cionista. Lo cierto es

que la experiencia en la
fabricacion de biJIetes de

poHmero es reciente aun, y

clIo no permite eva]uar en

toda su ma~rnitud los efectos

positivos que se plantean pot
]os poscedores de la tecno-

]ogia, sobre todo, en cuan-

to a seguridad.
E] mundo bancario

se ha mostrado cau-

teloso y pasivo con

respecto a los bille-

tes pJasticos, y la ra~on
es obvia; el cambia de tec-

nologia implica altos costas y
soja se justifica si eJlo proporciona cle-

vadas beneficios. Giesecke & Dievrient

(G&D) de Munich y los ingleses de DE LA RUE

consideran que hay errores de calculo en la compara-
cion de los custos y del tiempo de vida de estos billetes, al

igual que los holandeses IGT Print & Security Consulting,
cuyo estudio acerca de los billetes de banco sinteticos condu-

ce a conclusiones poco favorables. Plantean que en Europa y
Estados Unidos, donde los bilJetes de mas pequefias denomi-

naciones circulan entre 18 y 24 meses, el umbral de rentabili-
dad del dinero plastico seria alcanzado en unos ocho afios, 10

que es considerado un periodo demasiado largo, tanto mas

cuando los plazas de cambia de disefio y de revalorizacion

tecnica disminuyen sin cesar para evitar falsiflcaciones.

EL POLIMERO VISTO
paR uN FABRICANTE DE
PAPEL MONEDA

Se estima que 10:'billetes de polimero impresos repre-
sentan entre ell % y el 2% de todos los billetes en circulacion
mundialmente, pero aun siendo asl representan una ame-
naza en el mercado actual del papel moneda. Todo
criteria que venga de los fabricantes de papel
siempre estara dirigido a contribuir al fra-
caso del polimero, razon par la que
plantean que el material utiliza-
do para la fabricacion de

billetes sinteticos (poli- ~
propileno biaxial) esta .
disponible en el comercio,
y las extrusoras que son uti-
lizadas para la produccion de
hojas de polimero existen en
cualquier dimension y cantida-
des. Plantean que una empresa
japonesa suministra la propia hoja
blanqueada, lista para la impresion. El
papel con el cual son fabricados los
billetes ordinarios, par el contrario, es uruco, asl como su tra-
tarniento y proceso de impresion.

Se puede considerar que un billete agrupa un conjunto de
barreras tecnicas, que se necesita dominar para poder fabricar-
10,y que exige el usa de diferentes tecnologias. Los billetes de
plastico son el producto flnal de la industria petroquimica;
estan fabricados a partir de polipropileno y del polietileno,
plasticos ni.uy conocidos y cuyo usa esta muy extendido.

Los fabricantes aflrmanque las ventanas transparentes que
* Director de Emisi6n y Valores del

Banco Central de Cuba



E L Centrode
Informacion Bancaria y
Economica (CIBE) posee un
variado y rico rondo
bibliognifico, noticioso y
factognifico en diferentes
sop0l1es (papel, CDRaM,
etc.), que sirve de apoyo para
la toma de decisiones,
investigaciones y la
superacion tccnico-
profesional de log
especialistas del sistema
bancario nacional en log
campos de la economia, lag
finanzas, lag estadisticas y la
Informatica.

Estoes posiblc ala
especial atenci6n que se Ie
brinda a la seleccion y
adquisici6n de nuevas
publicaciones, en el afan de
que estas estcn estrechamente
vinculadas can log problemas
y tareas quetiene ante si un
sistema bancario modemo y
eficiente.

Desde 1999 el CIBE es el

responsable de la revision y
actualizacion de log sitios

web del Banco Central de
Cuba. Prioriza la distribucion

de toda la infonnaci6n y
servieios en la Intranet del

Banco Central de Cuba y
extended sus servicios
eonectando su red can lag del
sistema bancario. Mientras se

logra este objetivo, se
distribuye a log integrantes
del sistema bancario y
financiero toda aquella
informaci6n que sea posible
enviar par correa electr6nico.

Ademas, el CIBE
responsabilizado con la
edici6n y distribucion
trimestral de la del

Banco Central de Cuba, la
cual se publica desde el afio
1998.Estacontienearticulos
de analisis financieros,
bancarios y legislativos, asi
como refleja los
acontecimientos mas

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

Si esta conectado a la red del
nuestra informacion a 1

http://olimpo/cibe
,Por eI contrado, siUd.

no tiene
la

Ud. puede acceder a
del .s

y
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presion usado en estos

billetes. Sin embargo, no
todos los bancos 'centrales estan

convencidos del usa de billetes de poli-
mero. Los bancos centrales de Brasil y Tai-

landia reportaron que par ahara no van a conti-
nuar emitiendo billetes de polimero. Brasil plantea que

evaluara su prueba de circulacion en gran escala, y Tailandia
ha comunicado que su experimento can estos billetes no ha
dado los mejores resultados. Por su parte, el Banco Central de
Bangladesh ha decidido retornar al papel de algodon despues
de sus experiencias can un billete de polimero.

No pocos fabricantes mundiales de papel moneda ban
mostrado preocupacion ante la utilizacion, par parte de un
grupo de raises, del polimero para irnprimir billetes. Esto ha
desatado una lucha comercial; los primeros, par mantenerse,
y los creadores del polimero, par lograr mayor participacion
en el mercado. Como reaccion de los fabricantes de papel se

encuentran, entre los Ultimos avances, los papeles de

algodon tradicionales con capas preirnpresas y los
sustratos laminados. Giesecke & Devrient

(G&D) recientemente lanzo un nuevo
producto que aumenta las ventajas

del papel, este consiste en
recubrir la base de papel

can una [IDa capa
de polimero, que la

protege de la sucie-
dad.

Normalmente, los ban-
cas centrales tienen tres

criterios principales al com-
prar papel para billetes de

banco: el papel debt ser segura,
duradero e imprimible.

1 primer billete plastico
rue emitido en Haiti en

1974, e irnpreso en TYVEI(,
un material de fibra sintetica.

Este producto es usado can fre-
cuencia para sabres de correa

resistentes a rasgaduras.
Diez aiios despues, en 1984, se 000 un expe-

rimento en la Isla de MAN can TYVEK en bille-

tes de 1 GBP. Estos primeros billetes plasticos eran
irnpresos en sustrato de color blanco generico, sin
ventanas ni ninguna otra caracteristica de seguridad.
Estas irnpresiones no tuvieron exito, principalmente par falia
de la rinta en la adherencia, durante la circulacion.

El primer billete de polimero introducido can exito rue
emitido en 1988 par el Central Reserve Bank de Australia,
irnpreso en GUARDIAN, hecho par
SECURENCY

Despues de Australia, algunos
bancos centrales tambien emi-

citron series completas de
billetes de polimero, todos
irnpresos en el sustrato
GUARDIAN, como

Nueva Zelanda (1999-
2000) Y Rumania
(2000-2001). Qtros
bancos centrales '
mas conservadores
emitieron un billete de

polimero para ganar experien-
cia, como es el caso de Tailandia
(1997) y Brasil (2000).

Algunos bancos emitieron billetes de poli-
mero en ocasiones conmemorativas como, par
ejemplo, Singapur (1990) e Irlanda del Norte (1999).

Segtin comunicacion reciente de la SECURENCY PTY,
Ltd., en diciembre del 2003 el Banco Central de Rumania
emitio una nueva denominacion en polimero, en el sustrato
GUARDIAN, siendo la sexta denominacion que irnprime en
plastico.

Par igual via, el pasado 17 de diciembre del 2003 se cono-
cia que el Banco Central de Vietnam anuncio que emitiria dos
denominaciones en polimero, en el sustrato GUARDIAN.

De acuerdo can diferentes reportes, la vida de estos bille-
tes aumenta entre 200 y 400%. El aumento del periodo de
vida no es solo causado par el sustrato de polimero, sino

E

EL POLIMERO VISTO paR
SU FABRICANTE

Quienes abrazan la idea de utilizar el polimero para fabri-
car billetes, 10 comparan can el papel moneda alegando 10
siguiente:.Los billetes de banco de papel ban alcanzado el punta
mas alto de su desarrollo.
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.Los medias reprograficos son mas sofisticados, 10 que
haec que las falsificaciones seanmas accesibles,mas baratasy
mas convmcentes..El mtento de duplicar billetes de polimero es mas com-
plejo, consume mas tiempo y esmas costoso..El polimero, a diferencia del papel, puede tenet como
caracteristicade seguridadlaventana transparente,el estampa-
do a relieve en seco,sustrato de color, otros.

~El periodo de vida de un billete de polimero en relacion
con el de papel es de alrededor de cinco veces,ya que son
imporosos, afibrosos, tienen revestimiento protector, son
resistentesa la suciedade impenetrables al aguay otros liqui-
dos..El billete de polimero soporta altastemperaturasy climas
diversos y en ellas caracteristicasde seguridad se mantienen
en mejor estado..El polimero resiste set dobla-
do par su mitad 20000 veces
(seglin pruebas de laboratorio)
mientras el papel permite
5000 doblados par su
mitad..Los billetes de poli-
mero no causanciano

al media ambiente,
tienen propieda-
desreciclablesy son
masrentables..

constituyen ]a principal medida de seguridad en los bilJetes

plasticos disuadiran a la mayoria de los falsificadores; sin

embargo, los cientificos de la industria del papel en Europa
hall copiado el efecto usando papel plastico blanco, suminis-

trado para la industria de disefio grafico.

El problema del plastico, seg{tn sus detractores, es que a
pesar de sus mejores esfuerzos, los australianos hall fallado en

encontrar una manera de incorporar caracteristicas de seguri-

dad en el sustrato mismo en la modalidad de marcas de agua
y hebras de seguridad, 10 que haec que en plastico, todos los

dispositivos tienen que set sobrepuestos sabre el sustrato, con

una capa de barniz, ayudando a mantenerlos en su Ingar.
Alegan los fabricantes de papel que hay que teller en cuen-

ta que de los bilJetes de polimero emitidos, casi el 50°/0 hall

sido ediciones conmemorativas, 10 que haec que no sean
ampliamente manipulados.

Dentro de los ataques de quienes rechazan el poHmero en

la fabricacion de biJIetes esta cl referido a que dichos billetes

no pueden set rayados 0 engrapados, y que tampoco pueden

set soxpetidos a determinadas temperaturas, ya que se arrugan

al entrar en contacto con arenas calor modcrado. ,Mas
preocupante allll es la aflrmacion de que ya se hall

detectado biJletes plasticos falsos en cantida-

des significativas.

(Quien helle ]a razon? Los crite-

rios son divergentes y con un

alto contenido protec-
cionista. Lo cierto es

que la experiencia en la
fabricacion de biJIetes de

poHmero es reciente aun, y

clIo no permite eva]uar en

toda su ma~rnitud los efectos

positivos que se plantean pot
]os poscedores de la tecno-

]ogia, sobre todo, en cuan-

to a seguridad.
E] mundo bancario

se ha mostrado cau-

teloso y pasivo con

respecto a los bille-

tes pJasticos, y la ra~on
es obvia; el cambia de tec-

nologia implica altos costas y
soja se justifica si eJlo proporciona cle-

vadas beneficios. Giesecke & Dievrient

(G&D) de Munich y los ingleses de DE LA RUE

consideran que hay errores de calculo en la compara-
cion de los custos y del tiempo de vida de estos billetes, al

igual que los holandeses IGT Print & Security Consulting,
cuyo estudio acerca de los billetes de banco sinteticos condu-

ce a conclusiones poco favorables. Plantean que en Europa y
Estados Unidos, donde los bilJetes de mas pequefias denomi-

naciones circulan entre 18 y 24 meses, el umbral de rentabili-
dad del dinero plastico seria alcanzado en unos ocho afios, 10

que es considerado un periodo demasiado largo, tanto mas

cuando los plazas de cambia de disefio y de revalorizacion

tecnica disminuyen sin cesar para evitar falsiflcaciones.

EL POLIMERO VISTO
paR uN FABRICANTE DE
PAPEL MONEDA

Se estima que 10:'billetes de polimero impresos repre-
sentan entre ell % y el 2% de todos los billetes en circulacion
mundialmente, pero aun siendo asl representan una ame-
naza en el mercado actual del papel moneda. Todo
criteria que venga de los fabricantes de papel
siempre estara dirigido a contribuir al fra-
caso del polimero, razon par la que
plantean que el material utiliza-
do para la fabricacion de

billetes sinteticos (poli- ~
propileno biaxial) esta .
disponible en el comercio,
y las extrusoras que son uti-
lizadas para la produccion de
hojas de polimero existen en
cualquier dimension y cantida-
des. Plantean que una empresa
japonesa suministra la propia hoja
blanqueada, lista para la impresion. El
papel con el cual son fabricados los
billetes ordinarios, par el contrario, es uruco, asl como su tra-
tarniento y proceso de impresion.

Se puede considerar que un billete agrupa un conjunto de
barreras tecnicas, que se necesita dominar para poder fabricar-
10,y que exige el usa de diferentes tecnologias. Los billetes de
plastico son el producto flnal de la industria petroquimica;
estan fabricados a partir de polipropileno y del polietileno,
plasticos ni.uy conocidos y cuyo usa esta muy extendido.

Los fabricantes aflrmanque las ventanas transparentes que
* Director de Emisi6n y Valores del

Banco Central de Cuba
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RESOLlJ(~l\.)~J

No. 11/2ulJ4
OR CUANTO: Se ha detectado en la operatividad
de las cuentas bancarias cuyos titulares son perso-
nas juridicas, que se designan como flrmas autori-
zadas, a personas naturales que no forman parte
del colectivo laboral de la entidad titular de la
cuenta.

FOR CUANTO: Corresponde alas entidades que ope-
ran cuentas bancarias garantizar el control de los recursos
fmancieros que manejan, respondiendo pot su correcto
usa.

FOR CUANTO: El Presidente del Banco Central de
Cuba, segtin el articulo 36 inciso a) del Decreto Ley No.
172 de 28 de mayo de 1997, en el ejercicio de sus funciones
ejecutivas,puede dictar resoluciones, instrucciones y demas
disposiciones necesarias para la ejecucion de las funciones
del Banco Central de Cuba, de caracter obligatorio para
todos los organismos, organos, empresas y entidades eco-
nornicas estatales, organizaciones y asociaciones econorni-
cas 0 de otro caracter, cooperativas, el sector privado y la
poblacion.

FOR CUANTO: El que resuelve fue designado Minis-
tro de Gobierno y Presidente del Banco Central de Cuba
pOt Acuerdo del Consejo de Estado de fecha 13 de junio de
1997.

FOR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me
estan conferidas,

RESUELva:

PRIMERO: Los bancos solo adrnitiran como flrmas

autorizadas para operar cuentas bancarias, a personas natu-
rales que acnian como dirigentes, funcionarios 0 trabajado-
res nombrados oflcialmente para actuar como tales en la
entidad titular de la cuenta.

SEGUNDO: Estan excluidos del apartado anterior los
casas en los que pot disposicion del Banco Central de
Cuba, se dispone la suspension 0 limitacion de servicios
bancarios, 0 pOt solicitud expresa del Ministro del Organis-
mo de la Adrninistracion Central del Estado a que pertene-
ce el titular de la cuenta, se establece como medida tempo-
ralla operacion de la cuenta pot flrmas autorizadas de diri-
gentes 0 funcionarios de una entidad de jerarquia superior
al titular de la cuenta.

La solicitud del Ministro sera dirigida a la Vicepresi-
dencia de Operaciones del Banco Central de Cuba y en
ella se especiflcara el plaza de duracion de la medida tem-
poral.

TERCERO: Los nombres y facsimiles de las fumas
autorizadas deben acreditarse, ante los bancos tomerciales,

mediante documento debidamente flrmado pOt el director
0 jefe maxima de la entidad titular de la cuenta.

CUARTO: La presente resolucion entra en vigor a par-
tir del 15 de septiembre del ano 2003.

DISPOSICION TRANSITORIA

UNICA: Corresponded a los titulares de las cuentas
bancarias abiertas en la fecha de entrada en vigor de esta
Resolucion, en un plaza maxima de noventa (90) dias natu-
rales, adecuar la operatividad de sus cuentas a 10que aqui se
dispone y presentar al banco el documento mencionado en
el APARTADO SEGUNDO,

DISPOSICION ESPECIAL

UNICA: Los bancos incluiran en sus respectivos regla-
mentos de cuentas corrientes las disposiciones establecidas
en esta resolucion y enviadn coria de estos a la Direccion
de Control de Cambia del Banco Central de Cuba.

NOTIFIQUESE: A los jefes de organismos de la Adrni-
nistracion Central del Estado; a los presidentes de los Con-
sejos de Administracion Provincial y al jefe del Grupo de
Perfeccionarniento Empresarial.

COMUNIQUESE: AI secretario del Camire Ejecutivo
del Consejo de Ministros; al vicepresidente primero, a los
vicepresidentes, al superintendente, al auditor, al director de
Control de Cambios y de Operaciones, todos del Banco
Central de Cuba; a los presidentes de Banco Nacional de
Cuba, Banco de Credito y Comercio, Banco Popular de
Ahorro, Banco Exterior de Cuba, Banco Internacional de
Comercio S.A;Banco de Inversiones S.A.; Banco Financie-
ro Internacional S.A.; Banco Metropolitano S.A; Grupo
Nueva Banca S.A;y a cuantas personas naturales 0 juridicas
deban conocer esta resolucion.

PUBLlQUESE en la Gaceta Oflcial de la Republica de
Cuba.

ARCHlvESE el original en la Secretaria del Banco Cen-
tral de Cuba.

DADA en ciudad de La Habana , a los 3 dias del IDesde
febrero de 2004.

Francisco Soberon Valdes
Ministro Presidente
Banco Central de Cuba

-- -
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