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CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

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

El centro posee un variado y rico fondo

~ Resumen Informativo: Sumario diario de las noticias
economico-financieras mas importantes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters .y
agencias de noticias.

~ Noticias: Noticias internacionales y sintesis de articulos
fundamentalmente bancarios, economicos, politicos y
financieros.

~ Informacion seiial: Listado bibliografico semanal con las
principales iriformaciones incorporadas a nuestra base de datos
y fondo bibliografico.

~ Traducciones: .Equipo de Traductores e Interpretes que
satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e interpretacion
en los idiomas ingles, trances y ruso. Las traducciones en Qtros
idiomas se garantizan mediante la contratacion de especialistas
del Equipo de Servicios de Traductores e.1nterpretes (ESTI).
~ Localizacion de iriformacion en bases de datos locales (CIBE,

CDROM) 0 remoras mediante el acceso a redes nacionales,
internacionales e Internet.

~ Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.

~ Sala de lectura y servicios de referencia especializada.
~ Distribucion de informacion de Internet a la intranet del

Banco Central de Cuba (sitio web del BCC).

~ Punta de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a
Internet.

El CIBE esta responsabilizado con la edicion y distribucion
trimestral de la Revista del Banco Central de Cuba, la cual se.
publica desde el ano 1998. Esta contiene articulos de analisis
financieros, bancarios y legislativos. Ademas, divulga los
acontecimientos mas importantes acaecidos en estas esferas y 10
mas novedoso de las tecnicas bancarias.

Nuestro centro dedica una especial atencion a la seleccion y
adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas vias y
soportes, tratando de que estas esten estrechamente vinculadas
con los problemas y tareas que tiene ante si un sistema bancario
moderno y eficiente. Desde 1999 el centro es el responsable de la
administracion de los sitios web del Banco Central de Cuba
(intranet e Internet). Ha priorizado la distribucion de toda la
informacion y servicios en la intranet y extendera sus servicios
cofiectando la red del BCC con las del sistema bancario.
Mientras se logra este objetivo, toda aquella informacian que sea
posible enviar par correa electronico se distribuye a los
integrantes del Sistema Bancario Nacional par esa via.

bibliognifico, noticioso y factognifico en
diferentes soportes (papel, CDROM, etc.), que
sirve de apoyo para la toma de decisiones,
investigaciones y la superacion tecnico-
profesional de logespecialistas del sistema en log
campos de la economia, lag finanzas, lag
estadisticas y la Informatica. Atendiendo a su
contenido, este rondo puede considerarse
patrimonio de la banca cubana. El CIBE se
encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la
automatizacion de sus servicios, en
correspondencia con logcambios experimentados
en el sistema bancario cubano en logultimos
alios, con el surgimiento de nuevas instituciones y
servicios bancarios.

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder
a nuestra informaci6n a traves del sitio web:
http://olimpo/cibe

Par el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su
solicitud a la direcci6n de e-mail: cibe@bc.gov.cu, y
disponer de todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro,
envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y escriba en el
asunto: ALTA, a partir de ese momenta recibira esta
informaci6n de forma autom<itica.
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LA ECONO
,
IA

CHINA
Y SUENTRADAENLAOMC,

TODOU RETO
Angela RodrrguezMorej6n*

Despues de una larga espera de 15 aDOS,finalmente
en la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organiza-
cion Mundial del Comercio (OMC), celebrada del 9

al14 de noviembre del 2001 en Doha, Qatar,la Republica
Popular de China (RPCh) logro rebasar el umbral de este
supraorganismo comercial, con la aprobacion de sus miem-
bras plenos.

La adhesion de China al sistema multilateral de comercio
supone un reto sin igual para todo el orbe, pues lleva
implfcito transformaciones en el panorama economico y en
el ambito del intercambio comercial intemacional sin pre-
cedentes. Tengase en cuenta que este pais fisicamente
ocupa un territorio de 9,6 millones de kilometros cuadra-
dos, equivalente al 7% del total de la superficie terrestre, 10
que 10 haec seTel tercero mayor del mundo y, ademas, el
primero en cantidad de habitantes con 1 300 millones, mas
del 20% de la poblacion del planeta.

Desde el ponto de vista economico, mochas afamados es-
pecialistas y conocedores en la materia consideran esta eco-
nomia como la de mas rapido y sostenido crecimiento de la
Ultimadecada y como la futura primerapotenciaeconomicadel
siglo XXI. Una especie de "alguien de tamana personalidad",
a la que ya no pueden pasar par alto, muy especialmente aque-
lIos paises que se consideran tan poderosos como para deci-
dir el destino del mundo.

Para teller una idea mas clara, los principales indicadores
economicos 10denotan. En la decada del 90 file el unico pais
que mostro un crecimiento economico de dos digitos, con una
rosa promedio annal del Producto Intemo Broto (pm) ascen-
dente altO,l %, que lIego a seTrepetidamente superior a ese
valor en la primera mitad de la decada, alcanzando, incluso en
1992,alga mas del 14%.Al cierre del aDo2000 su produccion
mas que triplicaba la de 1990y colocaba la economia entre las
siete primeras del orbe, sin tomarse en cuenta la region admi-
nistrativa especial (RAE) de Hong Kong, pues de incluirla, el
"ranking" colocaria la economia china ya en el sexto lugar,
desplazando a Italia.

En cuanto a la estroctura de su produccion de bienes y ser-
vicios, la ndustria aporta la mitad del valor agregado del pm,
destacaodose dentro de este sector el predominio de la manu-
factura, con cerca del 40% del total, mientras que el sector de
los servicios supera el 30%, y la agricultura aporta el Testa.
Con respecto a las reservas intemacionales brotas, su manto
ascendia en el aDo2000 a 166 216 millones de dolares, 10que
pennitia la cobertura de mas de siete meses de importaciones.

Al cierre de los aDOS90 las exportaciones de mercancias
llegaron a triplicar los valores de principios de decada, con

masde 195000 millonesdedolares;de ella, e188%en manufac-
turns. De tenerse en cuenta las exportaciones de la RAE de
Hong Kong, las exportaciones ascenderian entoncesa 369 558
millones de dolares, colocando al pais en el cuarto Ingar a
escala mundial, precedido solamente par Japon, Alemania y
Estados Unidos.

China mantuvo una pastula firme, demostrandose la verda-
dera pujanza de su economia, a pesar de las consecuencias de
la crisis financiera de mediados de 1997y 1998en el Sudeste
Asiatico, que tuvo connotacion economica no solo para Asia
como region, sino para gran parte del mundo, muy especial-
mente en el comercio y las inversiones. La decision de mante-
neT inamovible su moneda ante las masivas devaluaciones
monetarias de sus vecinos, peIjudico su competitividad exter-
na, aunque imprimioestabilidad al deprimidoentomo regional,
facilitandole la recuperacion al area.

Si bien el efecto contagia de las actuales crisis financieras
ha afectado profundamente la afluencia de financiamiento a
todas las ec6nomias emergentes, en el caso de China los efec-
tos no hall sido tan dramaticos. En realidad, los flujos netos de
capital a China se quintuplicaron entre 1990 y 1999 hasta al-
canzar 40 632 millones de dolares, mientrasque las inversiones
extranjeras directas (lED) aumentaron en 11 veces su valor,
llegando a 38 753 millones, aproximadamente el 95% del total
de la afluencia de capital privado. Del total recibido par la
regiondel SudesteAsiaticoy el Pacifico,solamenteChinaatrajo
el 77% del total de flujos y el 66% de las lED, todo 10coal
denota el interes de los inversionistas en esta nacion.

Uno de los aspectos que mas ha afectado a la nacion asiati-
ca en los ultimos tiempos hall sidolas presiones deflacionarias,
que hall sido superadas recientemente con un repunte de la
demanda intema. En sentido general, si bien la economia man-
tiene menDsagresividad en su crecimiento, con una marcada
tendencia ralentizadora, el mismo ha sido sostenido y de los
mayores entre las economias emergentes, 10cualle confiere
liderazgo economico. Se preve que la economia china crezca
ene12oo1 en un 7,3%, y todoparece indicarque asi sera paTel
comportamiento mantenido a 10largo del aDO,a pesar de las
afectaciones en el comercio y en otros sectores de la economia
intemacional, ocasionadas par los atentados terroristas del 11
de geptiembreen Nueva York, que hall hecho mover a la baja
las predicciones de los gobiemos y los organismos intema-
cionales en relacion con la evolucion economica.

CHINA Y LA OMC. SIGNIFICADO

Las gestiones iniciadas par China en 1986 para retomar su
Ingar en el sistema multilateral de comercio, hall sido las mas
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En tiempos en los que se
imponen las tendencias

globalizadoras neoliberales
en todos los sectores de la

economla, especial mente en
el comercio internacional, la

entrada de China en un

organa como este es
tam bien una oportunidad y

hasta un desaflo para el
actual orden economico

mundial

I

t

largas y espinosas de toda la historia. Tengase en cuenta
como antecedente que en 1947 China foe signataria, junto a
otros 22 Estados, de la Carta de Constitucion del otrora Acuer-
do General sabre Aranceles y Comercio, conocido par sus
siglas en ingles GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade), y que a pesar de ser ratificada como fundadora un ano
despues, su participacion quedo suspendida, una vez que se
establecio el gobiemo de la actual RPCh en 1949.

Desde enrOlleesbasta ahara el sistema multilateral de co-
mercia ha evolucionado, dando paso a la actual OMC, orga-
nismo que sucedio en enerQde 1995 al extinto GATTque ya
empezaba a dar senates de agotamiento como modelo, 10que
afectaba su credibilidad, al no poder responder a unas relacio-
Deseconomicas intemacionales cada vez mas amplias y dina-
micas.

La Organizacion Mundial del Comercio surge con la volun-
tad de ser el "marco institucional
para el desarrollo de las relacio-
Descomerciales entre sus miem-
bros~';para ello cuenta con un
acuerdo constitutivo e instru-
mentosjurfdicos adicionalesque
expresan una serie de reglas y
disciplinasdel comercio intema-
cional, las coales van mas alIa
del comercio tradicional de bie-
Des y mercaderfas, y abarcan
sectores tan sensibles como el
financiero, la cultura y activida-
des como la propiedad intelec-
tual, entre otros. Desde su naci-
miento asimilola hegemonfa de
los centros de poder economi-
cas del mundo, parapetados en
los pafses mas desarrollados, y
ha sido un terreno propicio para
que fructifique la globalizacion
neoliberal a ultranza.

Catalogada como la institucion capaz de establecer las "re-
glas de juego" en la actividad comercial, una especie de "poli-
cia y corte suprema del comercio global", sus contradicciones
intemas y su parcializacion a favor de las naciones ficas la ban
debilitado, provocando el temor de que tras el estrepitoso fra-
caso en 1999de la Tercera Conferencia Ministerial de Seatle,
Estados Unidos, la falta de consenso la condujera inexorable-
mente a su desaparicion 0 a un mayor proteccionismo de las
economfas de sus miembros, 10que petjudicarfa aun mas el ya
enfermo comercio mundial, en coma desde los sucesos del II
de septiembre, y las pesimas perspectivas que estos hechos Ie
confieren ala economfa intemacional.

En comparacion con Seatle, la recien concluida reunion mi-
nisterial de la OMC en Doha, la capital de Qatar, ha tenido
resultados alentadores y basta valorados par mochas como
exitosos. Indiscutiblemente, la aceptacion de China como uno
de sus miembros contribuyo a que asf fuera.

Al respecto hay que destacar que la asamblea ge~t:ral del
mayor foro comercial del orbe, aprobo casi al unlsonojunto a
China, la solicitada entrada de Taiwan,10que ha sido interpre-
tado par algunos especialistas como una suerte de estrategia
para evitar que Chinauna vez que fueraratificada como miem-
bra el11 de diciembre, un IDesdespues de su adhesion, pudie-
ra afectar la admision de la isla, reivindicada como una de sus
provincias. Esto hizo que fuera considerada la integracion de
Taiwan con el estatuto de "territorio de aduana separada", al
igual que sus islas de Penghu, Kinmen y Matsu.

Para la RPCh el bregar nuevamente par traspasar el umbral
del sistemamultilateralde comercio lleva consigoretosy ajus-
res intemos a su economfa; paralelamente entrana cambios y

adaptaciones en el contexto del comercio intemacional, par
ser el mas importante mercado del mundo y, mas aun, par sus
incalculables potencialidades economicas. Esto hace que la
presencia del gigante asiatica en el conclave sea un desaffo
tanto para Beijing, que debera regirse par las mismas normas y
reglamento de sus socios comerciales, como para el resto de
los pafses que tendran que enfrentarse a una fuerte avalancha
de bienes altamente competitivos.

Las multiples negociaciones bilaterales y multilaterales para
acceder a la OMC hall tratado de arrancar la mayor cantidad de
concesiones ala nacion asiatica en el pIano economico, funda-
mentalmente en cuaDraa apertura de sus mercados a la compe-
tencia de las trasnacionales extranjeras, que se "frotan las ma-
nos" ante la posibilidad de un mercado inmenso y practica-
mente virgen, que puede dar jugosas ganancias. En estas
concertaciones el sector agrfcola ha sido de los mas discuti-

dos par su influencia ante poten-
ciales rivales como Estados Uni-
dos y Europa, que paradojica-
mente tienen sumamente
subsidiado este sector a escala
nacional. Otros aspectos impor-
tantes hall sido las normas de la
propiedad intelectual, la
flexibilizacion del regimen aran-
celario aplicado par China a los
productos importados, la entra-
da del capital extranjero y las fa-
cilidades para realizar inversio-
Desen sectores como las teleco-
municaciones y los servicios fi-
nancieros, entre otros.

El ingresoen la OMC estarela-
cionado con la estrategia de de-
sarrollo general de China como
nacion, es decir, con el proceso
de reformas economicas que sus

autoridades de forma gradual, coherente y estable llevan a
cabo en d ambitodomestico, y con la profundizaciony amplia-
cion de su apertura al exterior y el desarrollo de sus exportacio-
Des. Ademas, esta considerado dentro de sus planes que el
hecho de pertenecer a la comunidad de comercio intemacional
daTaun fuerte impulso a su esfuerzopar progresaren el ambito
tecnologico,mejorarlacalidady la eficaciadeldesarrolloecono-
mica, todo 10coal redundaraen un mayor bienestar del pueblo.

Par otra parte, Ie perrnitira participar directamente en la for-
mulacion de normas intemacionales y ayudar a salvaguardar
sus derechos e intereses, facilitandole una participacion mas
extensa e intensa en la division del trabajo y la cooperacion
intemacional y posibilitando, a su vez, el fomento de sus ex-
portaciones y la utilizacion de capitales foraneos en funcion
de su desarrollo.

En el contexto extemo la incorporacion de China a la OMC
significa una dosis importante de democratizacion a este orga-
nismo. Par un lado, la presencia del gigante asiatica podra
establecer pautas a favor de los paises en vias de desarrollo y
en defensa de sus intereses. Par otra parte, desde el colapso
del campo socialista europeo y la desintegracion de la extinta
URSS como multiestado a finales de la decada de los ochenta,
la perdida del contrapeso al poder norteamericano en el terre-
no politicoy de la economia mundial ha provocado cambios en
el mapa geopolitico del mundo, y la presencia desde enrOllees
de un mundo unipolar, ante el coal una nacion como China
puede hacer equiparar de cierta forma la balanza, constituye en
estos diffciles momentos un baluarte en la defensa de la
multipolaridad sabre la base de la racionalidad, la equidad y la
justeza, sin distincion del tamano, ni del poderio economico,
politico y basta militar de los pafses involucrados.
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En tiempos en los que se imponen las tenden-
cias globalizadoras neoliberales en todos los sec-
tares de la economia, especialmente en el comer-
cia internacional, la entrada de China en un orga-
no como este es tambien una oportunidad y has-
ta un desafio para el actual orden economico mun-
dial, pues puede contribuir al desarrollo y forta-
lecimiento de los lazos economicos con otras na-

ciones en desarrollo, y ayudar a reflejar las opi-
DioDes, criterios y objetivos de todas las partes
par igual en los organismos internacionales en
los que hasta ahara prevalecen los intereses de
las grandes naciones.

A modo de conclusion, un analisis de la ultima
decada nos muestra una China pujante y decidi-
da, con fuerza, potencialidades y una fmne estra-
tegia de direccion de sus autoridades, donde pre-
valecen propositos y objetivos bien definidos,
capaces de romper paradigmas para insertarse
en este cada vez mas globalizado mundo, sin re-
nunciar con ello a las conquistas sociales e his-
toricas logradas.

No puede quedar sin mencionar alga que ha
dado un toque distintivo a este periodo. La se-
gunda mitad de los aDos noventa estuvo marca-
da par dog importantes acontecimientos: el re-
torno de Hong Kong a la soberania china en julio
de 1997 y el regreso de Macao en diciembre de
1999, despues de 442 aDos de ocupacion portu-
guesa, que hizo desaparecer el ultimo enclave colonial euro-
pea en Asia.

Por primera vez en cientos de aDOS China logra la
reunificacion de todo el territorio continental. Ambas regia-
Des tienen mochas similitudes en el sistema politico y econ6-
mica, y estaran en los proximos 50 aDOSbajo la misma formu-
la: «un pais, dog sistemas», por 10que son consideradas bajo
un estatus de regiones especiales y tienen la facultad de
estar representadas en los organismos internacionales I. Tan-
to Hong Kong, como su vecino cercano Macao, son consi-

Poblacion en el ana 2000
(millones de personas)

Estados
Unidos

5%

Japon-- 2%

;~ Union
Europea

6%

Fuente: 8M. World Developmente Indicators 2001

derados importantes ventanas de apertura de China hacia el
exterior, y sus propias potencialidades multiplican lag existen-
res, hacienda de esta nacion un poderoso gigante, que en su
despertar puede hacer veeder el sueno de otros.

Un balance "a priori" del primer aDo de este nuevo siglo
tambien deja para China un saldo positivo y mochas expecta-
livas, entre las que se destacan su entrada a la OMC, log avan-
ces de su economia, la conmemoracion del 80 aniversario de la
fundacion del partido comunista, y la conquista de la sede de
los Juegos Olimpicos del 2008.

Esta nacion es "de facto" una palencia
en todos log ordenes de la vida en los um-

brales del nuevo siglo, con capacidad eco-
nomica para convertirse, sin Ingar a dudas,
en lider mundial y en potencia comercial,
con expectativas de establecer pautas en
el orden economico y a favor de las nacio-
nes del tercer mundo.

Fuentes estadisticas consultadas:
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micos y sociales. World Economic and Social
Survey 2001.
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*Especialista de Ia Direccion de
Estudios Economicos y Financieros
del Banco Central de Cuba

I Hong Kong-China y Macao-China son

miembros pLenos de La OMc. En el momenta
en que China solicita su reincorporacion al
GAIT en abriL de 1986. expuso su posicion en
cuanto a que Hong Kong y Macao siguieran
siendo considerados miembros del GAIT. bajo
la forma de Regiones Administrativas
EspeciaLes (RAE).Fuente: GNUWorld Economic and Social Survey2001
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EL lFlL&~mt~DE LA
~ ~

CORRUPCIONPOLiTICA
YADMINISTRATIVA

Manuel Castro Formento*

En este trabajoanalizamos la
situaci6n de la corrupci6n en America
Latina y las vias para combatirla.
Asimismo, hacemos una breve
slntesis acerca de la experiencia
practica de Cuba en esta
problematica para evitar su
proliferaci6n, y finalmente anularlas

Si bien es cierto que la corrupcion genera pobreza, tam
bien la pobreza incita a la corrupcion, par tanto, la
primera condicion para lograr que los recursos desti-

nados al desarrollo se utilicen solo para este objetivo y no
se dilapiden, es acabar con la corrupcion politica y admi-
nistrativa y, ala vez, crear una etica profesional y concien-
cia politica en los cuadros y funcionarios del gobierno,
sustentadas en los principios de la honradez y defensa de
los recursos pertenecientes a toda la sociedad.

Existe un consenso generalizado de que en la mayorfade los
raises latinoamericanos predomina un alto grado de corrup-
cion en los medias de la administracion publica y en lagesfe-
rag del poder politico, que obstaculiza y debilita la ejecucion
de cualquier programa de desarrollo que se apruebe. Baste
senalar que encuestas realizadas a mas de 150 altos funciona-
rios publicos y miembros claves de la sociedad civil en mas de
60 raises en desarrollo, log entrevistados afirman que la co-
rrupcion del sector publico es el pear impedimenta al desarro-
llo y crecimiento en sus respectivos raises. Tampoco consti-
tuyen un secreta lag denuncias que diariamente publica la
prensa, relacionadas con casas de malversacion, desvios de
recursos, concesiones a empresarios, etc., y otros muchos
casas que, en su mayorfa,no llegan a conocerse. Aunque si se
desea, log registros de propiedad y log bancos pueden dar
muestras fehacientes de estos hechos.!

Esta demostrado que el poder monopolico en mafiaSde una
persona u organizacion, toma decisiones sabre diferentes ti-
pas de recursos, m:is la falta de transparencia y de rendicion
de cuentas publica sabre la administracion de log recursos, la
gestion y log resultados de lag funciones y tareas concretas
encomendadas a todos log funcionarios publicos y miembros
del gobiemo, hacen que su actuacion se vuelva omnipotente
y que estos se conviertan en verdaderos "senores feudales
del capitalismo", lucrando a su antojo logescasos recursos de
la sociedad.

La elaboracion de la estrategia y la adopcion de medidas
para acabar con la corrupcion deben partir de un analisis pro-

fundo de la situacion economica, politica y social del pais, con
el fin de esclarecer lag condiciones que favorecen este feno-
meno y,en consecuencia, definir la prioridad en el conjunto de
acciones educativas, normativas, legales, de control, etc., que
se de'beran aplicar de inmediato, sin olvidar que la pobreza
tiene su origen en la explotacion capitalista neocolonial, cau-
sante del subdesarrollo economico y de la distribucion des-
igualde larenta,entreotrosmales; pero, a suvez,es el resultado
de lagposicionesentreguistasde loggobiemos de esta region al
capital transnacional,par tanto, tambien requiere una transfor-
macion productivae institucionalprofunda.

Par consiguiente, podemos valorar que lag causas de la
generalizacion de la corrupcion en los raises en desarrollo
estan determinadas, entre otras, par log bajos niveles de in-
gresos, la motivacion (exacerbada par la creciente pobreza)
de vivir bien, los salarios de miseria en la administracion pu-
blica y otras esferas de la econornfa. Ademas, el funcionario
publico estatal, bajo la presion de perder su empleo tan pronto
concluya el mandata del partido gobemante y ante la incerti-
dumbre de como vivira en el futuro, en su generalidad, busca-
ra el mayor lucro posible de su posicion, acudiendo al fraude
y ala aceptacion del sobomo en sus mas variadas formas, con
el fin de asegurar un media de vida en el futuro incierto que se
Ie avecina, en un ambito en que una mayoria, a todos log
niveles de la administracionpublica, malversa y permite que el
sector privado tambien 10haga a una escala mucho mayor.

Estos razonamientos justifican en alguna medida lag moti-
vaciones que incitan ala corrupcion en la escala de logfuncio-
narios publicos, pero cuando la alta jerarquia del gobiemo
participa en estas acciones tan degradantes, esto lleva impli-
cito el afan de enriquecimiento ilicitoy no tiene ningun tipo de
atenuante que 10justifique. Empero, si la corrupcion es gene-
ralizada, los factores esenciales que la propician hay que bus-
carlos en la falta de control, asi como de fiscalizacion, rendi-
cion de cuentas, transparencia de la gestion y exigencia en la
administracion de los recursos del Estado; ausencia de una
etica profesional y de politica en los cuadros de direccion,
unido esto a una total deformacion de la conciencia social de
estos grupos 0 sectores de la poblacion.

Los actos de corrupcion de mayor incidencia estan coneen-
trados en el sobomo, el fraude y la malversacion de rondos.
No obstante, el sobomo suele ser la via mas expedita para
viabilizar las restantes modalidades, con independencia de
que cada una de ellas tiene su propia identidad y se puede
ejecutar par separado. Investigaciones realizadas acerca de
esta problemlitica muestran que la forma mas conocida para
que una persona del sector privado pueda comprar a un poli-
tico 0 funcionario publico se da en lag condiciones siguien-
tes: 2

I Gray y Kaufmann. Corrupci6n y Desarrollo. Revista Finanzas y Desarrollo. FMI. Marzo de 1998. p.9-lO.
2 Mauro. Paolo. La corrupci6n, causas, consecuencias y un programa para intensificar la investigaci6n. Finanzas y Desarrollo. FMI. Marzo 1998.
p.12.
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.Contrato publico: El sobomo se realiza a cambia
de concederle a una persona del sector privado el
suministro de bienes y servicios publicos en condi-
ciones privilegiadas, y de asegurarle la
recontrataci6n con lag mismas prebendas.. Prestaciones al Estado: El sobomo permite ob-
teller concesiones en prestaciones monetarias (eva-
si6n fiscal, subvenciones, pensiones 0 seguros de
desempleos), 0 prestaciones en especies (acceso a
escuelas privilegiadas, atenci6n medica, vivienda y
propiedad inmobiliaria), 0 acciones en empresas en
etapa de privatizaci6n.. Ingreso publico: El sobomo se emplea como un
media para reducir el volumen de i.mpuestos u otros
cargos cobrados par el fisco..Ahorro de tiempo y eludir lag reglamentaciones:
Los sobomos en estos casas implican acelerar la
entrega de licencias publicas para ejecutar activida-
des legales, aunque a veces se soslayan algunos
requisitos.. Influencia en log resultados del proceso juridico
y reglamentario: Aquf el sobomo puede alterar 0
cambiar el resultado del proceso juridico y regla-
mentario, induciendo al gobiemo a no impedir actividades
ilfcitas 0, en su defecto, favorecer indebidamente a una de lag
partes del juicio, u otros procedimientos legales..Concesiones alas empresas y capital extranjero: El sobor-
no permite explotar lag riquezas naturales sin cumplir la regla-
mentaci6n para la conservaci6n de estas reservas y el media
ambiente, etc., asf como la aplicaci6n de gravamenes con tasas
preferenciales sabre las ganancias y su repatriaci6n, entre otras.

. Alas anteriores formas de lucro ilfcito se suman la malver-

saci6n y el desvfo de recursos, mediante la falsificaci6n 0 alte-
raci6n de lag facturas u otros documentos contables, 0 en el
pear de log casas, el robo directo en sus mas variadas formas.
Esta problematica adquiere mayor connotaci6n publica par el
rechazo que se produce en el sella de la poblaci6n, dada la
impunidad con que actuan en ocasiones algunos personajes
que se enriquecen, sin que nadie leg exija rendir cuentas par la
administraci6n de log recursos publicos.

El soborno repercute en el desarrollo econ6mico, al
dilapidarse una gran parte de la renta nacional e incrementarse
log costas de transacciones, par cuanto no estimula la pro-
ducci6n, al disminuir la calidad de la infraestructura e ingresos
tributarios, encareciendo log presupuestos de log servicios;
aumenta el derroche de log recursos y la inversi6n extranjera
se vuelve onerosa y poco beneficiosa al pais; en otros casas,
la impide al estar sujeta a log malos manejos de log polfticos.
Se ha comprobado que en log pafses donde hay un alto nivel
de corrupci6n, log directivos de empresas pierden excesivo
tiempo en negociaciones con log bur6cratas del gobiemo. Par
otro lado, se desvfa el objetivo principal bacia actividades de
captaci6n de rentas y no de activos productivos, se
distorsionan el gasto publico y las prioridades sectoriales, asf
como las mejores opciones tecnol6gicas, quebrantando la ca-
pacidad del Estado para obtener ingresos, 10 coal conduce a
un incremento incesante de 10s impuestos en detrimento de
log contribuyentes.

Todo esto reduce la capacidad del Estado para dar respues-
ta a las necesidades mas urgentes de log servicios sociales,
creando una situaci6n explosiva en el sella de la sociedad. El
sobomo tiene un efecto regresivo que afecta directamente lag
actividades comerciales y log servicios de la pequeiia empre-
sa, y produce un efecto destructor en lag funciones de direc-
ci6n de la economia, menoscabando la legitimidad del Estado
y la gobemabilidad de la sociedad.

Los pafses en vias de desarrollo estan obligados a sumarse
con urgencia a las actividades internacionales orientadas a
luchar contra log sobomadores y reducir su actividad degra-
dante, mediante:

La corrupcion solo genera pobreza en America Latina.

a) La labor de logorganismos fiscales y la prensa, que debe
ir encaminada a investigar, encausar y divulgar log casas de
soborno.

b) Tipificar el sobomo universalmente como un delito.
c) Establecer medidas de contenci6n en ellavado de dinero.
d) Crear programas especfficos para prevenir el sobomo en

el comercio exterior y en lagadquisiciones intemacionales.
e) Elaborarun programa integralpara eliminarel sobomo y la

malversaci6n en la administraci6n publica, asf como la corrup-
ci6n de logpolfticos en lag altas esferas del gobiemo y 6rga-
nos del parlerjudicial, poniendo especial enfasis en logaspec-
tos siguientes:.Realizar reformas administrativas en lag cuales se
instrumenten medidas para combatir la corrupci6n y que, a la
vez, prevean la coordinaci6n entre log organismos..Crear un organismo nacional independiente, res-
ponsabilizado con la formulaci6nde la estrategiacontra la co-
rrupci6n, asf como nombrar un consejo civil de supervisi6n y
establecer un mecanismo para la rendici6n de cuentas en for-
ma sistemica, en especial, hacer que participen lag unidades
presupuestadas y log ciudadanos..Introducir reformas que mejoren logsistemas salarialesdel
sector publico y evaluar peri6dicamente la confiabilidad, la
honestidad y el reconocimiento social de log funcionarios..Elaborar reformasdirigidasa perfeccionarel sistemapolfti-
co, en especial,prevenir lasirregularidadesenel financiamiento
de lag campafias polfticas que conducen al enriquecimiento
ilfcito y, par otro lado, modificar la legislaci6n reguladora y
administrativa, con el fin de restringir al minima lagoportuni-
dades de corrupci6n..Convocar al pueblo para que denuncie a log funcionarios
publicos que hagan cualquier tipo de usa indebido de log re-
cursos del Estado y concesiones a empresas e individuos na-
cionales 0 extranjeros, a fin de investigarlos y encausarlos, de
comprobarse log hechos imputados..Reforzarel mecanismo de auditoria sorpresiva y la exigen-
cia a la supervisi6n del sistema impositivo, con vistas a evitar
la evasi6n fiscal y mantener una rigurosa fiscalizaci6n y reno-
vaci6n sabre el cuerpo de inspectores..Elevar la capacidad de interposici6n de accionesjudiciales
y la eficacia de logtribunales.

No se puede hablar de programas para el desarrollo y de
equidad distributiva de las riquezas creadas par el hombre, la
justicia social y la eliminaci6n de la pobreza, miefltras no
erradiquemos la corrupci6n. Esta colosal tarea debe iniciarse
par lag altas esferas del gobiemo, aplicando sanciones extre-



~ ANALISIS 7

madamente duras y ejemplarizantes a loginfractores del orden
establecido, incluyendo a log que hacen un use indebido
del poder para favorecer a terceras personas, aunque de
maDeradirecta no reciban beneficia alguno. Hace falta crear
una legislacion dura y abarcadora para todos log ciudada-
nos residentes 0 no en el pais, con independencia de su
posicion civil, polftica 0 social, y organizar un aparato
fiscalizador fuerte de rendicion de cuentas bien estructu-
facto, que vele per la pureza de log cuadros y funcionarios
del gobierno, y que no solo imponga sanciones duras, sino
que expropie 0 confisque lag propiedades malversadas y el
lavado de dinero, incluyendo lag cuentas bancarias cuyos
rondos no tengan un crigeR lfcito.

Para teller exile en la lucha contra la corrupcion, lag institu-
ciones encargadas de estas tareas deben teller un canicter
independiente y, consecuentemente, no pueden ser nombra-
das ni renovadas per log gobiernos de turno. Ademas, se re-
quiere institucionalizar el pais y crear el marco legaly jurfdico
para que log organismos fiscalizadores puedan actuar sin lag
trabas y presiones politicasde logaltos dirigentesdel gobiemo.

Es precise que la ley excluya la posibilidad de ocupar pues-
tOgen la direccion politica 0 administrativa del gobierno a
personas de dudosa reputacion, 0 que no puedan demostrar
una honradez y conducta intacha-
bles. Ademas, par ley, deben ser
objeto de una constante comproba-
cion de todos sus actos, incluido
su modus vivendi.

Establecer como principia basico
la eliminaciondel financiamientode
lag campanas electorales con fon-
dog del presupuesto del Estado y, a
la vez, considerar como un delito
grave aceptarcualquiertipode apor-
tes de recursos procedentes de log
medias economicosfinancierospri-
vadas dominantes en el pais. El pre-
supuesto del Estado solo financia-
ra loggastos que ocasione el nece-
sario proceso organizativo,
divulgativo y operative de lagelec-
ciones, no asi lag conocidas cam-
panas de logcandidatos de logdiferentes partidos, de lagcua-
leg se beneficia un gran aparato burocratico de propaganda y
publicidad, 10que no se justifica cuando mas del 40% de la
poblacion de estas regiones vive en la pobreza.

En el sella de la sociedad es indispensable concientizar el
principia de que la mision de loggobernantes nunca sera la de
lucrar en beneficia propio, aprovechando la posicion que ocu-
pan y, mucho meReS,de hacer rica a la elite de su partido y a
quienes log apoyan en el proceso eleccionario, malversando
log recursos del pueblo, mientras este se hunde cada dia mas
en la miseria. El gobernante y su sequito de funcionarios y
colaboradores deben teller vocacion de sacrificio, estar dis-
puestos a cefiirse a un sueldo decoroso, sentirse motivados y
capaces de trabajar par el progreso y la felicidad de tecto el
pueblo en defensa de log intereses del desarrollo economico y
social, hasta alcanzar la modernidad y mantener al pais en un
lugar digno ante la comunidad mundial. Si esta no es la menta-
lidad suprema de log ciudadanos que aspiran a dirigir la na-
cion, enrOlleesno estaran aptos para gobernar a ningun nivel
del territorio nacional.

Deseamos resaltar que regularmente condenamos CUaDrael
proceso de globalizacion del capital y el sistema de economia
de mereado explotan a estas naciones, 10cual es totalmente
cierto, pero pocas veces nos detenemos a valorar en que mag-
nitud log gobiernos y partidos politicos en el poder dilapidan
logrecursos del pais, malversando el ahorro interne, hacienda
concesiones alas clases dominantes internas y al capital ex-
tranjero para que realicen libremente el saqueo de lagriquezas
naturales y exploreDde la forma mas despiadada logrecursos

humanos, a cambia de un miserable soborno, 10cual imposibi-
lira la formacion de fuentes reales de recursos para destinarlos
al desarrollo y, en consecuencia, cada dia la region se yea mas
subordinada alas decisiones de lag empresas multinacionales
para poder subsistir en un entorno degradante, que humilla la
dignidad nacional y el decoro de tecta la sociedad.

Para acabar con la corrupcion es imprescindible contar con
un Estado de Derecho con plenitud de funciones y facultades,
capaz de crear una conciencia social y patriotica que luche par
la consecucion de log principios antes senalados. Por consi-
guiente, se impeDe un programa de educacion y formacion de
una etica profesional en la esfera de la polftica y la economia,
que debe iniciarse en la educacion primaria y continuar hasta
el nivel universitario. En la etica de cualquier ciudadano deben
prevalecer log val ores humanos, patrioticos nacionales, la
moral, la dignidad, la responsabilidad, la honradez; priorizarse
el interes y la necesidad de la sociedad per encima de lag aspi-
raciones individuales, el desinteres par servir a la patria, y
sentir el orgullo nacional de ser ciudadano de un pais libre y
soberano, reconocido dignamente par tecto el universe, sin
manchas de ninguna clase. Hace falta, par tanto, una ferrea
voluntad polftica y un total apoyo popular para cumplir con
esta magna tarea.

Par tanto, resulta indispensable
acabar con el alto Iodice de analfa-
betismo que es casi total en lag zo-
nas rurales, elevar el nivel cultural
de tecta la poblacion como una via
para afianzar una conciencia ciuda-
dana acerca de su responsabilidad
en la conformacion de log progra-
mas de desarrollo a la hora de valo-
far la solidez y fundamentacion de
log mismos, resolver log problemas
de lag crisis, la pobreza y, sabre tecto,
estar en condiciones de exigir sus
derechos y elegir a log gobernantes
que se muestren abiertamente com-
prometidos con la causa del desa-
rrollo del pais, con una distribucion
equitativa del ingreso, con la eleva-
cion de log niveles de vida de tecta

la poblacion y, en particular, decididos a luchar par erradicar
lag causas que provocan la creciente pobreza. Par consiguien-
te, hace falta elegir gobiernos que esteR dispuestos a eliminar
lag posiciones entreguistas al capital extranjero, a luchar par la
emancipacion economica y polftica del pais y acabar con la
corrupcion en todas lag formas de manifestacion.

Cumplir con estos principios es una condicion basica e
impostergable para poder enfrentar con exile el proceso de
dolarizacion en America Latina y la tendencia monopolista de
la mundializacion de la economia ejercida par lines pocos pai-
ses altamente industrializados, a traves de lag acciones de lag
poderosas empresas transnacionales al dominar el capital, la
tecnologia y el comercio a escala internacional, 10cual no solo
genera pobreza, sino que nos amenaza cada dia, con mayor
fuerza, con la extincion de log Estados nacionales ubicados en
la periferia economica.

Para tener exito en la lucha
contra la corrupci6n, las

instituciones encargadas de
estas tareas deben tener un

caracter independiente y,
consecuentemente, no

pueden ser nombradas ni
renovadas par los gobiernos

de turno

CUBA,EjEMPLO DE LUCHA ,
PERMANENTE CONTRA LA CORRUPCION

Vale significar que con el advenimiento del triunfo de la Re-
volucion ell ro de enero de 1959,se inicia un perfectode erradi-
cacion total de lag causas de la corrupcion polftica y de la
posicion entreguista de log funcionarios public os al poder eco-
Damico de lag potencias extranjeras, mediante una profunda
transformacion de la conciencia social, sustentada en la pro-
piedad estatal de log medias de produce ion, la planificacion
centralizada de la economia y en una progresiva elevacion del
nivel cultural, educacional, patriotico y revolucionario, con-
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formando con el decursar de los alios un amplio sentido de
pertenencia, preservaci6n y defensa de todas las riquezas co-
rrespondientes al patrimonio nacional.

Toda esta labor ha estado acompaiiada de la creaci6ny cons-
tante perfeccionamiento de las instituciones y legislaciones
encargadas de establecer las normas de conducta exigidas en
los principios fundamentales de la construcci6n socialista, a
fin de evitar la impunidad de la corrupci6n;muy particularmen-
fe, se ha vista reforzada par una ferrea voluntad politica del
gobierno y el partido de aplicar la ley y hacerla cumplir basta
sus ultimas consecuencias, sin excepci6n de ningun tipo.

En Cuba el C6digo Penal preve una escala gradual de san-
crones que oscila entre tres meses y treinta alios, segun sea la
gravedad, complejidad y reincidencia en los hechos relaciona-
dos con robo, malversaci6n, lavado de dinero, soborno, abu-
so de roder, etc. Ademas, los ciudadanos con antecedentes
penales no pueden ocupar cargos administrativos, y mucho
menos politicos. Asimismo, consideramos oportuno selialar
que paralelamentea toda la legislaci6ncontempladaen el C6di-
go Penal, existe el C6digo de Etica de obligatoria observancia
paralos cuadros y funcionarios del Estado y del gobierno de
cada nivel de direcci6n, y su infracci6n debe seTanalizada y
sancionada par los 6rganos de gobierno correspondientes,
segun 10establecido par el reglamento elaborado para estos
efectos, con independencia de la responsabilidad penal con-
templada par la Ley, segun el delito cometido.

Con el fin de ejemplificar cual es la concepci6n que tiene la
revolucion cubana acerca de la moral y las condiciones que
debe reunir un cuadra con responsabilidad para dirigir y de-
fender los intereses de toda la sociedad, a continuacion
transcribimosen forma sucintaalgunosde los principalesenun-
ciados del Cooigo de Etica para los cuadros del gobierno y del
Estado.3

"... El precepto martiano 'La Patria es ara y no pedestal' sig-
nifica USafla autoridad y el poder que el pueblo y la Revolu-
cion otorgan y par los cuales debemos responder cada dia,
como un honor y compromiso para contribuir a la obra colecti-
va, que es desarrollar una sociedad socialista en condiciones
complejas y adversas, pero sabre solidas bases, gestadas a 10
largo del proceso revolucionario."

En el mencionadoCOdigo,... "seformulanvaloresyprincipios
sustentadosPOTla Revolucion, que adquierenboy mayor rele-
vancia. Se inscribe en el conjunto de acciones eticas a las que
nos convoca la Revolucion socialistapor su propia naturaleza
popular y sus humanos objetivos estrategicos".Estos constitu-
yen un culto a la dignidad y sensibilidad del hombre, desde
posicionesmarxistasleninistasy,en sintesis,con la mas avanza-
da tradicionnacional,fielal sentirde JoseMarti,quieticonsidera
que "Todohombre est:!obligado a homar con su conducta pri-
vada, tanto como con la publica. a su patria."

En concordancia con estos principios se plantea que los
cuadros ban de hacer suyos los siguientes preceptos:. SeTsinceros, no ocultar ni tergiversarjamas la verdad.
Luchar contra la mentira. el engaiio, la demagogia y el fraude.. Cultivar la vergfienza.el honor y la dignidad. Aplicar la
maxima martiana de que "La pobreza pasa.lo que no rasa es la
deshonra, que con pretexto de la pobreza suelen echar los
hombres sabre si."

. Fomentar y cumplir la disciplina, el respeto y la lealtad
conscientes al Partido, a la Constitucion y demas leyes.. Educar y practicar la exigencia y el respeto consigo
mismo y con los demas.. SeTestricto cumplidor de los compromisos y de la pala-
bra empeiiada.

Combatir la apatia, la indolencia, el pesimismo, el
hipercriticismo y el derrotismo.. SeThonrado y practicar consecuentemente la critica y
la autocrftica.

. Considerar como actitud daiiina el espiritu justificati-
yO, la inacci6n CreDlealas dificultades y errores, y la ausencia
de iniciativas.. Saber rectificar y buscar soluciones nuevas para pro-
blemas nuevas y viejos.. Vincularse con los trabajadores y el pueblo, demostrar
respeto y confianza en ellos y sensibilidad para percibir sus
sentimientos, necesidades y opiniones.. Basar las relaciones de amistad en la coincidencia de
principios y en la moral revolucionaria.. Mantener una correcta administraci6n de los recursos
del Estado.. Utilizar las prerrogativas y facultades inherentes al car-
go, asi como los medias y recursos conferidos solo para los
requerimientos del trabajo.. Entregarse par entero y con amor al desempelio cabal de la
responsabilidadencomendada.
'. Observaren su actividadlaboraly socialun estilode vida
que Ie haga acreedor del respeto y de la confianza de los demas.. La administraci6n estatal no confiere ninglin derecho, ni nin-
guna preferencia sabre los demas que no rumpleD esas funciones.. La coITUpcion denigra tanto a quien incurre en ella. como a
quieti la tolera. De ahi la obligaci6n de denunciarla y combatirla. en
primer lugar, con el ejemplo y el permanente autoaruilisis, Unica forma
de mantenerse incoITUptible frente a las tentaciones y las practicas
asociadas ala economia de mercado, con la que necesariamente nos
relacionamos.

. Compartir con los subordinados las dificultades y los gran-
des esfuerzos, aportando y exigiendo tooo el empeiio y consagra-
ciOll necesarios.. Apoyarse en el razonamiento colectivo y en la capacidad
personal para tamar decisiones.. Decidir dentro de !as facultades que Ie correspondeD, sin
aguardar par orientaciones superiores innecesarias, y sin temor a las
consecuencias de un eventual error personal.. Desarrollar la disposicion al dialogo y ala comunicacion efi-
caz con el colectivo.. SeTdiscreto y viabilizar la informaciOllpublica.. Fomentar una politica de cuadros sobre la base del menta y la
capacidad.. Mostrarsesolicitoante los problemasde suscompaiieros.. Considerar la competencia profesional, la integridad moral y
el mejor derecho del trabajador, sobre la base de la idoneidad y la
capacidad real probada.. Asumir la autrnidad otorgada como un honor Yun compro-
miso, nunca como una ventaja personal.. Asumir Ycontribuir conscientemente desde sus funciones a
defender, preservar y ser fiel a 108principios que entraiian la Patria, la
RevoluciOll y el Socialismo.

El o~etivo fmal de este COdigo y de la politica de cuadros del pais
consiste en lograr que... "la moral de 108cuadros de la RevoluciOll sea
para siempre orgullo de nuestro pueblo y ejemplo ante el mundo". De
ahi la importancia de..."Basar la actuaciOll cotidiana en estos princi-
pios y contribuir asi al arraigo de la genuina cultura politica y etica de
nuestra sociedad, tarea que es responsabilidad de todo el pueblo,
pero, en particular, de quienes 10 representan Y ostentan funciones
estatales". Todo esto debe contribuir a la formaciOll de un hombre

nuevo,libre de la tentaciOll de sucumbir ante el flagelo de la conup-
ciOll que hoy azota al mundo capitalism.

*Profesor Titularde IaFacultadde Economiade Ia
UniversidaddeLa Habana

3Decreto Ley 175-1997; Ley # 87 Y 88-1999.
4 C6digo de Erica. Republica de Cuba, 1996.
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Elda Molina Diaz*

En la actualidad el debate internacional acerca de la
movilizacion de recursos para el desarrollo gira alre-
dedor del papel que deben jugar los recursos inter-

nos e internacionales en ellogro de niveles de desarrollo
sostenibles y en la reduccion de la pobreza, y se observan
dos posiciones fundamentales en torno a la interpretacion
de esos criterios.

Una de las posiciones, conformada principalmente par pai-
ses desarrollados e instituciones financieras internacionales,
sostiene dos criterios basicos. El primero, que la movilizacion
de recursos internos debe seT el fundamento del crecimiento

autosostenido y que los recurs os externos deben seT solo un
complemento; el segundo, que se debe fortalecer la liberaliza-
cion financiera y facilitar una mayor apertura al exterior.

Todos coincidimos en la conveniencia de que los raises
subdesarrollados pudieran lograr con recursos propios el cre-
cimiento economico y hacerle frente a sus impostergables ne-
cesidades sociales, y que los recursos externos juganin un
papel complementario. Con ello estarian evitando 0 reducien-
do muchos de los efectos negativos asociadas a la entrada de
recurs os externos.

Sin embargo, si se analiza la situacion real de la mayorfa de
las economias subdesarrolladas, se percibe que se encuentran
inmersas en un cfrculo vicioso diffcil de romper, Jande la de-
pendencia genera mas dependencia y les impide generar re-
cursos propios, 0 sea, al no contar con los recursos financie-
ros internos para el desarrollo y teller que cumplir con sus
compromisos externos, los raises subdesarrollados se colo-
can en una situacion de dependencia creciente respecto a la
entrada de capitales externos. Paralelamente, las polfticas que
estos se yen obligados a implementar para garantizar la conti-
nuidad de esos flujos desestimulan la generacion de creci-
miento endogeno, acentuando la dependencia.

i..Como se plantean resolver la movilizacion de recursos in-
temos los que defienden el primer criteria?

En esencia, argumentan que para lograr un crecimiento ba-
sado en el esfuerzo propio deben implementarse polfticas
macroeconomicas autonomas que estimulen el ahorro intemo,
que consoliden las finanzas publicas y que creen mecanisinos
adecuados para la distribucion del gasto publico, entre otros
aspectos. Sin embargo, esto es muy diffcil de lograr racional-
mente en las actuates condiciones. Par ejemplo, la unica via
que tienen objetivamente en estos momentos los raises sub-
desarrollados para lograr reducir los deficits fiscales es reducir
gastos, principalmente sociales, e incrementar impuestos, 10
que conlleva una reduccion dela demandaintema, producien-
do evidentemente un resultado contraccionista y no reductor
de la pobreza.

EI ahorro intemo puede incrementarse mediante el crecirnien-
to del ahorro publico y del ahorro privado, pero evidentemen-
te se enfatiza en el papel principal que debe jugar el ahorro
privado. Aunque se manifiesta que deben fortalecerse las fi-

nanzas publicas, se aclara que la movilizacion de ingresos pu-
blicos (fundamentalmente a traves de los impuestos) no debe
sofocar la iniciativa privada.

POTotra parte, se reconoce que el gasto publico debe garan-
tizar bienes y servicios publicos esenciales como salud, edu-
cacion e infraestructura basica. No obstante, ante la escasez
de recursos para hacerle frente a esas necesidades se plantea
como altemativa la participacion del sector privado en la pres-
tacion de algunos de estos servicios, con el objetivo de liberar
recurs os del sector publico, que podrfan asignarse para otros
fines.

Sin embargo, la mayoria de los servicios de salud y educa-
cion en los raises subdesarrollados no satisface las necesida-
des basicas y seencuentra significativamente atrasada, par 10
que si estos dependieran de la inversion privada, que solo se
dirige a los sectores mas rentables y de recuperacion a carta
plaza, la privatizacion implicarfa un mayor grado de desigual-
dad. Ademas, teniendo en cuenta las condiciones de extrema
pobreza en que vive la mayoria de la poblacion en estos pai-
ses, ello podrfa significar un mayor grado de marginacion.

En cuanto a la movilizacion del ahorro privado, se expresa
que es imposible incrementar el ahorro intemo excluyendo a la
mayorfa, los sectores mas pobres, alas mujeres, que tienen
tambien capacidad de ahorro y pudieran participar en progra-
mas de desarrollo locales, es decir, que se debe tratar de incor-
porar a todos los actores de la sociedad al proceso, y una
forma de lograrlo es facilitandoles creditos. Una propuesta
con creta que se maneja es fomentar los esquemas de
microcredito a la microempresa, en los cuales los raises desa-
rrollados pudieran colaborar con los subdesarrollados, brin-
dandoles asesorfa, apoyandolos en la creacion de la infraes-
tructura, con fondos iniciales, etc.

Esgrimen que para lograr todo 10anterior es necesario forta-
lecer el sector financiero intemo, anTIqueotra vez resulta con-
tradictorio el planteamiento con la posibilidad real de lograrlo
bajo las actuates condiciones y mediante las vias que se pro-
pallen. En resumen, 10 que sugieren es un nuevo papel del
Estado que favorezca la privatizacion, la liberalizacion finan-
ciera y una mayor apertura al exterior.

En las actuales circunstancias estas medidas provocan en
los raises subdesarrollados un efecto contrario a 10explfcita-
mente declarado.

La segunda posicion, defendida par la mayorfa de los paises
subdesarrollados, expone criterios diferentes. En primer lugar,
sostiene que anTIque ciertamente los recursos extemos deb ie-
ran seT un complemento para el desempeno de los raises, e]
financiamiento al desarrollo es hay imprescindible para ]os
raises subdesarrollados y no debe minimizarse e] pare] de los
flujos financieros en condiciones concesionarias.

Con respectoa la liberalizacion financiera, despues de la
experiencia de ]a reciente crisis asiatica, se suman a] grupo de
los subdesarrollados algunos sectores y organizaciones no
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gubernamentales (ONG) de proses desarrollados, que abogan
par la necesidad de implantar medidas de regulacion y control
sabre el movimiento de log flujos financieros tanto a nivel
nacional, como internacional.

En este sentido, se ban hecho planteamientos contra lag
nuevas politicas 0 acuerdos que promueven la liberalizacion
financiera a ultranza, como el reclamo de que logpaises de la
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico
(OCDE) cesen todo intento par revivir su propuesta de crea-
cion de un acuerdo multilateral sabre inversiones, 0 impedir
logacuerdos sabre inversiones en el marco de la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC). En cuanto ala necesidad de
medidas de regulacion y control, existe un consenso bastante
amplio, POTejemplo, sabre la necesidadde irnponercontroles a
lag entradas y salidas de capitales especulativos.

La propuesta mas generalizada al respecto es la de estable-
cer impuestos a lag transacciones en divisas, en particular, el
Impuesto Tobin, 0 mas bien alguna de sus variantes que tratan
de mejorar la propuesta original. Con ello se busca reducir la
especulacion cambiaria y utili-
zar log ingresos colectados POT
este concepto en propOsitosde
desarrollo, programas sociales,
etc.

No obstante,la rea1idades que
basta el momenta parece lejana
la posibilidadde establecer con-
troles a los movimientos de los
flujos financieros POTla via de
los irnpuestos internacionales,
plies todavia no hay consenso
en algunas cuestiones te6ricas
0 practicas referidas a la forma
concreta de implementacion y,
mas grave ann, no existe con-
sensa politico.

Estas propuestas lieDeRde-
tractaTes que argumentan con
criterios recnicos sus posibles desventajas. Entre las mas fre-
cuentes citan que los controles tendrian un efecto
desestimulador sabre todos los flujos; que provocarian
distorsiones en el mercado, y que sus efectos decaerian en el
tiempo par la posibilidad de evadirlos. POTsupuesto, se opo-
Denquienes sacan ventajas de la volatilidad de los sistemas
financieros y, par tanto, yerian afectados sus intereses.

En la pcictica pudieran aplicarse otros tipos de medidas de
regulacion y control que, de hecho, resultan mas efectivas,
mas faciles de implementar y tieReDventajas en rerminos de
adaptabilidad a circunstancias concretas y mayor autonomia
para los paises.

Entre ellas se menciona la irnplementacionde otros tipos de
controles nacionales alas entradas de capitalpara desestimular
los flujos a carta plaza, como son los requisitos de depOsitos
exigidos en Chile despues de 1acrisis mexicana para logflujos
a menDsde un aDo(se exigia que se depositara en el banco
central el 30% de egOSflujos par un plaza de un aDo),con
resultados satisfactorios.

Tambien pueden mencionarse los controles que pudieran
fijar el tipode cambia 0 permitir una fluctuacionIimitada,0 los
consistentes en restricciones de convertibilidad aplicables,par
ejemplo, a las salidas de capital (para reducir la fuga y no
desestimular la entrada de flujos).

Estas medidas son mas rechazadas por los defensores del
Iiberalismo, puesto que son mas radicales.

Las actuales circunstancias hacen evidente la necesidad de
controlar los flujos. Sin embargo, habria que hacer un estudio
mas profunda de comes serian las variantes mas convenien-

10

leg, teniendo en cuenta la situacion en que se encuentran log
paises subdesarrollados, en general, y las particularidades
concretas par paises.

A modo de conclusiones, la alternativa en cuanto a la movi-
lizacion de recursos y su usa racional es combinar log esfuer-
zos bacia la movilizacion efectiva de recursos internos, con
una administracion 10mas racional posible de todos los recur-
sos disponibles, tanto log internos como log externos, tenien-
do en cuenta que log ultimos, segnn su naturaleza, objetivos y
destinos, pueden favorecer 0 peIjudicar las economias recep-
toras.

POTtanto, una estrategia de manejo racional de log recursos
financieros debe resolver tees cuestiones fundamentales:

I. Estimular el ahorro intemo de forma que asegure un correcto
equilibria entre ahorro publico y privado, una adecuada distri-
bucion del gasto publico, una fuente endogena de recursos a
largo plaza, entre otros aspectos.

2. Determinar cuales flujos externos favorecer y cuales
desestimular, par ejemplo,
desestimular la entrada de flujos
de carta plaza y la fuga de capi-
tales, combatir ellavado de di-
nero y favorecer el regreso de
los capitales fugados, entre
oleos.

La alternativa en cuanto a
la movilizacion de
recursos y su usa

racional es combinar los
esfuerzos hacia la

movilizacion efectiva de
recursos internos con

una administracion
racional

3. Asegurar un usa producti-
vo de los recursos disponibles,
mediante la orientacion de los
flujos bacia logsectores de inte-
res nacional; el desestimulo a lag
inversiones extranjeras en sec-
tares que puedan see0 esten de-
sarrollados par empresas loca-
les; la maximizacion de la
reinversion de utilidades en la
economia intema; la prevencion

de la malversacion, asi como de la evasion fiscal y las practicas
de corrupcion, y el aseguramiento del cuidado del media am-
biente.

Ello contribuiria a crear lag bases para lograr un creci-
miento endogeno futuro, pero, par supuesto, tambien se
necesitan cambios en el interior de los paises y en el entor-
no donde estos se desenvuelven.

Ninguno de los criterios y alternativas mencionados
tendria sentido si no se complementan con un cambia
en el tipo de politic as macroeconomic as que actualmen-
te se imponen a la mayoria de los paises subdesarrolla-
dos, y que, entre oleos factores, impiden resolver los
complejos y graves problemas estructurales de sus eco-
nomias.

Al mismo tiempo, para que sea factible cualquier esque-
ma que se adopte, este debe suponer que se recupere la
ayuda al desarrollo, que no par complementaria debe see
menDs significativa.

POTultimo, el reconocimiento de la interdependencia exis-
tente entre el desempeiio de las economias nacionales -
incluidas las de log valses subdesarrollados- y la situa-
cion de la economia mundial en el actual entorno de
globalizacion, constituye un fuerte argumento para pro-
mover una revision de las concepciones, estrategias y po-
liticas que preconizan las instituciones financieras intema-
cionales.

*Investigadora del Centro de Investigaciones de Ia
Economia Internacional de Ia Universidad de La Habana
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LA CRISIS FINANCIDA TURCA:
, ,

ORIGEN,EVOLUCIONYACTUALIDAID)
Angela Rodriguez Morejon*

Una de las caracteristicas mas notorias de las crisis
financieras ocurridas en las economfas emergentes.
durante la decada de los 90' file que precisamente

comenzaron par una crisis monetaria; Mexico (1994), Su-
deste Asiatico (1997-1998), Rusia (1998), Brasil (1999). Este
tambien file el caso de la ocurrida en Turqufa, que abrio las
puertas del nuevo siglo y no con "broche de oro", plies su
catalizador resulto una fuerte situacion de iliquidez que
evoluciono basta una crisis financiera de las mas recien-
tes.

Otra prueba de que no hay "antfdoto magico contra la
enfermedad de las crisis financieras", a menos que el "mal
se erradique de rafz", y para ello el orden de las casas tiene
que cambiar, en otras palabras, el sistema que las alimenta.
Par 10 pronto, todo parece indicar que tendremos crisis
para rata, con mas 0 menos las mismas caracterfsticas y
niveles de virulencia, pero crisis "al fin y al cabo", acompa-
nadas de los danos economicos y sociales que perjudican,
sabre todas las casas, a los sectores mas vulnerables de
estos pafses.

SINOPSIS DE LA CRISIS FINANCIERA
TURCA

Para ver como paso de un extrema a otro el estado de ani-
mo en Turqufa, basta con mencionar que durante 1999y prin-
cipios del 2000, el principal fndice del mercado de valores de
Estambul subia un 650%, como resultado de las expectativas
de que Turqufa finalmente tendria un gobiemo estable y po-
drfa controlar la inflacion cronica, el gran deficit fiscal y las
altas tasas de interes. Esta ilusion parecfa realidad, allograrse
un gobiemo de coalicion de tres partidos, la firma de un pro-
grama antiinflacionario con el Fondo Monetario Intemacio-
nal (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingre-
sar en la Union Europea.

Elultimo trimestre del ano 2000 file10suficientementecon-
vulso como para destruir esta ilusion; una crisis monetaria
llevo al pais al borde del colapso financiero, solicitandose el
espaldarazo de los organismos multilaterales para sacar de
apuros alas autoridades y apaciguar los nerviosos mercados
financieros que se desasfan de la moneda domestica, como si
queniara las manos, en media de las festividades del cierre del
Ramadan y de las fiestas de fin de ana.

Esta vez el FMI no quiso exponerse y trato de dejar claro
que habfa aprendido la leccion, acudiendo rapidamente ailla-
mado de Turqufa con el firme proposito de evitar que nueva-
mente una crisis monetaria, como la tailandesa de mediados
de 1997, provocara pavor entre los inversionistas, y que el

efecto contagia se catalizara en la region y en los mercados
emergentes basta llegar a una nueva crisis financiera sin pre-
cedentes. Para paliar la falta de liquidez del sistema financie-
ro, el Fondo Monetario Intemacional aprobo una linea de
credho emergente de 7 300 millones de dolares, 10que unido a
los aportes del Banco Mundial (BM), alcanzo un total cerca-
no a los 15000 millones de dolares.

La ayuda inmediata de los organismos financieros intema-
cionales, tanto del FMI como del BM, con sus lineas de
credito emergentes que totalizaron linGSIS 000 millones de
dolaresl para paliar la falta de liquidez del sistema financiero,
estuvo condicionada a que el gobiemo acometiera nuevas
estrategias de corte neoliberal, especialmente en el sector ban-
carlo, principal foco de sus males economicos, par 10 que
tenia que acelerar su programa de reformas estructurales y de
privatizaciones en el sistema financiero y en otras dependen-
cias publicas, asf como acatar medidas de corte fiscal restric-
tivas que afectaron a los sectores mas pobres de la poblacion.
Esto no solo trajo consigo inflacion y disminucion del nivel
de vida, sino tambien desempleo y quiebras de medianas y
pequefias empresas.

El gobiemo comenzo a acelerar la privatizacion de los II
bancos que habfa rescatado y que estaban bajo su control, la
venta de acciones par valor de linGS2 800 millones de dolares
de la TurkishAirlines (aerolineasnacionales)y la privatizaci6n
de parte del gigante estatal de las telecomunicaciones, "Turk
Telekom" y de los monopolios del alcohol, tabaco y azucar.
Al unfsono se sucedieron protestas de los trabajadores, huel-
gas y movimientos sociales que tomaron las calles y pedfan la
renuncia del gabinete gobemante.

Sin embargo, los mercados financieros se calmaron par el
momenta, y aparentemente "las aguas volvieron a su cauce"
al cornienzodel 2001, aunquelamejoria result61evey effmera.
Realmente, la demanda agregada estaba fuertemente resenti-
da y la credibilidad habfa sido muy danada, par 10que los
gastos de inversiones se redujeron considerablemente, arras-
trando la producci6n real en su cafda. Ademas, las medidas
fondomonetaristas se sentfan en todo el ambito del pais, co-
brando mas puestos de trabajo y aumentando los niveles de
pobreza de los sectores mas vulnerables.

Los problemas estructurales de la economfa, y particular-
mente de las finanzas, asf como las exigencias
fondomonetaristas conocidas par su carga de medidas
neoliberales, las protestas sociales sin precedentes ante el
acelerado deterioro del nivel de vida de la poblaci6n crearon
una situaci6n explosiva que no pudo aguantar mas de seis

I Los us $15 000 mil/ones, son US $5 000 del 8M y US $10 000 del FM1 (US $7 300 mil/ones de ayuda suplementaria afiadidos a los US
$2 500 millones que restaban de las [(neas de credico abiertas). A partir del 22 de diciembre, Turqu{a estaba autorizada a disponer de de US
$3 000 millones, mientras que el Testa de los desembolsos se har{an despues de un mes y media.

---
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semanas, desatandose 10que sf constituy6 una crisis finan-
ciera, ya no un "conato de crisis" como el de diciembre del
2000, justo hace un aDo.

Entre el19 y 22 de febrero de120011a bomba revent6 y la
crisis financiera se present6 sin demoras. Su catalizador: el
colapso del regimen de cambio con la libre flotaci6n de la
moneda turca, la ruptura de los compromisos establecidos
con el FMI en cuanto a objetivos, y el empeoramiento a escala
exponencial del contexto que ya habfa vivido unos meses
amis esta naci6n.

ESTALLIDO DE LA CRISIS FINANCIERA

El motivo aparente del estallido de la crisis financiera, que
fue la disputa entre el presidente turco, Ahmet Necdet y el
primer ministro, Bulent Ecevit, constituy6, en principio, "la
gota necesaria para que se desbordara nuevamente la copa".
La disputa fue muy mal acogida entre los temerosos
inversionistas, tanto extranjeros como domesticos, que no
esperaron a que las cosas se pusieran peor de 10que ya esta-
ban y agarraron sus capitales y volaron.

En un solo dfa,el lunes 19de febrero, salieron 5 000 millo-
nes de d61ares, por 10que las reservas que lindaban en ese
momento con 20 000 millones de d61ares,a ese paso se agota-
rfan en s610cuatro dfas, en un imitil esfuerzo por detener el
continuado descenso del valor de su moneda. Esto precipit6
la decisi6n, y a mas tardar el jueves 22 ya la lira turca abando-
naba su regimen cambiario seudofijo y comenzaba a flotar
libremente, impulsandose a las nubes con perdidas de entre
un 36 y un 40%, llegando a cotizarse a mas de un mi1l6npor un
d61arde EE.UU.

En el transcursodel mes de febrero los especuladoresvol-
vieron en su arremetida, de tal forma que con activos liquidos
ganaronun 10%en terminosde d61aresen dos semanas,simple-
mentejugando en el mercado con dep6sitosa corto plazo.

Turqufa habfa perdido en su conjunto los prestamos al
consumidor, que habfan ayudado al crecimiento econ6mico
despues de un devastador terremoto en agosto de 1999. El
pafs entr6 en una voragine hiperinflacionaria, con tasas de
interes que en tres dfas pasaron del 45/55% al 4500/5000%,
desde luego, acompaDadasde una importante fuga de capital.
En otras palabras, un panorama nada halagiieiio para comen-
zar un nuevo aDo.

Desde entonces se hizo patente un ambiente social con
constantes protestas. La economfa enfrentaba serias dificul-
tades y]a contracci6n se present6 como una profecfa segura
de cump]irse.

Por su parte, eI Ministro de Economfa Kemal Dervis, ex
funcionario de] BM, se esforz6 por poner fin a la crisis que
sacudfa a Turqufa, y para ello estableci6 un plan eco!16micoY
puso en practica un grupo de reformas econ6micas de emer-
gencia con camcter legal, que incluyeron, como primer paso,
]a ley de ]iberalizaci6n de] mercado de] azucar y sus deriva-
dos. De esta forma, trataba de poder reconquistar e] apoyo
de] FMI para estab]ecer un nuevo acuerdo, una vez que el
anterior, asumido a inicios de] 2000 por un perfodo de tres
aDos,habfa fracasado e] 22 de febrero ultimo. Realmente, ]0
que pretendfa era combinar ]a ayuda extema con una estrate-
gia econ6mica que permitiera salir de ]a crisis.

E] plan econ6mico para recuperar a la naci6n de]estado de
crisis inclufa una serie de medidas que, segUn]as autorida-
des, aliviarfane] impacto de la crisis en ]a pequeiia y mediana
empresa, e inclufa ayudas a ]os sectores econ6micos mas ne-
cesitados como ]a agricultura y ]a pob]aci6n campesina. Con
esto ]as autoridades trataban de ]ograr un consenso entre
todos ]os sectores sociales, pues sabfan que de otra forma era
imposib]ellevarade]anteel programa anticrisis y ]arecupera-
ci6n economfa.

SITUACION ACTUAL

A un aDode comenzar ]a crisis monetaria en Turquia,las
cosas no han mejorado mucho, si bien su connotaci6nnoha
sido como]a sufrida por e] Sudeste Asiliticoen 1997.Sepue-
de decir litera]mente que en el transcurso de este aiioel pais
ha pasado de una crisis de liquidez a una financieray,por
ultimo, econ6mica generalizada, considerada como la peor
crisis desde la II Guerra Mundial.

Las perspectivas de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) son muy negativas. La economfa se contrajo
un 8,5% en el primer semestre de] aiio 200], y no se espera
que ]a situaci6n mejore en ]a segunda mitad del periodo,
maxime con ]a tendencia recesiva en la economia mundial.
que se profundiz6 con ]os acontecimientos del ]] de sep-
tiembre en Estados Unidos. Los pagos de ]a deuda absor-
benin en el 2002 el 75% de los ingresos fiscales, y la lira
acumula una depreciaci6n del 50% respecto al valorque
tenfa en febrero.

A pesar de todo, los pafses desarrollados no estandis-
puestos a permitir su total cafda y, de hecho, Turqufaseha
convertido en uno de los grandes beneficiados de la actual
crisis intemacional. Su importancia como aliado estrategi-
co de la Organizaci6n del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN), y su implicaci6n en la operaci6n contra Afganistan.
liderada por EE.UU., Ie han "abierto de par en par las puer-
tas" de] Fondo Monetario Internacional. Tengase presen-
te que las bases militares que alberga el territorio turcoson
las segundas en importancia de toda la alianza militardel
Atlantico Norte.

Desde inicios del 2000 hasta la fecha el FMI ha aproba-
do unos 19 000 millones de d61ares en prestamos. Enel
2001 s610aprob6 como ayuda extraordinaria masde 15000
millones de d61ares. En cambio, ha estado presente una
serie de exigencias en materia de control de precios, rigidez
presupuestaria y crecimiento econ6mico, ademas de la
privatizaci6n de empresas estatales y del saneamientodel
sector financiero, ante 10cual el propio gobiemo ha admitido
que esta lejos de cumplir en su gran mayorfa.

Frente a la crftica situaci6n del pafs, el gobiemo exigemas
dinero para hacer frente a sus obligaciones. A principiosdel
pasado mes de noviembre una misi6n del FMI estuvoeva-
luando los avances econ6micos en Turqufa, los cualesconti-
nuan sin ser alentadores. Te6ricamente, el visto buenode
esta misi6n es obligatorio para aprobar cualquier desembolso
de los acuerdos previamente concertados, pero la entidadya
habfa dado a entender de ante mano que este serfadado.

El 28 de noviembre e] Fondo Monetario Intemacionalha-
bfa decidido aprobar formalmente el desembolso inmediato
de 3 000 millones de d61aresa Turqufa, previsto en el progra-
ma de asistencia financiera que tiene actualmente conel orga-
nismo crediticio. La aprobaci6n se hizo por los "grandesavan-
ces del gobiemo turco hacia la liberalizaci6n y las reformas
estructurales", aunque el propio Fondo reconoci6 que el pais
no cumple los objetivos macroecon6micos fijados "a priori"
en su plan. Pero, todavfa hubo mas, anunci6 que estudia
conceder un nuevo paquete de ayudas para el 2002 por un
importe de 10000 millones de d61aresaproximadamente.

En 10anterior no hay mas que leer entre lfneas. Lo quesi
esta claro es que no significa que ]a crisis econ6mica que
sufre el pais asiatico termine y que los sufrimientos de su
poblaci6n acaben ni mucho menos, aunque la sofocadaeco-
nomfa tenga un respiro momentaneo, con una "bocanadade
dinero fresco".

*EspeciaIista de Ia Direccion de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba
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EL CASOAFlUCANO
Silvio Baro Herrera*

Crisis de la deuda externa y crisis de los mecanismos de alivio

.

Uego de que quedara demostrada la inviabilidad de
lag politicas de ajuste estructural impuestas par el

ondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) alas naciones deudoras africanas durante
log anos ochenta, y ante el sostenido crecimiento de la
delicta extern a del continente, lag naciones desarrolladas,
log bancos acreedores y lag instituciones financieras inter-
nacionales hall venido poniendo en pnictica, desde finales
de log anos 80, diferentes mecanismos para el alivio de la
delicta.

Entre estos mecanismos pueden senalarse lagdenominadas
Condiciones de Toronto (1988) y Condiciones de Toronto am-
pliadas (1991), lagCondicionesde Napoles (1994)y lalniciati-
va de log paises pobres altamente endeudados -Iniciativa
HIPC-I (1996) y n (1999).

Segun algunos analistas intemacionales, a partir de lag ci-
fras aportadas par el propio BM, logmecanismos creados para
el alivio de la delictaextema de log paises pobres altamente
endeudados (PPAE) no solo hall perdido el objetivo para el
cual fueron creados, sino tambien se hall revelado incapaces
de evitar el empeorarnientode la situacion monetario-financie-
ra de estos paises.

Lo anterior se constata par log siguientes hechos:
-Existe una lista de 22 paises (18 de Africa Subsahariana)

pendientes de ser elegidos para beneficiarse del alivio.
- Se mantienen lag transferencias inversas de recursos fi-

nancieros en beneficia de log acreedores, plies tan solo en
199910sPPAEreembolsaron 1,7 miles de millones de dolares
mas que 10recibido de aquellos.

Ello explica que, segun el FMI, mientras la delictade log
PPAEerade 205,5 miles demillonesde dolaresen 1996(anoen
que se puso en pnictica la Iniciativa HIPC-I), se estima que
este ano sera de 214, 9 miles de millones. Par su parte, el BM
indica que el serviciode la delictade estos mismos paises se
elevo de 8, 9 miles de millones de dolares a 11, 4 miles de
millones.1

La conclusion a la que se arriba consiste en que logmecanis-
mas de alivio constituyen meramenteuna fachada, una manio-
bra para entretener 0 tratar de enganar a log pueblos -espe-
cialmente de log PPAE- y ocultar lagverdaderas intenciones
de log acreedores de log paises desarrollados.

Las reales intenciones de estos serian lag siguientes:
- Los mecanismos de aliviono contemplan la anulacion total

de la delicta;10que se persigue es una cierta flexibilizacion de
la carga para que log paises continuen entrampados en esta
espiral.

- Los mecanismos de alivio crean lag condiciones para que
laginstituciones financieras intemacionales y logpaises acree-
dares den una imagen de legitimidad alas numerosas condi-
ciones que legexigen a logpaises deudores para acceder a log
supuestos beneficios.

- Los mecanismos de alivio son el instrumento mas reciente
que poseen lagpotencias imperialistas para el control y some-
timiento de lag naciones subdesarrolladas.

Dicho con otras palabras, log mecanismos de alivio de la
deudaextema estan revelando que el sector dominante dentro

del sistema capitalista mundial reside en una burguesia
transnacional que, ante lag incertidumbres de la esfera de la
produccion, busca la valorizacion incesante de sus capitales
Msicamente en la esfera de la circulacion y que, en tal sentido,
adopta una naturaleza abiertamente rentista, parasitaria y poco
realista, cuando se analizan lag perspectivas de largo plaza en
materia de desarrollo mundial.

RELACIONES ENTRE DEUDA,
DESARROLLO, GOBERNABILIDAD Y
OTROS PROBLEMAS EN LOS PAISES
AFRICANOS

La situacion economica, social y politic a mas reciente del
continente africano -especialmente la de su parte
subsahariana- revela lag intimas relaciones que se hall ido
estableciendo en log ultimos decenios entre delicta, desarrollo
y gobernabilidad.

Vista en retrospectiva, el endeudamiento extemo en que se
veil envueltos actualmente log paises subdesarrollados en ge-
neral-particularmente log africanos-, es una consecuencia de
108 esfuerzos supuestamente realizados par estos para salir
de su situacion de atraso y subdesarrollo. Sin embargo, la
consecucion de este objetivo se via obstaculizada par un do-
ble conjunto de factores: de una parte, lag estrategias desple-
gadas par lag principales potencias mundiales y lag empresas
transnacionales en funcion de evitar el desarrollo de lag nacio-
nes subdesarrolladas; y de otra, el incorrecto diseno 0 puesta
en practica de politicas de desarrollo par parte de estas mis-
mas naciones, debido a la convergencia de intereses de log
circulos gobemantes en log paises subdesarrollados con log
grupos politicos y empresariales de lag potencias imperialistas.

Los paises africanos pasaron de una etapa de practica inexis-
tencia de delicta externa a una de deuda pequena provocada
par sus esfuerzos en pro del desarrollo, y a otra de deuda
relativamente importante, sin haber conseguido el ansiado
desarrollo.

En la medida en que log paises africanos fueron pasando de
la segunda a la tercera de lag etapas antes indicadas en la
evolucion de su endeudamiento externo -"ayudados" par la
irresponsable politica de concesion de prestamos par parte de
log grandes bancos transnacionales-, la relacion deuda-desa-
rrollo paso de una posicion positiva (si puede afirmarse que
existio algun periodo historico en que este hecho se produjo)
a una relacion negativa, porque la carga de la delicta villa a
dificultar cada vez mas lag posibilidades de desarrollo de estos
paises. Los prestamos que generaba la nueva deuda se obte-
nian para pagar la vieja delicta.

La relacion negativa entre delicta y desarrollo en log pafses
africanos se ha vista refarzada par el hecho de que a causa de
sus estructuras economicas mas deformadas y fragiles, el im-
pacta de lag politicas de ajuste estructural impuestas par el
FMI y el BM ha sido muy fuerte. Las referidas politicas hall
estado encaminadas, como es conocido, a garantizar su sol-
vencia financiera, con el fin de que puedan atender el servicio

I Ver /MF: World Economic Outlook y WE, Global Development Finance, 1999 y 2000, citados por Eric Toussaint: Banque Mondiale et FM1: au pied
du mur; Le Faux allegement de la delle des pays pauvres Ires endettes, articulo distribuido por el CADTM (Belgica) el 0/.05.0/.



~ 14MUNDO FINANCIERO

de la deuda extema. En este sentido,
ban impulsadoacetonesque ban des-
embocado en el desmontaje de las
incipientes industriasprotegidas par
los Estados, con el objetivo de tratar
de diversificarlas estructurasecono-
micas,yquebanprovocadounaacen-
tuacion de la monoproduccion y la
monoexportaciondeestaseconomias.

Las dificultades de los paises
africanos para acceder al desarro-
llo -derivadas de la evolucion se-
guida par su endeudamiento exter-
no-, inciden en el surgimientode nu-
merosas tensiones sociopoliticas
como la persistenciade bajisimosni-
veles de vida para una importante
parte de la poblacion, la periodica
aparicion de situaciones de
hambrunas 0 epidemias, las friccio-
Des'ocasionadas par los movimien-
tos poblacionales, el estallido de
conflictos civiles asociadas con la
lucha par el parler, etc.

1'odosestos hechos hall puesto a la orden del dia la tematica
de la gobemabilidad no solo en Africa, sino en todo el mundo
subdesarrollado. .

SIn embargo, una revision de los plantea.mientos mas re-
cientes acerca de dicha tematica par parte de los politicos
y academicos de los paises desarrollad<;>sha puesto de
manifiesto que se realizo una tendenciosa inversion de cau-
sa-efecto. En Ingar de presentar las situaciones que ame-
nazan la gobernabilidad de los paises 0 zonas del mundo
subdesarrollado como una consecuencia de las acetones
expoliadoras y hegemonicas de las potencias imperialistas,
se promueve la imagen de que los problemas economicos,
sociales y politicos de las naciones subdesarrolladas cons-
tituyen una preocupacion para su gobernabilidad nacional
y a nivel mundial.

De causantes de las situaciones de ingobemabilidad exis-
tentes en el mundo subdesarrollado, las naciones desarrolla-
das pasan a presentarse como victimas de estas. De ahi se
desprende la legitimidad que pretendeDdarle a algunaSaceio-
Descomo las intervenciones humanitarias y otras que se vie-
Denadelantando en los ultimos aiios par esas naciones.

EL PROBLEMA DE LA DEUDA COMO UN
FENOMENO DUAL

Puede asegurarse que desde comienzos de los aiios 80 la
problematica de la deuda externa de las naciones subdesa-
rrolladas ha ido mostrando progresivamente su naturaleza
dual: par una parte, ella ha podido see utilizada par las
potencias imperialistas como una importante arma para el
sometimiento de las naciones'subdesarrolladas y, de otra,
como un elemento que genera inestabilidad, incertidumbre
e inseguridad en IDSniveles nacional, regional y mundial.

Si bien la crisis de la deuda externa del mundo subdesa-
rrollado estallo en una coyuntura economica internacional
perfectamente explicable, de acuerdo con la logica que ve-
nia'siguiendo el sistema capitalista de economia mundial
desde la terminacion de la Segunda Guerra Mundial-pero,
en especial, a partir del cese del auge de posguerra, bacia
finales de los aiios 60- , no es menDs cierto que resulta
sospechosamente interesante que los graves problemas
financieros de las naciones del Tercer Mundo aparecieran
alrededor de finales de la decada de los 70, caracterizada
par una notable radicalizacion de las posiciones economi-
cas y politicas de los paises subdesarrollados.

~

Esta radicalizacion de las posiciones de estos paises se evi-
dencio en el protagonismo adquirido par el Movimiento de
raises No Alineados (MNA)y el Grupo de los 77; en el impul-
so de algunas acetones para lograr que en la Organizacion de
las Naciones Unidas se promulgaran una dec1aracion y un
programa de accion acerca del establecimiento de un nuevo
orden economico intemacional, asi como de la Carta de Dere-
chos y Deberes Economicos de los Estados; en los intentos
POTque se elaboraran codigos de conducta para normar las
actividades de las empresas transnacionales y para la transfe-
rencia de tecnologias, y en los esfuerzos par impulsar estrate-
gias encaminadas a desarrollar y fortalecer la cooperacion en-
tre los propios paises subdesarrollados 0 la llamada coopera-
cion Sur-Sur.

Ya desde la segunda mitad de los aiios 70 las principales
potencias mundiales comenzaron 'a desarrollar acetones COll-
certadas en funcion de enfrentar a los paises subdesarrolla-
dos y doblegar sus posiciones. En tal sentido, deben desta-
carse hechos como la creacion de la Asociacion Intemacional
de Energia (AlE) -con vistas a enfrentar a la Organizacion de
raises Exportadores de Petroleo (OPEP)- y el desarrollo de las
cumbres annates de los siete paises mas industrializados (G-
7), entre otros.

Todas estas acetones deben verse como condiciones nece-
sarias para lograr el objetivo de doblegar a las naciones sub-
desarrolladas, pero, al mismo tiempo, contribuyeron a un ma-
yor myel en el enfrentamiento entre las naciones desarrolladas
y subdesarrolladas y, eventualmente, a un nivel superior de
radicaliiacion de las posiciones de estas ultimas. For ella, era
necesatio crear un mecanismo que garantizara un sometimien-
to mas fmne de los paises subdesarrollados. Este mecanismo
fue hallado con la crisis de la deuda extema, que posibilito a
las potencias imperialistas el despliegue de un conjunto de
condiciones que garantizaban un control mas ferreo -formal-
mente legitimo- de los paises subdesarrollados.

Como fuera analizado antes, el avance de las tendencias
globalizadoras y su impacto en la marcha de la economia capi-
talista mundial ban determinado el surgimientode nuevas pro-
blemas economicos, politicos,"sociales ambientales y otros a
nivel mundial, asi como la agudizacion de los ya existentes.

Toda vez que las tendencias globalizadoras estan desarro-
llandose en un mundo donde predominan las relaciones capi-
talistas de produccion y las concepciones neoliberales, y en el
que se produjo la quiebra del denominado "socialismo real",
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ellas hall contribuido a una inusita-
da agudizacion de la concentracion
del parler,de la riqueza y de la toma
de decisiones en un reducidfsimo
numero de paises, grandes empre-
sas transnacionales y organismos
internacionales. Todo esto ha deter-
minado la implantacion de politicas
economicas, figuras juridicas i'nter-
nacionales y de diversos instrumen-
tos de presion y coercion sabre las
naciones subdesarrolladas que hall
reducido su capacidad de maniobra
para parlerdesarrollarestrategiasna-
cionales de desarrollo.

Como resultado de este contexto
internacional, y a pesar de los es-
fuerzos de los organismos financie-
ros internacionales para que 105paf-
ses deudores honraran sus obliga-
ciones financieras, no solo aumento
el manto de la delictaexterna de es-
tos paises, sino tambien el desem-
plea, la pobreza, las enfermedades,
la desintegracion social y los con-
flictos de todo tipo, 10cual ha traido
aparejado un alto nivel de inestabilidad e incertidumbre en la
dimimicade la inmensa mayoria de las economfas subdesarro-
lladas.
. La inestabilidade incertidumbreeconomica, socialy polftica
que se extiende par pnicticamente todo el mundo subdesarro-
llado -como consecuenciade la creciente importanciaadquiri-
da par el capital especulativofrenteal capitalreal, la volatilidad
de las cotizaciones de las mopedas, las cambiantes condicio-
nes de la competitividad internacional, la presencia de proble-
mas globales carlavez mas graves y otros factores- desembo-
ca en un alto nivel de inseguridad acerca del futuro no solo de
las naciones subdesarrolladas, sino de todo el mundo.

La mas reciente evolucion de la delictaexterna del mundo
subdesarrollado se line a todos estos elementos de inestabi-
lidad, incertidumbre e inseguridad, debido a que las tfmidas
"soluciones" adelantadas par los pafses desarrollados y los
organismos financieros internacionales no ban contribuido,
ni contribuirana una real eliminacionde aquelproblema. Todo
10contrario, mientras mas se demoren los acreedores en adop-
tar las medidas que verdaderamente coadyuven a la solucion
de la problem1iticade la delicta,mas graves seran los proble-
mas que se presentaran en el sistema de relaciones interna-
cionales.

Podria afirmarse que mientras en los alios 80 la delictaexter-
na rue un elemento masutilizadopar laspotencias imperialistas
en el control y sometimiento de las naciones subdesarrolla-
das, progresivamente ha ido aumentando su importanciacomo
elemento de inestabilidad, incertidumbre e insegurid<;ld.

En rigor, pensamos que todavfa no es posible pensar que la
evolucion del endeudarniento externo del mundo subdesarro-
llado, en general, -y africano, en particular- , pueda ser apro-
vechada por nuestros pafses como una palanca para presionar
bacia un cambia en el sistema de relaciones internacionales,
pero los acontecimientos mas recientes apuntan a una cre-
ciente toma de conciencia bacia la necesidad de dar pasos en
esta direccion.

Mientras que en 1985la idea de una cancelacion de la delicta
externa, expresada par el Comandante en Jefe Fidel Castro en
diversos eventos efectuados en nuestro pais, parecfa una uto-
pia y no era siquiera analizada como una posibilidad par los
acreedores, a 10largo de los alios 90 hemos vista como, junto
a los mecanismos de alivio de esta, se produjeron procesos
unilaterales de cancelacion de cierta cantidad de delictaa gru-
pas reducidos depaises, 10cual pareciera indicar que la pro-
puesta dellfder cubano no era peregrina como algunos que-
rian presentar enrOllees.

Esta tematica ha pasado a constituir una de las banderas de
combate de algunas organizaciones no gubernamentales
(ONGs) a nivel internacional, las cuales estan promoviendo la
idea de la cancelacion de la delictay someten a critica las pro-
puestas emanadas de los cfrculos politicos y financieros de
los pafses centrales. En este sentido, se destacan los esfuer-
zos que viene realizando la coalicion internacional de ONGs
Jubileo2000.2

Carla dia son mas numerosas las opiniones de destaca-
das personalidades internacionales en relacion con la ne-
cesidad de que se de una solucion definitiva a la problema-
rica de la deuda extern a de las naciones subdesarrolladas.
En este sentido, una de las mas certeras rue la emitida par
Richard Jolly, asesor especial del administrador del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
coordinador principal de los informes sabre desarrollo hu-
mana que edita anualmente esta agencia de la GNU, quien
al recibir el Premia par la Paz y la Accion Humanitaria, otor-
gada par la ciudad de Roma en diciembre de 1998, expreso:
"La delicta internacional de los paises mas pobres en el
mundo de hay es intolerable, impagable, inmoral e inexcu-
sable. (oo.)El alivio de la delicta necesita ser vinculado a
acciones de desarrollo humano, de forma tal que beneficie
directamente a la genre pobre". 3 (Fotos: Correa de la Unesco)

*Especialista del Centro de Estudios sobre Africa y
Medio Oriente

2 En esta direccion se pronunciaron arras reuniones como la que tuvo lugar en Accra (Ghana) en abril de 1998 para reclamar una cance/acion
total e incondicional, y en Tegucigalpa (Honduras) en enero de 1999,en la cual se recordaron los antecdentes de renegoiaciones desarrolladas par

Peru en 1946 y Alemania en 1953.
3 VeT "Debt cancellation long overdue", en Africa Recovery (Estados Unidos), vat: 13, num. 1, junia, 1999, p.27.



00 16ACONTECER

PASOA PASO
DACIA LA VERDADERA

M. O' ..'DI..'RN' ID'.i

_! ". i i.. ;...i - ,Ij ~

Isabel Morales C6rdova*

Seleccionan los 10 directoresde sucursalesde BPA y BANDEC que han
obtenidomejores resultadosen auditorfas.

Una gran ola renovadora recorrio durante los ultimos
cinco aiios el sistema bancario nacional. A la par
del nacimiento de nuevas entidades, de la

automatizacion y ampliacion de los servicios, tuvo Ingar
un serio esfuerzo para realizar inversiones encaminadas a
mejorar las condiciones materiales de las sucursales y crear
en ellas ambientes agradables, acogedores, capaces de
hacer sentir bien a los c1ientes, y donde los trabajadores
pudieran desempeiiar sus labores con comodidad. De este
modo, puede verificarse de forma simple que el panorama
ha variado sustancialmente respecto a una decada atnis.

En el centro de toda esta labor esta el prop6sitode dotar defi-
nitivamentea1paisde un sistemabancariomodemo, acordecon
los requerimientosde una economiaque ha sufridotambienim-
portantes cambios, y que demanda carla vez mas operaciones
con clientes que negocian con contrapartesextranjeras.

Todo ello obliga, ante todo, -y los bancarios cubanos esta-
mos conscientes de esto- a trabajar con eficiencia, ann alIi
donde no hayan conc1uidolas labores de remozamiento. Y la
eficiencia -tambien es conocido en nuestro mundo- esta
indisolublemente ligada al control intemo, ala c1aridad,pron-
titud y exactitud de carlaoperacion. Solo asi es posible llegar
a la verdadera modemidad.

En el afan por destacar las mejores experiencias en ese sen-
tido, el Banco Central de Cuba (BCC) solicito a los presiden-
tes del Banco de Credito y Comercio (BANDEC), Ileana
Estevez, y del Banco Popular de Ahorro (BPA),Manuel Vale,
seleccionar los cinco directores de sucursales que hall obte-
Didolos mejores resultados en las auditorias.

Asi, fueron elegidos por el BPA:
- Rigoberto CamejoVIla,de la sucursa11O12,Sandino,Pillar

del Rio.
- Carlos ValenzuelaBemvides, de la sucursal3492, carde-

nas,Matanzas. .
- Rosaida Garcia Cruz, de la sucursal 3962, Rancho Veloz,

VillaClara.
- Ruperto Castro Pacheco, de la sucursal 5202, Barrio Co-

lon, Sancti Spiritus.
- Jose SarniiionPaumier,de la sucursal7262, Moa, Holguin.

Y por BANDEC:
- Miguel A. Gongora Romero, de la sucursal7241, Sagua de

Tanamo, Holguin.
- Ana Alicia VeraNoda, de la sucursal4241, Placetas, Villa

Clara.
- Juan Francisco Miranda Capote, de la sucursal 1741,

Mariel, La Habana.
- Roberto C. Suarez Cruz, de la sucursal4451, Ranchuelo,

VillaClara.
- Carlos Collazo Garcia, de la sucursaI1461, Consolacion

del Sur, Pillar del Rio.

Durante un encuentro celebrado en la capital con estos di-
rectores destacados, Mercedes Lopez, vicepresidenta del
Banco Central de Cuba, destaco cuan importante resulta que
lag sucursales bancarias procureD mantener un estricto con-
trol intemo y, como consecuencia, obtengan lagmejores cali-
ficaciones en lag auditorias.

Comento que de conjunto con log dog mayores bancos del
pais foe diseiiada una estrategia dirigida a estabilizar en tees
aiios el sistema bancario y financiero, desde el ponto de vista
del control intemo.

"Se trata de llevar adelante toda la modemidad que necesi-
tan nuestros bancos, de propiciarles todo el desarrollo inter-
no, todo el sistema de control intemo, todos logprocedimien-
tOg y proveerles toda la capacitacion que exige un gran
reordenamiento", expuso.

La funcionaria explico que el sistema bancario foe auditado
este aiio por una entidad extema, el Ministerio de Auditoria y
Control (MAC ), Ypreciso que en un gmpo de lag entidades
auditadas se pudo apreciar que era necesario trabajar mas
algunos aspectos del control intemo administrativo.

"Analizamos lag razones que llevaron a egos resultados y
apreciamos que en algunos aspectos existeDdificultades, por
10coal creamos utI gmpo de expertos, formado por especia-
listas de ambos bancos", acoto.

"EI impacto de egos resultados fue fuerte, pero conociendo
a los bancarios podemos estar seguros de que todos los pro-
blemas detectados son solucionables en un corto plazo, rues
los bancos hacen cosas mas dificiles, comprometidas y
riesgosas", aseguro.

"En primer lugar, logaspectos en que se obtuvieron resul-
tados insatisfactorios no estaban contemplados en lag revi-
siones ordinarias de log bancos, debido a que algunas regu-
laciones a nivel nacional no fueron tenidas en cuenta en nues-
tros manuales de procedimientos", expreso.

Asimismo, destaco que no fueron detectados desvios de
recursos, ni actividades delictivas; log seiialamientos estu-
vieron vinculados mas bien con la forma de controlar determi-
nadas actividades.

A 10 largo de casi cuatro horas tuvo Ingar un fmctifero
intercambio de opiniones que permitio a logdirectores expo-
nee algunas dudas sobre los mecanismos de las auditorias
extemas y, a la vez, narrar sus propias experiencias.

Tambien considero beneficioso lograr que log trabajadores
laboreDa gusto y mantengan un alto nivel de eficiencia.

En 10personal estima que si lagpmebas y revisiones esta-
blecidas se hacen con la profundidad y sistematicidad debi-
das, no existirian problemas en momentos de auditorias exter-
nag, rues eHassolo procuran que hayan mecanismos de con-
trol y estructuras organizativas correctas.
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Rigoberto Camejo, un director
de apenas 35 aiios, narro que hace
8 alios labora en la sucursal de
Sandino, Pillar del Rio. Ha trabaja-
do muy duro, pero ya aprecia resul-
tados muy satisfactorios, recono-
cia.

"Cuando comence, la oficinaocu-
paba el primer Ingara nivelnacional,
peeD,como se sabe, en 1993 el pais
entreenunasituacionmuycriticaque
influyo en el trabajo del banco. No
conrnbamosconequiparniento,habia
quecuadrarel bancoen 15o20dias y
nunca se conocia la verdadera situa-
cion.

"Hoy, gracias a lag nuevas tecno-
logias, el banco cuadra diariamen-
te; 10hacemos tarde, alas 7 0 lag 8
de la noche, pero uno se va tranqui-
10para la casa, a ese hogar gracias
al coal podemos trabajar tantas ho-
rag. No ha sido facil, pues mi espo-
sa es tecnica en agronomia y tengo
3 hijos; uno de 10 alios, otro de 6 y
una nina de 8 meses.

"No me siento totalmente satisfe-
cho con 10 hecho, peeDsi recom-
pensado par el esfuerzo. Creo firmemente que si se trabaja
siempre, dia a dia, con eficiencia, responsabilidad y amor al
trabajo, la auditorfa puede llegar en cualquier momenta, pues
10que nos van a revisar es 10mismo que vemos a diario."

Una conviccion similar evidencio Miguel Angel Gongora
Romero, de la sucursal de Sagua de Tanamo, donde laboran
22 trabajadores y predomina el sexo femenino (75%).

"Nuestra actividad fundamental es la agropecuaria, pues
la oficina esta ubicada en una zona altamente montanosa.
Fruto de una labor de alios, el colectivo acoge la sucursal
como alga sura y ha hecho posible que a partir de 1988 se
tomaran medidas organizativas, de capacitacion del personal
y de movilizacion, respaldadas por lagorganizaciones polfti-
cas y de masas. Todo ello llevo a que desde 1993 basta la
fecha hayamos presentado 0 deficiencias y esperamos man-
teller esa condicion.

"Ademas, Sagua de Tanamo ostenta la condicion de Van-
guardia Nacional desde hace cuatro alios y tees de sus traba-
jadores son vanguardias nacionales.

"Es una labor consolidada, pero como la nueva estructura
bancaria es dinamica, todos log dias nos vemos obligados a
actualizamos.

"Como recomendacion a otros directores dirfa que las revi-
stones deben see cruzadas; deben revisarse lag operaciones
antes de guardarse a fin de mes, y que debemos estudiar,
pues ningun trabajador sin conocimientos puede desarrollar
un buentrabajo." .

ManuelVale,presidentedel BPA,destac61atrascendenciadel
estudio constante de los manuales y la necesidad de tamar en
cuenta 1asregu1aciones dictadas por otros organismos de la
AdministracionCentraldel Estado,como es el Ministeriode Fi-
nanzas, ante 1ascuales mochas habian permanecido indiferen-
res, tal vez porque el sistemabancario habia regulado anterior-
mente ese asunto de distintas formas.

PeeD 10 mas importante es que no debemos sentimos ni
molestos, ni dolidos con log sefialamientos, sino trabajar,
enfatiz6.

Par su parte, la presidenta de BANDEC concedio soma im-
portancia a }as auditorfas del MAC, pues constituyen, dijo,
los controles a log organismos controladores, ya que, como
es conocido, los bancos toman parte en los controles guber-
namentales.

Durante unas cuatro horas Ios diez directores destacados debatieron acerca del
control interno, la importancia del estudio constante y de una estricta disciplina
laboral.

Indica que ya se esta actualizando el Manual de Instruccio-
Des y Procedimientos de este banco para enriquecerlo con
todo 10que deba incluir.

"La actividad bancaria se ha ido complicando en corres-
pondencia con lag transformaciones ocurridas; lag operacio- .
Des de cobras y pagos y todas lag actividades, en general,
son ahara mas complejas, y por ego tenemos que ser mas
precisos en carla una de lag casas que hacemos.

"Es muy importante que exista un trabajo de formacion de
todos los trabajadores y que haya un alto nivel de actualiza-
cion; que la genre conozca el proposito de carla paso que da,
su sentido economico.

"Deben ser muy profundos y no desmayar en ese nivel de
preparacion que hay "queproporcionarle a log trabajadores,
pues la vida es mas rica que 10 que se pueda poner en un
manual. En ultima instancia, los manuales marcan pautas,pero
el peso esta en 10que el hombre Ie pone a los numeros.

"Es preciso que nuestros compafieros sientan ansiedad
por conocer mas y por disponer de las herramientas necesa-
rias paraello."

A modo de colofon la vicepresidenta del BCC los felicito y
exhort6 a mantenerse entre logprimeros:

"Esta reunion es para nosotros un oasis, y verdaderamente
constituye un gran estfmulo compartir con directores de !as
diez sucursales que tienen cera 0 muy pocas deficiencias.

"Ustedes, dentro de todos estos retos, se ban convertido
en la vanguardia del sistema bancario y asumen una enorme
responsabilidad y un gran compromiso. Se conviertenen aban-
derados de la estrategia que estamos aplicando y que en carla
sucursal representa poner a punto todos log mecanismos de
control intemo.

"En estas sucursales destacadas, en que se registran resJJI-
tados positivos, se aprecia exigencia, participacion de }asor-
ganizaciones polfticas y de masa, sentido de pertenencia y
una entrega total a su trabajo; se aprecian resultados de una
labor hecha con amor y fruto de una total entrega a la Revolu-
cion", concluyo.

.Periodista del Centro de Informacion Bancaria y
EconomicsdelBancoCentraldeCuba
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Homenaie a \05 bancarioSn GOLPE DE

Benigno Regueira Ortega, director adjunto del Banco
Centralde Cuba, se convirti6,enmotivede orgullopara

IDSbancarios, tras haber recibido este ana la condici6n de
Cuadra Destacado del Estado y el Gobierno

Isabel Morales C6rdova*

~ imPlevistapareceque suoficinaacabade serocu-
pacta; en ella listed s610puede encontrar 10estricta-

ente necesario para trabajar. Hacia una esquina,
una mesa redonda que, inexplicablemente, sugiere cierta
enemistad con reuniones largas y tediosas. Muchos libros
en un estante y la socorrida computadora en su estilo mas
convencional, completan el escenario.

Me recibe con la resignaci6n de quien cumple un deber.
Preferiria no hablar de si mismo, y no porque sea un hom-
bre parco, rues podrfa considerarsele un buen interlocutor
cuando el tema despierta verdaderamente su interes. En 10
mas profunda de su ser tal vez considere que no tiene me-
rito alguno haberse forjado a puro golpe de trabajo.

Pero ocurre que Benigno Regueira Ortega, director ad-
junto del Banco Central de Cuba, se convirti6 en motivo de
orgullo para los bancarios, tras haber recibido este ano la
condici6nde Cuadra Destacadodel Estadoy el Gobierno.

Su nombre, par tanto, despierta una l6gica curiosidad
que intentare satisfacer desde estas paginas, tras someter-
10 a una rafaga de preguntas dirigidas a descorrer el vela
de la memoria para acercarnos a su primera juventud -mas
plagada de responsabilidades que de diversiones-, a su
formaci6n polftica, y a su percepcion personal de ese hom-
bre inconmensurable que fuera Ernesto (Che) Guevara, en
su faceta de economista.

Al estudiar su larga hoja de trabajo conocf que listed
comenzo a trabajar siendo casi un nino, cuando todavia
era tiempo de juegos y fantasias. l.Queimpacto tuvo esa
iniciacion temprana en su formacion laboral; en que senti-
do 10marco?

«Tuve que trabajar desde muy joven porque mi familia
era muy humilde, y era necesario que ayudara a la casa.
Realice, en efecto, much as tareas simples como fregar bo-
tellas en una fabrica de villa; ayudante en la casa
Arrechavala, donde vendia bebidas a los turistas extranje-

ros; auxiliar de linotipia y, luego, de encuadernaci6n en
una imprenta. Al mismo tiempo, estudiaba de noche en el
instituto de segunda ensenanza y tambien estudiaba in-
gles.

«Estome forma una disciplinay mepermitio valorar 10
que cuestaabrirsecamino,10que significa aportary traba-
jar par el dia para estudiar despues. Me hizo apreciar en
carne propia el esfuerzo que una persona tenia que hacer
en aquella epoca para salir de una situacion economic a
como la nuestra. Despues el trabajo no constituyo nunca
un problema.

«Anos mas tarde, a medida que fili educandome, realice
otras labores. Al terminar el curso de ingles en la escuela
publica recibi mi titulo de profesor de ingles. Esto me per~
mitio, en el ano 1952, ejercer como profesor de esa asigna-
tUfa,asi como de Espanol y MatemMica,en una escuela
privada de la capital, La Havana Bussines Academy, donde
tambien trabajaba y estudiaba.

«Luego fui administrador de divers as sucursales de la
academia, muy famosa porque preparaba personal para
trabajar como secretarias y contadores. Ser egresado de
esa escuela constituia una buena tarjeta de presentacion
para optar par cualquier empleo.

«El duena, recuerdo, era franco-canadiense, pero el pro-
grama de estudios estaba vinculado al sistema educacio-
nal norteamericano. La escuela formaba parte de una aso-
ciacion con sede en los Estados Unidos. En ese centro
permanecfhasta1959.» .

Par haber laborado durante tanto tiempo para esa aca-
demia, tuvo que estOar,inevitablemente, bajo la influencia
de la teoria economic a prevaleciente en Norteamerica y
haberse familiarizado con el modo de ver la vida y de apre-
ciar el futuro de Estados Unidos y Canada. l.Que motivos
10llevan a listed a vincularse con las luchas revoluciona-
rias?
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Un momenta verdaderamente feliz: el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ie entrega su diploma de Cuadra Destacado
del Estado.

..

«Existia alIi un grupo numeroso de jovenes trabajado-
.res que estaban vinculados con uno u otro grupo revolu-
cionario, fuese el Partido Socialista Popular (PSP) 0 el
Movimiento 26 de Julio (M-26). Sentiamos que la solucion
social de aquellas naciones no era exactamente 10que ne-

. cesitaba nuestro pais y estabamos muy atentos a 10 que
ocurria aquf. Veiamosla miseria, la corrupcion, el robo. Habia
un fuerte sentimiento nacionalista en un grupo numeroso
de trabajadores; existian insatisfacciones.

«Ademas, en mi familia, como resultado de su origen,
prevalecia un sentimiento proletario y existia cierta vincu-
lacion con el Partido Socialista Popular. Aunque no eran
miembros, si mantenian estrecha relacion con personas que
10 integraban y nos sentfamos, como proletarios, vincula-
dog a sus ideas.

«Mi madre trabajaba en una imprenta y trabajo. en algu-
nos libros del Partido Socialista Popular en tiempos en que
este actuaba en la legalidad. Ella sentia una gran admira-
cion par dirigentes como Lazaro Pella y BIas Roca, y nos
trasladaba ese sentimiento.

«En el ambiente de mi trabajo encontraba muchos mili-
tantes del PSP, vela como actuaban, palpaba su espiritu de
sacrificio y conocia que donaban parte de su salafia para
ayudar a militantes con dificultades economicas.

«Ademas, yo tenia inquietudes intelectuales y ello me
hizo vincularme a algunas actividades de tipo cultural,
infIuenciadas par companeros del PSP, como rue la Socie-
dad Cultural Nuestro Tiempo, integrada par muchos inte-

I

lectuales socialistas, entre elias, Alfredo Guevara. Con fre-
cuencia asistfa alas funciones de escritores y otros artis-
tag y, basado en esas relaciones, Cuiadquiriendo una cul-
tufa polftica. Lefa a Marx, y me relacionaba con jovenes de
la Juventud Socialista.

«Todo esto infIuyo en mf. Tanto es asi, que en 1959 la
Juventud Socialista me invita a participar en el Festival
Mundial de la Juventud y log Estudiantes en Viena. Par
hacer ese viaje me sacan de La Habana Bussines Academy,
CUrDSdirectivos no estaban de acuerdo con mis activida-
des revolucionarias.

«ElIos sablan que habfa colaborado con una celula del
M-26 y con el PSP. Durante una inspeccion de la direcci6n
de la escuela a una de lag sucursales que yo administraba,
detectan que un compafiero tiraba allf la Carta Semanai,
una publicaci6n revolucionaria, y me pidieron cuentas.

«Sabfan tambien que habfa protegido a algunas perso-
nas en otra escuela, pero hacian su juego burgues para
luego presentarse como colaboradores. Tal vez el viaje rue
la gota que calma su copa.

«Con motivo de la separaci6n de la academia, pense
hacd una reclamacion, pues ya habfa triunfado la Revolu-
cion, pero log propios companeros de la Juventud me per-
suadieron. Consideraban que debfa incorporarme a otras
tareas y me propusieron trabajar en el Departamento de
Industrializacion dellnstituto Nacional de reforma Agraria
(INRA), embrion del posterior Ministerio de Industria, que
dirigirfa el Comandante Guevara. Comence allf otra carrera
y DIvidecompletamente aquellugar.»

l,Que recuerdos guarda de su relacion de trabajo con el
Che? l,Es cierto que era un hombre muy severo?

«Cuando comence a trabajar en Industrializacion lag
relaciones can el Che constitufan parte del trabajo. Yo
fungfa como jete de despacho y, ademas, atendfa activida-
des de cuadros, me ocupaba de companeros que habfamos
enviado a estudiar a log pafses socialistas, participaba en
la preparacion de cursos de administracion para compane-
ros que habfan estado en la tropa del Che y a quienes el
querfa preparar para que se hicieran cargo de algunas fa-
bricas, etc.

«Era un trabajo muy vertiginoso, y aunque yo estaba
acostumbrado a trabajar mucha, manana, tarde y noche,
sucedio que con el se incluyeron tambien lag madrugadas.

«Aprovechando mis conocimientos de idiomas, atendfa
delegaciones de economistas norteamericanos como
Huberman y Sweezy, y otros franceses, como Rene Dumont,
quien despues hablo muy mal de Cuba.

«Che se convirtio para mf, como para todos log que es-
tabamos alIa, en el paradigma del revolucionario. Todos
queriamos ser y actuar como el. Para mf su figura constitu-
ye aun boy el ejemplo a seguir.

«Despues de trabajar en Industrializacion, me pasa como
administrador general para el recien creado Instituto Cu-
banD de la Minerfa. Recuerdo una madrugada en que me
presenta a Pedro Miret, ministro de Agricultura y Minas en
aquel entonces, quien me nombrarfa.

«En 1960 el gobierno conforma una mision economica
para viajar a log paises socialistas. Yo participo hacienda
una doble funcion, como representante del Instituto Cuba-
no de la ¥inerfa y como administrador 0 secretario de la
rnision. '

«En ese ultimo caracter rue que tuve realmente un traba-
jo muy cercano a Ernesto Guevara, pues 10auxiliaba 10mis-
mo como traductor, que en cualquier cosa que necesitara .
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Durante su 'estancia en Hungria en 1960, en una de /as actividades oficiales que cumpliola mision economica en que
participara acompaiiando al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara. (Regueira aparece en la segundo fila, a la
derecha).

Verla de forma tan cotidiana me hizo admirarlo todavia mas,
a pesar de que en ocasiones foe duro conmigo par errores
que cornelia, en mi afan par hacer las cosas. mejor a mi
maDera. .

«Recuerdo que durante una de esas traducciones el se
quejo y me dijo: 'Chico, yo nolo que hablo mocha rata y
despues tu 10 dices todo en menos tiempo. l,Tu me estas
quitando cosas?'. .

«Y Ie dije: 'Si, es verdad, yo 10arreglo, 10ordeno'. Y Ie
explico que eso ocurria porque yo 10traducia simultanea-
mente. Pero el me respondio : «No, eso no puede ser asi, de
ahara en adelante vamos a escribirlo». Y bueno, a partir de
entonces tuvimos que trabajar a veces basta la madrugada
para ponernos de acuerdo en como iba a traducir carla asun-
to.»

l,Cuales tres palabras elegiria para describir al Che como
ser humano?

«Yo no 10conoci en la guerra, par tanto, no podria ha-
blar de esas caracteristicas que se que tenia, como valen-
tia y audacia. .

«Yo 10 conoci inmerso en la actividad economica. En
ese contexto puedo decir que era un ser extraordinario, de
una inteligencia genial y de una honestidad y liDOSprinci-
pios a toda prueba. Era moralmente impecable y extraordi-
nariamente exigente.»

l,Ha tratado osred de aplicar a su vez esa exigencia del
Che en su trato con sus subordinados?

«Bueno, creo que he tenido que aplicar mis propios
metodos, porque la exigencia de Che estaba basada en una
autoridad moral que solo la tenia el. Los demas, entre ellos
yo, hemos tratado de seguir esa escuela y de ser exigentes
como dirigentes, pero he tenido quizas que hacer mas con-

cesiones porque la autoridad de el era unica, era alga que
todos aceptaban como natural, sin discus ion, sin ponerse
bravos, incluso, cuando los sancionaba de forma dura.»

El ano 1975 marca su entrada en el mundo bancario. l,A
la altura de casi 30 anos, considera que ha sido una trayec-
toria facH 0 llena de escollos?

«Entre al sector cuando era ministro-presidente del Ban-
co Nacional de Cuba (BNC) el destacado economista Raul
Leon Torras, de quieTIhabia sido companero en el Ministe-
ria de Comercio Exterior. Comence desde abajo, como es-
pecialista en la provincia Ciudad de La Habana, piles asi 10
habiamos acordado. Eso me permitio adentrarme en las ac-
tividades bancarias y Cuicambiando de ubicacion par pro-
puestas que me hacian, hasta llegar a ser director del BNC
en esta ciudad.

«La actividad me gusto, me dedique a ella. Nuevamente
me vi en la necesidad de estudiar sin dejar de trabajar, y me
esforce hasta licenciarme en finanzas y credito.

«Mentiria si dijera que encontre muchas dificultades,
pero reconozco que represento un gran esfuerzo, debido a
que la actividad bancaria en la capital es -como diceD mu-
chos y 10seguiran diciendo- la mas complicada del sistema
bancario.

«En aquella epoca el BNC desempenaba todas las fun-
ciones bancarias en sus delegaciones provinciales y esta-
bamos muy vinculados alas empresas. Funcionaba el sis-
tema de direccion de la economia, un esquema similar al de
los raises socialistas, en el coal el credito era una parte
obligada de las finanzas empresariales y a traves de este se
controlaba la actividad economica de las empresas.

«En determinados aspectos el trabajo era mayor que el
que hacen hay bancos en su relacion con las empresas.
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Los analizadores (a quienes llamamos ahara especialistas)
tenian que estar muy vinculados alas empresas, participa-
ban en sus consejos de direccion, hacian valoraciones del
trabajo empresarial, controlaban inventarios, etc., y rode
ego de forma manual 0 con las maquinas de palanca para
ca1cular.»

Vista en retrospectiva, l,como calificaria al personal ban-
cario de aquellos afios?

«Era muy dedicado, muy disciplinado, muy consciente
del papel que Ie habian asignado. El gobierno contaba
mucho con nosotros para analizar y recibir informacion
sabre la actividad de las empresas. Tengo la opinion de
que los bancarios en aquel momenta y ahara, con otro en-
roque, hall side siempre una genre muy considerada, y se
10hall ganado par su esfuerzo y su conciencia.»

Dada su experiencia quisiera conocer en cuales aspec-
tos osred opina que deberia profundizarse para avanzar
mas rapido hacia la modernizacion y perfeccionamiento
del sistema bancario nacional.

«El sistema bancario es hay distinto, en eno influyo tanto
la nueva direccion del Banco Central, que ha impulsado las
transformaciones, como la decision de la direccion del pais
de acometer esas modificaciones.

«Lo primero que cambia al banco es la aplicaci6n de la
automatizacion y, con ella, la capacitaci6n de una gran can-
tidad de trabajadores en nuevas metodologias y estilos.

«El trabajador bancario se ha adecuado a log nuevas
tiempos; ha comprendido rapido la necesidad de capacitar-
se y de aprender lag nuevas tecnicas, y 10 ha heche con
amor y gran entusiasmo.

«Todo este proceso esta relacionado con transforma-
ciones en los hombres, y par ego cree que donde debemos
hacer enfasis es en la formaci6n personal del trabajador
bancario, pues se ha modificado la correlaci6n de edades,
y en la banca actual priman los j6venes, quienes no vivie-
ran la etapa anterior.

«Corresponde trasladarles la historia, ya que los ban-
carios tuvieron un importante papel en las luchas revolu-
cionarias, y con ese bagaje espiritual, mas la formaci6n
tecnica que se les esta impartiendo, indudablemente po-
dran seTmejores trabajadores.»

A su juicio, l, cuales deben seTlog pHares de la etica de
un trabajador bancario?

«La honestidad, en primer lugar. Constituye un orgullo
para nosotros que las empresas y la poblaci6n puedan con-
fiaTen que en 10sbancos, como regIa, no laboran personas
corruptas.

«Otros pHares hall de seTel orgullo de sentirse bancario
y la condici6n de revolucionario en el sentido mas amplio
de la palabra. SeT una persona dispuesta a contribuir de
cualquier modo con el proceso revolucionario, como traba-
jador, como combatiente, 0 de cualquier otra forma.»

l,Que Ie recomendaria a los mas j6venes?
«Que se sientan siempre inconformes con 10heche, que

no pierdan su espiritu rebelde. Esa es la unica forma de
mejorar constantemente nuestra obra.»

*Periodista del Centro de Informaci6n Bancaria y
Econ6mica del Banco Central de Cuba
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CONMEMORAN110ANIVERSARIO
\)

Marlen Sanchez Gutierrez, Yamile Berra Cires
y Marra de los Angeles Llorente Garzon*

EI eventodemostrola impresionantevigenciadel pensamientodel Apostol
Jose Marti respectoal apatitevoraz que siente EstadosUnidosrespectoa
America Latina. Examinanpeligrosdel ALGA.

A solo unos dias de finalizado el Encuentro
Hemisferico de Lucha contra el ALCA (Area de Li-
bre Comercio de lag Americas), academicos, econo-

mistas y cientistas sociales provenientes de diferentes pro-
vincias del pais se dieron cita en la Sociedad Economica
Amigos del Pais, motivados par el interes comun de re-
flexionar sabre la vigencia del pensamiento martiano en
este experimento engendrado par la tecnocracia al servicio
de Estados Unidos y a espaldas de log pueblos, y que se
ha dado a Hamar ALCA. .

A proposito del 110Aniversario de la Conferencia Moneta-
ria Intemacional Americana,celebrada enWashingtonen 1891
y en la GlialJose Marti desempefio un decisivo y destacado
papel en defensa de log legitimos intereses de logpueblos de
America, el Banco Central de Cuba, con el coauspicio de la
Asociacion Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC),el BancoPopulardeAhorro (BPA),el BancodeCredi-
to y Comercio (BANDEC), la Sociedad Cultural Jose Marti, el
Centro de Estudios Martianos y la Sociedad Economica Ami-
gas del Pais, convocaron la celebracion del evento "Por la
integracioneconomica y monetaria latinoamericanay caribefia
en el nuevo milenio".

La cita tuvo lugar durante log dias 23 y 24 de noviembre
ultimo. Estuvieron representadas diferentes instituciones del
sistema bancario: BPApresento 22 ponencias, BANDEC 17Y
el BCC, dog. Participaron igualmentecon trabajos 7 secciones
de la ANEC, el Ministerio de Finanzas y Precios, la Escuela
Provincial del PCC de Matanzas y la Universidad Central de
Villa Clara. Del total de 51 ponencias recibidas se selecciona-
ran 16para su presentacion al evento, que canto con 80 parti-
cipantes.

Los principales temas objeto de amilisis en lag diferentes
jomadas de trabajo giraron fundamentalmente en tomo al pa-
norama economico y monetario latinoamericano, la situacion
actual y sus perspectivas de la region, el a1cancey significado
de la dolarizacion para log paises que la asumen y para log
Estados Unidos, asi como lagrelaciones entre la Union Euro-
pea y America Latina.

De igual forma, se profundizo en el proyecto ALCA y lag
intenciones ocultas de logEstados Unidos con este. La vigen-

cia del pensamiento martiano y el ejemplarizante y energico
desenvolvimiento de Jose Marti en la Conferencia Monetaria
de lag Republicas de America en defensa de log intereses de
toda la America Latina, fueron el hila conductor de lagdiferen-
tes jomadas.

Con excelente maestria logexpositores establecieron un pa-
ralelismo entre aqueHaconferencia monetaria, donde se pre-
tendia imponer una moneda unica a la region, y el proyecto
que se intenta imponer hay a espalda de log pueblos.

Respecto al panorama monetario latinoamericano, ponen-
tes y participantes coincidieron en que independientemen-
te de que en algunos paises se ha observado crecimiento
economico, el mismo esta par debajo de sus necesidades y
potencialidades. Ademas, la globalizacion neoliberal ha
originado efectos negativos en lag economias, visibles re-
trocesos de log niveles de industrializacion alcanzados,
impacto sabre log mercados laborales, regresion en la dis-
tribucion de log ingresos y, par consiguiente, mayor empo- .
brecimiento de la poblacion.
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Se abord6 con profundidad la situaci6n de deterioro econ6mi-
co y fmanciero de log paises de la regi6n, como resultado de lag
condiciones y otras presiones impulsadas pot log organismos
intemacionales; el control sobre estos por parte de ]as potencias
mundiales, asi como ]as politicas proteccionistas de ]os principa-
]es centres de poder intemacional. Igua]mente se enfatizo en ]a
mayor vu]nerabilidad de ]as economias latinoamericanas por ]a
volatilidad que caracteriza log flujos fmancieros.

Hubo consenso en que permanecen latentes problemas re-
feridos a la vo]atilidad de ]as tasas de interes y tipos de cam-
hie; la incertidumbre acerca de Ia evo]uci6n de ]os mercados
financieros; ]a incompetencia de ]os organismos financieros
intemaciona]es para prevenir eventua]es crisis; ]a ausencia de
mecanismos efectivos para contro]ar Ia movilidad extrema de
log flujos de capita]es, ]as presiones para el pago de] servicio
de ]a deuda y ]a poca efectividad de ]as politicas econ6micas
naciona]es para superar]a vu]nerabilidad extern a y ]ograr me-
tas de desarrollo econ6mico y social.

En este tema se presentaron algunas propuestas pOt parte
de ]os ponentes, encaminadas a lograr una democratizaci6n de
lag instituciones financieras internaciona]es actuales, ]a nece-
sidad de renovar la banca regional y reforzar el papel de la
banca de desarrollo, asi como fomentar condiciones para ha-
cer mas atractiva ]a inversi6n del capital.

Respecto a Ia dolarizaci6n. fueron ana]izadas ]as diferentes
forrnas en que la misma se presenta, sus magras ventajas y
sus ap]astantes desventajas para e] pais que se do]ariza. es-
pecia]mente en !ermines de perdida de soberania monetaria.
Se abordaron ]os diferentes ejemp]os de dolarizaci6n en Ame-
rica Latina, haciendose un balance de experiencias, donde se
concluye que, en efecto, ]a do]arizaci6n significa primero
anexi6n y despues absorci6n, tal y como 10previ6 Marti hace
mas de 100 afios. De igual forma. se contrastaron ]as ventajas
que representa Ia dolarizaci6n en Latinoamerica para Estados
Unidos.

En la discusi6n de este terna sirvi6 de pauta el anaJisis del
trabajo martiano sobre la impIantaci6n del patr6n monetario
plata, que era uno de log objetivos de Ia Conferencia Moneta-
ria Internacional Americana de 1891, y a traves de ]as ideas
expuestas y defendidas por Marti se foe demostrando 100 aDos
despues ]a vigencia de sus pensamientos, ideas y posiciones.
HI alerta a todos log pueblos sobre el verdadero significado de
una uni6n monetaria a la coal no se oponia, pero que Ia conce-
bia sobre bases de igualdad y beneficio mutuo para las partes.

Asimismo, insiste en ]a posici6n que de-
berian asumir ]os gobiernos ante convites
de este tipo.

Fue objeto de profundo debate ]a com-
paraci6n entre ]os procesos de do]arizaci6n
en America Latina y ]a Uni6n Monetaria
Europea con su euro a] frente, destacando-
se que son dog procesos sin denominador
comun; e] ultimo es e] resultado de mas de
50 afios de empefio pOt lograr una genuina
integraci6n entre ]os paises de Europa, tran-
sitando etapas y poniendo enfasis en ha-
cer converger lag economfas que se inte-. gran, a] menDs, en un conjunto de

parametres econ6micos cIaves; e] ottO, un mecanisme que
supone dependencia y obediencia, y que indiscutiblemente
abriria ]as puertas a] ALCA, facilitando la imp]ementaci6n de
ese indignante engendro para ]os pueblos de America.

Ademas, se abord6 e1tema de lag relaciones Europa-Ameri-
ca Latina, destacando las ventajas que para los paises de la
regi6n tiene potenciar este vinculo y, sobre tOdD,enfatizando
en ]a conveniencia de contar con el euro como moneda alter-
nativa a] d61ar, ]a cua] pudiera servir de anc1a a]a par del d6]ar
en ]as relaciones econ6micas y financieras de la regi6n.

Cuba y la integraci6n rue otra de las problematic as aborda-
das pOt ]os participantes, haciendose enfasis en las limitacio-
Des que tiene nuestro pais para insertarse en ]os diferentes
esquemas de integraci6n regional, debido al bloqueo impues-
to desde hace ya mas de cuarenta afios, pero, al mismo tiempo,
se resa]taron ]as potencialidades de] pais, que 10hacen atrac-
five para una genuina integraci6n subregiona1.

Respecto a] ALCA, existi6 pleno consenso en que no es
s6]0 un acuerdo para e] estab]ecimiento de] libre comercio,
sino un proyecto geoestrategico para consolidar ]a hegemo-
nia de Estados Unidos en America Latina y el Caribe, y asi
enfrentarse en mejores condiciones a ]a competencia global
con otros centres de poder. Definitivamente, el proceso que
ha caracterlzado el ALCA no es de negociaci6n propiamente
dicho, sino de definici6n e imposici6n de la agenda e intereses
norteamericanos.

Se reiter6 como importante a]ternativa a] ALCA e] desarro110
y potenciaci6n de ]os procesos de integraci6n reales en Ame-
rica Latina y e] Caribe, y ]a convergencia entre enos, trascen-
diendo log aspectos comercia]es y focalizando]os en el desa-
rrollo y ]a integraci6n socia1.

Tambien ]os asistentes hicieron referencia a los negativos efec-
!os de]Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre ]aeconomiamexi-
cana en terminos de incremento del desemp]eo, la desarticu]a-
ci6n de] sector agropecuario y ]a reducci6n de] peso de] compo-
Dente naciona] en ]08bienes exportados. Se alert6 que el ALCA
tendra efectos similares para toda la regi6n, debido a su proyec-
ci6n cornoun "TLC PLUS".

Destacaron que e] ALCA significa un franco retroceso en
]os esquemas de integraci6n. De hecho, sentenciaria a mume
los esquemas de integraci6n prevalecientes despues de cua-
fro decadas de intent6s integracionistas. Se plante6 que la
dolarizaclon =ALCA =carta democratica, y todo esto es
igual a anexi6n.
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Denunciaron con fuerza como excepto Cuba, Venezuela
y Brasil, el Testa de los gobiernos latinoamericanos en
cierta forma acaricia y coquetea con la idea del ALCA, y
se destaco la importancia de retomar boy mas que nunca el
pensamiento martiano de luchar par la unidad de todo el
continente y par la consecucion de una genuina y autenti-
ca integracion regional, sin la participacion de los Estados
Unidos.

Muy debatidas fueron las intenciones subyacentes de
los Estados Unidos en su premura par el establecimiento
del ALCA. Sin dudas, las razones no son las opciones lati-
noamericanas 0 las ventajas de la integracion planteadas
par el propio Jose Mart!, sino los apetitos estrategicos de
dominio norteamericano sabre la region, en la puglia con
otros centros de poder, asi como las debilidades de casi
todos los gobiernos y las elites de poder latinoamericanas.

Se revelaron las asimetrias prevalecientes entre America
Latina y los Estados Unidos, con 10cual quedo c1aramente
demostrado que se trata de una integracion entre el tibu-
ran y la sardina y, par tanto, hay que movilizar a la opinion
publica internacional para oponerse a este proyecto que
significara, sin dudas, la perpetuacion del subdesarrollo
en nuestros paises.

Fue expuesto el concepto de que si bien el ALCA no se
ha proyectado en funcion de una union monetaria, la
dolarizacion esta implicita. Muy debatido rue el tema de
las desventajas del proyecto ALCA para los Estados Uni-
dos, en el cual bubo ciertas discrepancias que fueron am-
pliamente debatidas entre los participantes.

Se sefialaron las posibles repercusiones del ALCA para
los trabajadores de Estados Unidos y Canada, especial-
mente para los inmigrantes, y se resalto la ausencia del
tema migratario en las discusiones del ALCA, 10que signi-
fica actuar a espaldas de uno de los problemas mas criticos
que aquejan la region, ya que Estados Unidos presiona
para que no se logren acuerdos sabre ellibre movimiento
de la fuerza de trabajo.

Se hizo referencia a las implicaciones que tendria la apli-
caci6n del capitulo sabre inversiones, cuyo padre es el
diferido Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), y ala
urgencia de una nueva reflexi6n sabre el papel de las inver-
siones extranjeras en el crecimiento economico. El ALCA
supone un ardenjuridico excepcional, ya que los diferendos

entre empresas y Estados se dirimen en tribunales especia-
les internacionales que funcionan par encima y al margen
de la jurisdiccion estatal nacional.

Oportuno resulto el analisis del ALCA desde el punta de
vista juridico, donde se resalt6 que el proyecto introduce
confusion de responsabilidad internacional par los efec-
tos de bloqueos y leyes extraterritariales, hacienda partici-
pes a Estados de Latinoamerica de clausulas
discriminatorias de terceros Estados. Ademas, se sefialo
que el ALCA como tratado internacional disminuye la so-
berania de los Estados, mediante la expansi6n bacia el de-
recho interno de los Estados del sistema de derecho norte-
americano.

Quedo demostrado que el ALCA amenaza los pHares del
derecho internacional publico y las relaciones juridicas in-
ternacionales presididas par los derechos soberanos de
los Estados a nacionalizar, a paller en vigor su derecho
interno y a administrar sus recursos naturales, Dada menDs
que patrocinando la privatizacion.

Fihalmente, del encuentro resultaron algunas recomen-
daciones:
.Necesidad de ampliar y divulgar los conocimientos sabre

el pensamiento martiano, en especial, con respecto a la inte-
gracion y la unidad de Latinoamerica, par la vigencia que
tiene en el contexto actual, en que se pretende aprovechar el
espacio regional como coto exc1usivodel capital norteameri-
calla y consolidar su hegemonia sabre el territorio..Conveniencia de vincular la problemMica de la delictay
sus causas hist6ricas en las discusiones referidas al tema
ALCA.

.Importancia de incarparar en el analisis el aspecto de la
innovacion tecnologica y la brecha que se abre entre pai-
ses ficas y pobres.

Jose Marti en la Conferencia Monetaria de las Republi-
cas de America, que pretendi6 crear una union monetaria
entre los paises participantes, proyecto narteamericano si-
milar en sus designios al ALCA de nuestros dias, expreso:

"Cuando un pueblo es invitado a uni6n par OtTO,po-
dria hacerlo con prisa el estadista ignorante y de slum-
bradD, podIa celebrarlo sin juicio la juventud prendada
de las bellas ideas, podIa recibirlo como una merced el
politico venal 0 demente, y glarificarlo con palabras
serviles; pero el que siente en su carazon la angustia de
la patria, el que vigil a y preve, ha de inquirir y ha de
decir que elementos componen el caracter del pueblo
que con vida y del convidado, y si estan predispuestos
a la obra comun par antecedentes y habitos comunes, y
si es probable 0 no que los elementos temibles del pue-
blo invitante se desarrollen en la uni6n que pretende,
con peligro del invitado; ha de inquirir cuales son las
fuerzas politicas del pais que Ie convida, y los intereses
de sus partidos, y IDs intereses de sus hombres, en el
momenta de la invitacion. Y el que resuelva sin investi-
gar, 0 desee la uni6n sin conocer, 0 la recomiende par
meTa frase y deslumbramiento, 0 la defienda par la po-
que dad del alma aide ana, had mal a America."

* Gerente de investigaciones y especialistas,
respectivamente, de la Direccion de Estudios Economicos
y Financieros del Banco Central de Cuba
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OPERACIONESDE CAMBIO
ENELMERCADOMONETARIO

Y SUREFLE)0 ENLA

'~I
Jorge Torres Sanabria*

EI comercio internacional y, de hecho, log movimien-
tOg registrados en log mercados internacionales fi-
nancieros y monetarios, constituyen la base de lag

operaciones de cambia.
Estas se produceD par la necesidad de vader contar con

creditos expresados en monedas extranjeras,que permitan rea-
lizar logragas que ese comercio provoca, al existir diferencias
en logvalores de cambia entre las distintas monedas que inter-
vienen en el mismo.

Una empresa puede nevar a cabo actividades extranjeras en
dogformas. Puede teller transacciones en moneda extranjera 0
puede teller operaciones extranjeras. Para inc1uirlag transac-
ciones en moneda extranjera y lag operaciones extranjeras en
log estados financieros de una empresa, lag transacciones de-
bell seeexpresadas en la moneda en que informa la empresa, y
log estados financieros de lag operaciones extranjeras deben
see trasladados a la moneda en que informa la empresa, de-
biendo coincidir con la moneda oficial del pais donde esta
radica, de no existir autorizacion expresa para 10contrario.

Los temas principales en la contabilidad de transacciones
en moneda extranjera y de operaciones extranjeras son: deci-
die que tasa de cambia USafy como reconocer en log estados
financieros el efecto de logcambios en las tasas de cambia.

Para ego, 10primero que tenemos que definir que es cotizar,
que es cambia y ,quees valor, tipo 0 tasa de cambia (tic) en
este tipo de mercado.

Cotizar: no es mas que publicar en la bolsa el precio de log
valores publicos, 0 sea. fijar precio.

Cambio: es el canje de una moneda par orca0 de una mone-
da par arras monedas, a partir de su cotizaci6n en el momento
del cambia 0 par cotizacion conveniada.

Ejemplo: Ustedposeelibrasesterlinas(GBP)y desea0 necesi-
ta francossuizos(CHF),por tanto,es necesariocambiarlogGBP
por CHF. Ahorabien, eno 10tieneque hacer a partirdel valor,0
tipo 0 tasa de cambia que tengan esas monedas entre si.

Valor, tipo 0 tasa de cambio: es la cantidad que se tiene que
entregar de una moneda para recibir una cantidad equivalente
de la orcamoneda; precisamente la equivalencia la da el valor,
0 tipo 0 tasa que este establecido en el momenta del cambia.

Siguiendo el propio ejemplo anterior,veamos:
Usted tiene 100GBPy logquierecambiarporCHF. ;,Cuantos

CHF podra obtener con esas 100 GBP? Eso dependera del
valor, 0 tipo 0 tasa de cambia vigente en el momento de 1a
operacion, el cual es operativamente posible determinar me-
diante una relaci6n, y va a representar el valor 0 costa de una
moneda con respecto a la orca moneda que determinaremos
como base, 0 sea, que utilizaremos de referencia.

For 10que si conocemos que la rasade cambia de lagGBP en
relacion con el CHF es de 0,40 (GBP/CHF =0,40), enrOllees
contos 100GBPpodremos obtener250 CHF ( 100/0,40).

Cuando log tipos de cambia clanel equivalente de una deter-
minada cantidad de moneda extranjera cotizada en relacion
con la moneda de un pais, egose define como cotizaci6n direc-
fa; par eno es que lag monedas extranjeras se expresan en
francos gUilDSen Suiza, en marcos alemanes en Alemania, en
pesos cubanos en Cuba, etc.

En tanto, cuando log tipos de cambia se expresan dando el
equivalente de una determinada cantidad de moneda del pais
cotizada en relaci6n con la moneda extranjera, 10denomina-
mas cotizaci6n indirecta.

PeeD,;,que sucede en la realidad?
Hoy, el mercado monetario -que es donde rigen 0 se mani-

fiestan log valores de las monedas a partir de su oferta y de-
manda-relaciona logvalores de estas con el d6lar.Esto ocurre
tambien cuando se trata del cambia profesional, par ejemplo,
el que ocurre entre bancos. Es par eno que actualmente lag
tasas 0 tipos de cambia que se manejan son log de lag arras
monedas principales con respecto al d6lar, par 10que a partir
de ahi cada pais elabora su tabla de cotizaci6n con respecto a
su propia moneda, y Cuba no es una excepci6n. La tabla de
valores, 0 tasa de cambia, 0 cotizaci6n, que se informa en la
prensa (peri6dicoGRANMA),compuestapor 20 monedasprin-
cipales, esta elaborada a partir de la apertura de una de lag
bolsas de valores existentes.

Como actualmente la tasa oficial del peso cubano (CUP)con
respecto al d61ar(USD) es de 1xl, 0 sea, 1CUP = I USD, no
tenemos que efectuar mayores operaciones en el registro con-
table de lag distintas transacciones donde interviene esta mo-
neda, distinta a la moneda nacional (MN) que es el peso cuba-
no.

Si la balsa dice;
I ATS =0,0618 USD
I ESP =0,0051 USD
1 GBP = 1,3889 USD

donde:

Nosotros decimos:
= 0,0618 CUP
= 0,0051 CUP
= 1,3889 CUP

ATS = Chelin austriaco
ESP = Peseta espanola
GBP = Libra esterJina

Pero si la tasa de cambia oficial del d61arestadounidense
con respecto al peso cubano fuera distinta, digamos:
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1USD =1,lOCUP
entonces:
Si 1abalsa dice: Nosotros diriamos:

1ATS = 0,0618USD
1ESP = 0,0051 USD
1GBP = 1,3889 USD

= 0,06798 CUP
= 0,00561 CUP
= 1,52779 CUP

Es decir:
Si queremos conocer la tasa de cambia del ATS en relacion

con el CUP,tendriamos que decir:
Si elATSes iguala 0,0618USDy elUSDes iguala 1,10CUP,

aplicamos la regIa aritmetica 0 matematica conocida como re-
gIa de teesy determinamos asi el valor, 0 tipo 0 tasa de cambia
del ATS en relacion con el CUP.

1 ATS : 0,0618USD: 1,lOCUP: 1USD
1ATS = 0,0618 USD

1,lOCUP= X ATS
XATS= 1,lOxO,O618!1=0,06798

Par 10que entonces la tasa de cambia del chelin austriaco
en relacion con el peso cubano es de 0,06798, 0 sea:

1ATS=0,06798CUP

Si tuvieramos 1000 ATS Y 10 quisieramos cambiar par
CUP, obtendriamos 67,98 pesos cubanos (CUP) par los
1000ATS.

Como podemos ver, esta base teorica del tipo 0 tasa de
cambia se aplica para la conversion en general de monedas
convertibles de un pais par monedas de oleo pais, ya que
las transacciones comerciales que se realizan a partir de las
operaciones economico-financieras se yen influenciadas
par ello y, par elide, esto se va a reflejar en los distintos
informes economico-financieros que emitan las entidades
economic as (vease en ello el balance general) y en estos
hay que reflejarlas en la moneda del pais donde radica la
entidad en cuestion. Es par eso que en Cuba se reflejara en
peso cubano (CUP), segun se establece par las leyes cuba-
lias.

Veamos entonces como influye en el registro contab1e la
tasa 0 tipo de cambia, cuando adquirimos un activo fijo
tangible; puede see una maquinaria 0 cua1quier oleo media
que clasifique dentro de ese grupo, en moneda extranjera,
digamos, el d61ar estadounidense, y la tasa 0 tipo de cam-
bio no es 1 x 1 como es hay; tendriamos que tenerlo en
cuenta en el registro contable de la operaci6n. Digamos
que par la maquinaria entregamos 1500 USD y que la tasa
de cambia es de 1,10CUP/USD, 0 sea, 1USD x 1,10CUP; el
asiento contable seria:

Debito:
Credito:

Maquinaria (CUP)
Efectivo (USD)

1650,00
1500,00

Es decir, los 1500 dolares los multip1icamos par 1,10 y obte-
nemos los 1 650 pesos cubanos que reflejaremos en libras, ya
que las narmas de valoraci6n y expo sic ion aprobadas en Cuba,
segun los principios de contabilidad generalmente acepta-
dos, plantean en los activos fijos tangibles 10 siguiente:

"Los bienes adquiridos en moneda extranjera se registraran
en la moneda nacional, aplicandose el tipo de cambia vigente
en la tecta de adquisici6n."

Y al hacer eso se crea una diferencia, 0 sea, no se cumple la
igualdad entre debitos y creditos, par 10 que tenemos que
crear una cuenta que asuma 1amisma, que pudiera see ganan-
cia 0 perdida par tasa de cambia. Entonces tendriamos:

Debito: Maquinaria (CUP)
Credito: Efectivo (USD)

1650,00
1500,00

Gananciaoperdidaent/c (CUP) 150,00

De teller que emitir una informaci6n en esta tecta sabre
los saldos de esas cuentas en MN, e1 saldo de la cuenta
ganancia 0 perdida en tasa de cambia quedaria anulado, ya
que:

Debito: Maquinaria (CUP) 1650,00
Credito:Efectivo(CUP)(USDconvertidosaMN) 1650,00

porque realmente no hubo en esa operaci6n un resultado
par tasa de cambia, ya que se manifiesta una sola tasa de
cambia en la misma.

Cuando realizamos operaciones donde se manifiestan bie-
lies, derechos u ob1igaciones que son susceptib1es a cam-
bios en su valoraci6n par tasa de cambia, dada 1amovili-
dad que Ie imprime la balsa de va10rescomo, par ejemplo,
el efectivo en caja y banco en moneda extranjera, cuentas
y/o efectos par cobrar en moneda extranjera, adquisici6n
de medias de rotacion (inventarios) en moneda extranjera,
activos acumulados a cobrar en moneda extranjera, cuen-
tas y/o efectos par pagar en moneda extranjera, prestamos
pendientes de pagar en moneda extranjera, asi como cua1-
quier activo 0 pasivo cuyos saldos se encuentren en mo-
neda extranjera, tenemos que teller en cuenta que al rea1i-
zar 1asoperaciones 0 brindar un infarme de ella, que pudie-
ra see e1balance general, hay que convertir 1amoneda ex-
tranjera de quese trate a moneda naciona1, a partir de la
tasa de cambia en ese momenta de 1aoperaci6n 0 1a tecta
de e1aboraci6n del informe.

Debemos teller presente que esa conversi6n de moneda
extranjera a moneda nacional puede ocasionar, y de hecho
es asi, una diferencia par tasa de cambia, como ya obser-
vamos en el ejemplo del activo fijo tangible.

Veamos el ejemplo a partir de los sa1dos vigentes en el
momenta de e1abarar un infarme.

Tenemos en existencia 1000 d61ares,que en moneda nacio-
nal se adquirieron a una tasa de cambia de 1,10CUP/USD, 10s
cuales habiamos reflejado en el momenta de adquirirlos de 1a
forma siguiente:

Debito: Efectivo en caja 0 banco
D61ares estadounidenses 1 000,00

Ganancia 0 perdida en tic (CUP)
Credito: Efectivo en caja 0 banco

Pesos cubanos 1 100,00

1 000,00

100,00
1 100,00

Pero cuando vamos a realizar el informe la tasa de cambia

esta a 1,15 CUP/USD. Esto va a producir una diferencia en
la valoraci6n que puede see beneficiosa 0 perjudicial (ga-
llamas 0 perdemos), par 10 que, como ya vimos, esa dife-
rencia 1a debemos llevar a una cuenta que nos 10 refleje
porque, de 10 contrario, no se va cumplir la igua1dad entre
debitos y creditos.

Tenemos en libros 1000 USD = 1100 CUP, par 10 que al
ap1icarle 1a nueva tasa de cambia tendriamos 1000 USD =
1150 CUP, 10 que implica que esos 50 pesos se reflejarian
en la cuenta ganancia 0 perdida en tasa de cambia, ya que
con respecto al efectivo en caja y/o banco 1as norm as de
va10raci6n de nuestro pais plantean:

"La moneda nacional se valora a su valor nominal y la mo-
neda extranjera, al tipo 0 tasa de cambia bancario que este en
vigor en el momenta de cada transacci6n y al cierre de cada
ejercicio economico, par 10 que es preciso ajustar los saldos
existentes al valor de cotizaci6n 0 tipo de cambia vigente en
dicta fecha". Sin embargo, la expo sic ion "puede mostrarse
par separado en cuentas 0 analisis complementarios de la
contabilidad, desglosados par su moneda de origen, expre-
sandose su valor en los estados contables, par su equivalen-
cia a la moneda nacional", 10que seria:
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las tasas de cambia correspondientes, y
la diferencia entre debitos y creditos es la
ganancia 0 perdida en tasa de cambia,
debiendose teller en cuenta 10 que sigue:

a) Los activos y pasivos que adquira-
mas y reconozcamos que no senin 0 no
deben ser susceptibles a la variacion de
la tasa de cambia, debemos registrarlos
al ser adquiridos en moneda nacional,
aplicandolesla tasa de cambia de ese mo-
mento,

Al resto de los activos y pasivos se Ie debe dar igual
tratamiento de conversion, segun sigue planteandose
en la normas generales de contabilidad de nuestro pais,
veamos.

Inversiones a corto plazo 0 temporales: "si se tratara
de titulos y valores en moneda extranjera, se aplicara el
criteria de conversion de la moneda de origen a la mo-
neda nacional 0 de curso legal, afectando los ingresos
0 perdidas resultantes, el resultado del ejercicio econo-
miCa.

Efectos y cuentas por cobrar: "en moneda extranjera
se valuaran al tipo de cambia vigente al momenta de su
origen y al vigente en la fecha de cierre del ejercicio ,

Cuando esto signifique una disminucion del valor pac-
tado originalmente, la perdida afectara el resultado del
ejercicio economico."

Pasivos en moneda extranjera (efectos y cuentas par
pagar): "se valuan de acuerdo con la cotizacion de la
moneda de que se trate, al tipo de cambia vigente en la
fecha del ingreso de los fondos, Si al cierre del perfodo
contable la delicta permaneciera impagada, la misma se
ajustara a la cotizacion 0 tasa de cambia vigente en la
fecha del cierre del ejercicio. Cuando esto signifique un
aumento del valor pactado originalmente, se considera-
ra como perdida, afectandose el resultado del ejercicio
economico.

Veamos un ejemplo practico con la peseta espanola
(ESP), y asi sera el tratamiento con el resto de las mone-
das que hayan:

En enero 1/2001 los saldos de las cuentas en pesetas
espanolas era de:

MONEDA OBIGEN

1170 Electivo en poder del cajero
1185 Electivo en custodia-otros lines
4870 Dep6sitos judiciales de organismos publicos

Ganancia 0 perdida en tic
Total

Desde eI1/1/2001 hasta el 25/06/2001 hubo operacienes con esa meneda que
sus saldos, segun dice:

~
11 458,00

25,00
2483,00

1/1
2/4
25/6

9 000,00

1185

16/5 1/1 18 OOo:oor--

25/6 18000,00 I

b) Los gastos e ingresos registrarlos
en moneda nacional al momenta en que se incurren 0 se crean,
aplicandole la tasa de cambia de ese momenta,

c) Los activos y pasivos susceptibles a la variacion de los
tipos 0 tasas de cambia, debemos registrarlos en moneda ori-
gen y analizarlos par monedas, aplicando en ese momenta de
registro la ganancia 0 perdida par tasa de cambia, par la dife-
rencia entre el debito y el credito que se producira en el asiento
contable.

d) Convertir las cuentas con saldos en monedas extranjeras
a moneda nacional, revalorandolas par el tipo 0 tasa de cambia
del dia del cierre 0 emision del informe economico-financiero
~n cuestion, como pudiera ser el balance general 0 estado de
situacion,

MONEDANACIONAL

~ La forma en que aqui tratamos la cuen-
0,0056

d
' , d

'

d dta e gananclas 0 per I as par tasa e
cambia es una de las distintas maneras

en que esta puede tratarse, En este caso,
registramos en moneda origen y solo con-
vertimos a moneda nacional en el momen-

to del cierre 0 emision de alguna informa-
cion para el caso de las existencias que
reciben su efecto, al variar la tasa de cam-

bio; puede ser que convirtamos a mone-
MONEDA NACIONAL ' ,

tic da naclOnal en el mismo momenta del re-
0,0051 gistro de la operacion, pero hay que te-

ner en cuenta el movimiento de la mone-

da origen y, de hecho, de la cuenta que
registra y controla la moneda origen,

Otra de las formas es utilizar dos cuentas: una que represen-
ta la conversion y la otra de contrapartida, 0 una sola que hag a
e1 efecto de 1as dos anteriores,

*Director de Contabilidad del Banco Central de Cuba

4870

10098,00 1/1
25,00 2/4

10123,00 25/6

MONEDA ORIGEN

En 25/06/2001 si la tic lue de 0,0051 la valoraci6n de log saldes en moneda nacional seran como sigue:

1170 Elective en poder del cajere
1186 Electivo en custodia-otros lines 1
4870 Dep6sitos judiciales de organismos publicos

Ganancia 0 perdida en tic
Total

Como se puede observar, 1a base para efectuar 1as conver-
siones debe ser e1 balance de comprobacion en moneda ori-
gen, que como relacion de todas 1ascuentas nos permite obte-
ner 10ssa1dos de las mismas en moneda naciona1, ap1icando1e

Efectivo IUSD1000 11100,00 11150,00 150,00
enGaia

Ganancia0
I 1100,00 1150,01]

perdida per Uc

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
11458,00 64,16
18000,00

10098,00
100,80

56,55
10841

16496 16496

DEBITO CREDITO DEBITO -CREDITO
2483,00 12,66
8 000,00

10123,00
91,80

51,63
52,84

10447 10447
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ACUERDODEBA IL
SOBREELCAPITAL.

PRESENTEY FUTURO
Marla Elena Cuervo Cespedes*

Cada dia mas y mas los bancos y, en general, los pai-
ses tratan de buscar formulas que les permitan cu-
brirse de los inevitables riesgos que entraiia el ne-

godo bancario.
Con este objetivo, en 1975 un grupo de paises, eillamado

Grupo de los Diez (G-lO), se reunio en el Banco de Pagos Inter-
nacionales en Basilea, donde radica su sede, y formo 10que
actualmente se canace como el Camire de Basilea sabre Su-
pervision Bancaria.1

Uno de los primeros acuerdos iba encaminado a determinar
el nivel de capital que se requeria para disminuir los riesgos
emanados del negocio bancario.

Es par eso que en 1988 surge el Acuerdo de Convergencia
Intemacional de Medicion y Normas de Capital, el cual esta-
blecfa un minima del 8% como coeficiente de solvencia, 0 sea,
el porcentaje en que el capital debe cubrir los activos pondera-
dos par su nivel de riesgo.

En la mencionada reunion se determino otorgar ponderacio-
nes a los diferentes activos, en funcion de los riesgos que los
mismos implicaban para los bancos.

Para ello se establecio un marco de medicion de riesgos sim-
ple en el que se asignaban todos los activos de los bancos a
una de cuatro categorias de ponderacion de riesgos (0, 20, 50
Y100%),segun el riesgo crediticiodel prestatario. Asi, el pres-
tamo otorgado par un banco a una empresa comercial (priva-
da) tiene una ponderacion del 100%, en tanto que el concedi-
do par un banco nacional al gobiemo central, en moneda na-
cional (prestamo que en la practica carece de riesgos), tiene
una ponderaciondel0%. En general, al prestamo interbancario
Ie corresponde una ponderacion del 20%. Tambien podemos
mencionar que el efectivo que mantienen los bancos en su
poder (en sus bovedas 0 cajas) no carre riesgo ninguno de
perderse, par tanto, pondera al 0%.

Los objetivos originales del acuerdo consistian en frenar la
disminucion del capital de los bancos, registrada durante gran
parte del siglo pasado, y ofrecer un terreno de juego parejo a
todos los bancos que actuan en el ambito intemacional. Origi-
nalmente solo debia aplicarse a los bancos que operan a esca-
la intemacional y con sede en estos pafses; sin embargo, ac-
tualmente se aplica en la mayoria de los pafses y de los ban-
cas, incluidos aquellos que operan solamente a escala nacio-
nal. .
.En nuestro pais, con la reestructuracion del sistema banca-

ria y la creacion de diversos bancos comerciales, rue necesa-
ria establecer una regulacion de este tipo, con vistas no solo a

cumplir 10instituido intemacionalmente, sino como forma de
medir basta que punta el capital que poseian las instituciones
financieras respondia a sus necesidades, en funcion de los
riesgos que corrian 0, si par el contrario, se encontraba inacti-
va.

Para ella, el 23 de noviembre de 1998se aprobo el Acuerdo
No. 229 del Consejo de Direccion del Banco Central de Cuba,
donde se definia el coeficiente de solvencia que debian teller
las instituciones financieras establecidas en Cuba, y que en-
tro envigor el primerode enero de 1999. En aquel momenta se
dispusoun minima del 8%,pero, posteriormente, con fecha 25
de febrero del 2000 se aprobo el Acuerdo 27 del Consejo de
Direccion del Banco Central de Cuba, que derogaba el men-
cionado Acuerdo 229, estableciendo un minima del 15%,con
10que se supera ampliamente los requerimientos intemacio-
nales. Igualmente se modifico el porcentaje de riesgo que se
aplica a los derechos sobre entidades nacionales del sector
estatal y prestamos garantizados par tales entidades, llevan-
dolo del 20% al 50%, sabre la base de las prerrogativas que
tiene para ello cada pais. Este ultimo acuerdo entro en vigor el
primero de abril del 2000 y sus aspectos principales son los
que a continuacion pasaremos a explicar.

Se establecio la estructura del coeficiente de solvencia y
sus elementos componentes.

El numerador del coeficiente de solvencia esta constituido
par el capital total, el cual esta compuesto par:

- Elementos de capital basico 0 eillamado tramo 1.
- Elementos de capital suplementario 0 llamado tramo 2.
El capital basico 0 tramo 1 es el elemento clave del capital

total; esta formado fundamentalmente par el capital nero y las
reservas publicadas menos la plusvalfa, otros activos
intangibles y perdidas no publicadas del ano en curso. El tra-
mo 1 de capital debe representar al menDsel 50% del capital
total, y 10integran las siguientes partidas:

a) Capital pagado en acciones comunes.
b) Capitallegal, rondosde inversionestatal y financiamiento

para inversiones.
c) Reservas publicadas (primas sobre acciones, utilidades

retenidas, reservas generales y reservas legales).
Como se puede apreciar, los elementos que conforman el

llamado capital basico son estables y diffcilmente sufriran
mermas, perdidas 0 cualquier tipo de afectacion; par ello se

I Actualmente esta compuesto For los representantes principales de autoridades de supervision bancaria y buncos centrales de Belgica, Canada,

Francia, Alemania, Italia, Japon, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. Se reline usualmente en el Banco de
Pagos lnternacionales en Basi/ea, donde se encuentra ubicada su sede permanente.
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requiere que este constituya al menDs el 50% del capital total
que se computa a estos efectos.

El capital suplementario 0 tramo 2 del capital total se limita a
un maxima del ciento par ciento del total del tramo 1,0 sea,
nunca puede see superior al tramo 1. Lo componen las si-
guientes partidas:

a) Fondo general de reservas 0 reservas generales para cu-
brir perdidas sabre prestamos que pueden surgir en el futuro,
pero que a la fecha no se hall identificado. El manto de estas
disposiciones de rondos 0 reservas se lirnitara a un maxima de
1,25% de log activos de riesgo.

b) Deuda subordinada a plaza fijo, con plaza original mini-
mo de vencirniento superior a log cinco anos. La deuda subor-
dinada a plaza fijo se lirnita a un maxima del 50% de logelemen-
tos comprendidos en el tramo 1.

Pero todo no queda aqui, es necesario deducirle a este capi-
tal total, determinado basta ahara, algunas partidas que afec-
tan la solvencia de lag instituciones financieras, como son:

a) Inversiones en instituciones subsidiarias que realizan ac-
tividades bancarias y financieras no consolidadas en sistemas
nacionales. Estas deducciones son necesarias para impedir el
usa multiple de log rnismos recursos financieros par diferentes
integrantes del grupo.

b) Las perdidas tanto de ejercicios anteriores, como del ejer-
cicio en curso.

c) Anticipos otorgados a cuenta de dividendos.
Con estos elementos que tenemos basta ahara ya hemos

calculado el numerador de la formula del coeficiente de sol-
vencia. Pasemos ahara a deterrninar el denorninador.

El denominador de la formula est<!conformado par log ele-
mentos de riesgo, seglin la ponderacion establecida.

PONDERA~I6N DE RIESGOS POR
CATEGORIAS DE ACTIVOS DE LOS
BALANCES

0%
a) Efectivo, tanto en moneda nacional como en divisa, man-

tenido en el banco 0 en transito, y lingotes de ora mantenidos
en las bovedas del banco 0 en bovedas de otros bancos.

b) Derechos sabre el Banco Central de Cuba.

20%
a) Derechos sabre bancos e instituciones financieras no ban-

carias nacionales y prestamos garantizados par logrnismos.
b) Derechos sabre bancos e instituciones financieras no

bancarias extranjeras y prestamos garantizados par estas enti-
clades,siempre que tengan un vencimiento residual inferior a
un ana.

c) Efectivo en tramite de cobra.

50%
a) Derechos sabre entidades estatales y sociedades mer-

cantiles cubanas y prestamos garantizados par tales institu-
ciones.

100%
a) Derechos sabre bancos e instituciones financieras no ban-

carias extranjeras y prestamos garantizados par estas entida-
des, cuando tengan un vencirniento residual superior a un
ana.

b) Derechos sabre otras entidades no comprendidas en log
acapites anteriores. .

c) Locales, plantas, equiparnientos yotros activos fijos.
d) Bienes calceS y otras inversiones (inc1uso, participacio-

Des de inversiones no consolidadas en otras companias).

e) Cualquier otro activo.
Como se puede apreciar, ningun activo contabilizado en el

balance de la institucion escapa a la ponderacion en funcion
del riesgo, el cual resulta atenuado, en parte, par la posibilidad
de que log activos esten garantizados par bancos del pais.

Hasta aqui todo muy bien, pero l,que hacer con aquellas
partidas contabilizadas fuera de balance y que constituyen un
riesgo contingente, ya que de emerger lagcondiciones que se
predeterminaron, pueden convertirse en activos reales?

Pues bien, a estas partidas fuera de balance se leg aplican
factores de conversion, con el objetivo de determinar que ries-
go correll de convertirse en activos reales, y al resultado se Ie
aplica la ponderacion establecida para estos activos, en fun-
cion de su destino. Esto significa, par ejemplo, que si un ban-
co otorga una garantia a menDsde un ana, cuya ponderaci6n
es del 100%,rasa a calcularse con su valor total como cuenta
de balance. Posteriormente, se determina, par ejemplo, que esa
garantfa se otorgo a una empresa estatal (que pondera aI50%),
y entonces al valor obtenido de la primera ponderaci6n se Ie
aplica una nueva, esta vez par eI50%. El resultado se sumara
a 10obtenido en lagcuentas de balance y conformara el deno-
minador del coeficiente de solvencia.

Hasta aqui logelementos que integran el coeficiente de sol-
vencia, ahara solo resta dividir el numerador entre el denomi-
Radary velar par que el producto no sea inferior aI15%.

En sentido general, aunque esta metodologia no arroja ci-
teas muy exactas -par ejemplo, no permite teller en cuenta la
diversificacion de la cartera, ni la calidad individualdel presta-
taria-, el acuerdo tiene varias virtudes: su aplicacion es relati-
vamente sencilla y permite medic la solidez de los bancos en
valores facilmente comparables y verificables. Ademas, basta
logprimeros anos de la decada de 1990su aplicaci6n detuvo el
proceso de disminuci6n de log coeficientes de capital de log
bancos en la mayorfade lograises del G-lO, llegando despues
a invertir esta tendencia.

VariascazaReshall llevado al Comite de Basilea a revisar el
acuerdo. Una de las mas importantes es que en logultimos 13
anos se hall desarrollado rapidamente nuevas tecnicas de ges-
lion de riesgos que hacen que este parezca cada vez mas anti-
cuado. Muchos de los principales bancos sostienen que su
sistema intemo de riesgos es mas eficaz para evaluar estos
ultimos que el marco del Comite de Basilea, el cual, seguR
elIas, no permite diferenciar adecuadamente logactivos de log
bancos, segun amplias categorias de riesgo.

Una segunda raZORimportante guarda relacion con logefec-
tOgde mas de una decada de innovaciones financieras, orien-
tadas en muchos casas a eludir las normas sabre el capital.
Asi, recientes innovaciones como la titulaci6n de las carteras
de prestamo, mediante la cual basicamente logbancos colocan
el riesgo crediticioen el mercadosecundario,en vez de asumir-
10en forma de prestamos en sus balances, y el usa de instru-
mentos financieros derivados, contratos especializados que
autorizan a terceros a negociar el riesgo de contraparte, permi-
ten a log bancos ajustar el riesgo crediticio que asumen, y
estas hall sido motivadas, en parte, par las normas del Comite
de Basilea, reduciendo par ende la eficacia del acuerdo.

Ademas, la evolucion de log mercados desde 1988ha pues-
to de manifiesto las deficiencias de centrarse exc1usivamente
en la supervision. Ante el desarrollo de log mercados de ins-
trumentos derivados y las posibilidades de los c1ientesbanca-
rios de obtenerfinanciamientoen el mercadomundial,asi como
tambien ante 1a intensificacion de log vinculos dentro de los
grupos empresariales a log que pertenecen log bancos, se ha
vue1tocada vez mas dificil supervisarlos, recurriendo unica-
mente a directrices rfgidas sobre el capital. Las limitaciones
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Pilar 1. Requerimien-
tos de adecuaci6n de
capital

En esta secci6n se
establece un regimen
detaIlado de requisitos
de capitalizaci6n para
los diferentes tipos de
riesgos. Segun la com-
plejidad de sus siste-
mas de evaluaci6n y
gesti6n del riesgo (y
previa aprobaci6n por
los supervisores) los
bancos pueden elegir
entre un enfoque nor-
malizado, bas ado en
las calificaciones del
riesgo de credito reali-
zadas por terceros, y un
enfoque basado en ca-
lificaciones internas,
que permite a los ban-
cos utilizar sus propios
sistemas de control
(tambien con la aproba-
ci6n previa de los su-
pervisores) para califi-
car el riesgo crediticio
de, sus contrapartes.

En el enfoque norma-
lizado los bancos apli-

can ponderaciones de riesgo predeterminadas a los distin-
tos tipos de contrapartes, ya sean prestatarios comercia-
les, prestatarios soberanos u otros bancos, sobre la base
de evaluaciones externas elaboradas, por ejemplo, por en-
tidades de calificaci6n de riesgos. Estas ponderaciones de-
terminan el capital necesario para cubrir el riesgo de las
contrapartes. Una ponderaci6n alta significa que el nivel
de capitalizaci6n debe ser mayor. Este regimen propuesto,
segun Basilea, ampHa la gama de posibles requisitos de
capital que pueden aplicarse a los distintos tipos de riesgo
y mejora el sistema de c1asificaci6n utilizado para calificar
las contrapartes.

La nueva propuesta ofrece a los bancos menos desarro-
Ilados un sistema normalizado y ampliado para c1asificar
los creditos bancarios, y ofrece a los bancos con mejores
sistemas de gesti6n del riesgo la opci6n de utilizar siste-
mas internos para c1asificar el riesgo crediticio y fijar los
coeficientes de capital.

Esto ha suscitado muchas critic as y el debate se centra
en la exactitud de las c1asificaciones, pues se plantea que
estas no permiten preyer la quiebra. Este planteamiento
esta respaldado por el hecho de que las entidades de c1asi-
ficaci6n no previeron las crisis monetarias asiatic as antes
de que se produjeran en 1997-1998. Otro problema vincula-
do a esto es que la utilizaci6n de c1asificaciones podrfa
promover la afluencia y salida de capital, aumentando, en
lugar de reducir, la probabilidad de que se repitan crisis
financieras como la de Asia.

Ademas de 10 planteado anteriormente, alas entidades
de c1asificaci6n se les confieren excesivas facultades, y es
mas preocupante aun la perspectiva de c1asificaci6n de ries-
go soberano sin haber sido solicitada por el pais analizado.

Como es conocido, en nuestro pais las entidades inter-
nacionales de c1asificaci6n no tienen utilizaci6n. Por su-

del sistema actual de c1asificaci6ndel riesgo crediticio y las
mayores posibilidades para negociar dicho riesgo en los mer-
cados secundarios han creado incentivos para que los bancos
vendan sus creditos de alta calidad. Por 10tanto, los bancos
podrfan quedarse con creditos que, por si solos, podrfan dar
lugar a una subcapitalizaci6n en el marco de las directrices
actuales. En consecuencia, el valor prudencial del coeficiente
de capital fijado en 1988 se ha reducido en paises con merca-
dos financierosdesarrollados. Ademas, la experiencia recien-
te de los paises afectados por la crisis de finales de los afios
noventa ha demostrado que, en gran medida, la utilidad del
coeficiente en estos paises fue ilusoria. Debido fundamen-
talmente a la insuficiencia de sus reservas para prestamos
incobrables, poco antes de la crisis muchos de los bancos
de estos paises registraban coeficientes de capital adecua-
dos.

NUEVASPROPUESTAS

Las propuestas actuales, divididas en tres secciones 0
"pilares", representan un gran avance con respecto al acuer-
do de 1988.

El primer pilar tiene por objeto vincular mas estrechamente
los requisitos de capital con el riesgo efectivo; el segundo
refuerza el proceso de supervisi6n en la aplicaci6n de las nor-
mas de capital, y el tercero procura mejorar la eficacia de la
disciplina de mercado, exigiendo que todos los bancos sumi-
nistren la misma informaci6n. El segundo y el tercer pilar
reconocen oficialmente 10 que los supervisores bancarios
siempre han sostenido: la normativa sobre el capital bancario
es s610uno de los componentes de un sistema de supervi-
si6n prudencial bien disefiado. Si bien estas propuestas se
refieren al "capital", su a1canceva mas alla.

Partidas fuera de balance
Factores de
conversion
de creditos

1. Sustitutos directos de creditos, ejemplo: garantfas generales de 100%
endeudamiento (comprendidas cartas de credito standby que sirvan
como garantfas financieras de prestamos y valores) yaceptaciones
(comprendidos los endosos con caracter de aceptaciones).

2. Ciertas partidas contingentes relacionadas con transaciones (por 50%
ejemplo, garantfas de ejecuci6n, fianzas de Iicitaci6n, garantfas
(warranties) y cartas de credito standby relacionadas con transaciones
en particular).

3. Instrumentos de contingencia relacionados con el comercio, 20%
autoliquidables a corto plazo (tales como creditos documentarios
garantizados por los embarques objeto del cn3dito).

4. Acuerdos de venta y readquisici6n y venta de activos con recurso, 100%

cuando el riesgo crediticio permanece en el banco.

5. Compra de activos a futuro, dep6sitos a futuro, acciones y valores 100%

parcialmente pagados, que representan compromisos con una
disminuci6n cierta.

6. Otros compromisos (por ejemplo, facilidades formales stanbdy y Ifneas 50%
de credito), con un plazo de vencimiento original superior a un alio.

7. Compromisos similares con un plazo de vencimiento original de hasta 0%

un alio, 0 que puedan cancelarse incondicionalmente en cualquier
momento. Se incluiran tambien las cartas de credito con colateral.
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puesto, cuando Basilea trata de entidades de clasificaci6n,
10 hace pensando solamente en aquellas reconocidas
internacionalmente 0 "elegibles", segun sus propias pala-
bras; las otras no cuentan.

Para seleccionar las entidades de clasificaci6n elegibles,
estas deben reunir los siguientes requisitos: objetividad,
independencia, transparencia, credibilidad, acceso inter-
nacional, recursos y reconocimiento. En otras palabras, no
hay que romperse mucho la cabeza porque, en este senti-
do, ya casi esta completa la n6minacon FitchffiCA, Moody's,
Standard & Poor's y agencias de seguro a la exportaci6n.

Por otra parte, pudieramos pensar en la opci6n de utilizar
sistemas internos para clasificar el riesgo crediticio y fijar
los coeficientes de capital, pero esto s610 esta limitado a
los bancos con mejores sistemas de gesti6n de riesgo, 0
sea, aquellos grandes bancos que satisfagan los requisi-
tos que probablemente establecera el Comite de Basilea, el
cual tambien reconoce la disparidad en la calidad de los
sistemas de riesgo que poseen los bancos, y que en la
mayoria de los casos no tienen la calidad requerida.

La propuesta altera significativamente la magnitud de los
requisitos de capital y el sistema utilizado para calificar los
creditos a empresas. Por ejemplo, a diferencia del acuerdo
de 1988, en que el coeficiente de capital era de 8% (una
ponderaci6n de riesgo del 100%), en el regimen propuesto
podrian imponerse requisitos de hasta un 12% en el caso
de contrapartes con bajas calificaciones crediticias (una
ponderaci6n de riesgo de 150%). Sin embargo, el credito a
empresas de alta calidad recibiria una ponderaci6n mas fa-
vorable y los requisitos correspondientes podrian reducir-
se del 8% all,6%.

La propuesta plantea ciertas cuestiones para los super-
visores de bancos, cuyas operaciones son menos comple-
jas que las realizadas por los centros monetarios mas desa-
rrollados. Los paises que aun no cumplen los requisitos de
supervisi6n actuales como son los principios basicos de
Basilea para una supervisi6n bancaria eficaz, necesitaran
tiempo para desarrollar la capacidad requerida. Un proble-
ma que se plantea es si los bancos de estos paises podran
lograr las economias de escala necesarias para poder in-
vertir en sistemas avanzados de gesti6n del riesgo, 0 si los
recursos podrian destinarse mas eficazmente a corregir
deficiencias basicas. En los paises que requieren mas tiem-
po, la propuesta contempla un periodo de transici6n que
se extiende hasta el 2004, afio en que las nuevas propues-
tas deberian ponerse en practica.

Este pilar ya se ha comenzado a analizar en el Foro de
Estabilidad Financiera creado con este objetivo en el,Cen-
tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
donde cada pais tiene su representante.
Pilar IL Revisionde adecuacion de capital por supervision

Se centra en el proceso de supervisi6n. Los superviso-
res se encargaran en mayor medida de analizar la eficacia
con que los bancos evaluan sus necesidades de capital, y
en este proceso no se contentaran con analizar unas pocas
normas cuantitativas. Este pilar destaca la responsabili-
dad de los supervisores de familiarizarse plenamente con
las tecnicas de gesti6n del riesgo que los bancos utilizan
efecti vamente.

La propuesta establece cuatro principios de supervisi6n
claves:

I. Los bancos deben poder establecer una relaci6n entre
sus necesidades de capital y el perfil de riesgos, y deben
contar con una estrategia para mantener el capital en el
nivel apropiado.

2. Los supervisores deben examinar estos procedimien-
tos y adoptar medidas si detectan deficiencias en el plan
de capitalizaci6n.

3. Los bancos deben operar con niveles de capital supe-
riores at minimo.

4. Los supervisores deben estar facultados para exigir
tales niveles e intervenir cuando se reduzcan por debajo
del minimo.

Este pilar tiene como objetivo evitar que dentro del pro-
ceso de capital se pase por alto la dimensi6n cualitativa de
la supervisi6n bancaria. Los elementos claves en este as-
pecto deben incluir un enfoque basado en el riesgo con
respecto alas inspecciones in situ, el disefio de eficaces
sistemas de alerta temprana para la supervisi6n a distan-
cia, un riguroso seguimiento de las fallas identificadas en
las inspecciones a distancia e in situ, y la adopci6n de un
programa general de capacitaci6n en materia de supervisi6n
de los bancos, ya que para lograr estos objetivos se debe
contar con mas funcionarios y mejor capacitados.
Pilar IlL Disciplina de mercado

Tiene por objeto reforzar la disciplina de mercado, esta-
bleciendo el tipo de informaci6n que los bancos deben di-
vulgar. Si se exige el cumplimiento de estas obligaciones se
fomentara la adopci6n de practicas de control del riesgo
acertadas y una divulgaci6n de datos mas eficaz. En la pro-
puesta se solicita la opini6n del sector financiero sobre la
informaci6n que seria significativa. Entre otros datos basi-
cos deberia suministrarse informaci6n detallada sobre las
entidades que controlan los grupos bancarios, el monto
del capital desembolsado, las reservas publicadas, las par-
ticipaciones minoritarias, las reservas para prestamos in-
cobrables y la composici6n del capital. Ademas, los ban-
cos tendran que divulgar datos pormenorizados sobre el
riesgo crediticio, con un desglose geografico y sectorial,
el volumen de prestamos en situaci6n irregular por areas y
sectores, las tecnicas de gesti6n del riesgo crediticio y los
creditos en situaci6n irregular, y las estrategias para redu-
cir el riesgo crediticio y la gesti6n del riesgo de mercado.

CONSIDERACIONES GENERALES

Como se puede apreciar, se plantea que las modificacio-
nes propuest!ls en materia de adecuaci6n de capital estan
dadas por nuevas tecnicas de gesti6n de riesgo, surgidas
en la ultima decada, y por recientes innovaciones como la
titulizaci6n de las carteras de prestamos y el uso de instru-
mentos financieros derivados. A esto habria que afiadir
que las actuales regulaciones nunca incluyeron aspectos
como el riesgo operacional 0 la calidad individual del pres-
tatario, 10 que hace que aun dentro del mismo grupo co-
existan deudores con prestamos vencidos y otros con pres-
tamos de la mejor calidad.

Ahora bien, las propuestas contienen un alto grado de
complejidad, que resulta de mas dificil aplicaci6n en los
casos de paises con sistemas financieros no tan desarro-
llados, 0 en los que se aplica la economia de mercado.
Ademas, la utilizaci6n de entidades de calificaci6n no est:!
extendida a todos los paises. Todos estos aspectos deben
ser solucionados, en parte, por los paises y por el propio
Comite de Basilea, ya que actualmente las propuestas son
aplicables s610 en los paises miembros, pero a la larga to-
dos tienen que cumplir, una vez aprobado, 10que hoy se
discute como propuesta, si es que se pretende participar
en las finanzas internacionales 0 simplemente recibir pres-
tamos interbancarios.

*Gerente de Supervision Bancaria del Banco Central
de Cuba
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CENTRODEINFORMACIONBANCARIAYECONOMICA

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

El centro posee un variado y rico fondo

~ Resumen Informativo: Sumario diario de las noticias
economico-financieras mas importantes publicadas en
diferentes fuentes internacionales a traves de Internet, Reuters .y
agencias de noticias.

~ Noticias: Noticias internacionales y sintesis de articulos
fundamentalmente bancarios, economicos, politicos y
financieros.

~ Informacion seiial: Listado bibliografico semanal con las
principales iriformaciones incorporadas a nuestra base de datos
y fondo bibliografico.

~ Traducciones: .Equipo de Traductores e Interpretes que
satisfacen solicitudes de servicios de traduccion e interpretacion
en los idiomas ingles, trances y ruso. Las traducciones en Qtros
idiomas se garantizan mediante la contratacion de especialistas
del Equipo de Servicios de Traductores e.1nterpretes (ESTI).
~ Localizacion de iriformacion en bases de datos locales (CIBE,

CDROM) 0 remoras mediante el acceso a redes nacionales,
internacionales e Internet.

~ Prestamo y circulacion de publicaciones de acuerdo con los
perfiles de interes establecidos.

~ Sala de lectura y servicios de referencia especializada.
~ Distribucion de informacion de Internet a la intranet del

Banco Central de Cuba (sitio web del BCC).

~ Punta de Internet: local provisto de cinco PC para acceso a
Internet.

El CIBE esta responsabilizado con la edicion y distribucion
trimestral de la Revista del Banco Central de Cuba, la cual se.
publica desde el ano 1998. Esta contiene articulos de analisis
financieros, bancarios y legislativos. Ademas, divulga los
acontecimientos mas importantes acaecidos en estas esferas y 10
mas novedoso de las tecnicas bancarias.

Nuestro centro dedica una especial atencion a la seleccion y
adquisicion de nuevas publicaciones, mediante diversas vias y
soportes, tratando de que estas esten estrechamente vinculadas
con los problemas y tareas que tiene ante si un sistema bancario
moderno y eficiente. Desde 1999 el centro es el responsable de la
administracion de los sitios web del Banco Central de Cuba
(intranet e Internet). Ha priorizado la distribucion de toda la
informacion y servicios en la intranet y extendera sus servicios
cofiectando la red del BCC con las del sistema bancario.
Mientras se logra este objetivo, toda aquella informacian que sea
posible enviar par correa electronico se distribuye a los
integrantes del Sistema Bancario Nacional par esa via.

bibliognifico, noticioso y factognifico en
diferentes soportes (papel, CDROM, etc.), que
sirve de apoyo para la toma de decisiones,
investigaciones y la superacion tecnico-
profesional de logespecialistas del sistema en log
campos de la economia, lag finanzas, lag
estadisticas y la Informatica. Atendiendo a su
contenido, este rondo puede considerarse
patrimonio de la banca cubana. El CIBE se
encuentra enfrascado en el perfeccionamiento y la
automatizacion de sus servicios, en
correspondencia con logcambios experimentados
en el sistema bancario cubano en logultimos
alios, con el surgimiento de nuevas instituciones y
servicios bancarios.

Si esta conectado a la red del BCC, Ud. puede acceder
a nuestra informaci6n a traves del sitio web:
http://olimpo/cibe

Par el contrario, si Ud. pertenece al sistema bancario,
pero no tiene acceso a la red del BCC, puede enviar su
solicitud a la direcci6n de e-mail: cibe@bc.gov.cu, y
disponer de todos los servicios que brinda nuestro centro.

Si Ud. desea conocer semanalmente las nuevas
adquisiciones incorporadas a la base de datos del centro,
envie un mensaje a: biblioteca@bc.gov.cu y escriba en el
asunto: ALTA, a partir de ese momenta recibira esta
informaci6n de forma autom<itica.
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~ ANALISIS 2

LA ECONO
,
IA

CHINA
Y SUENTRADAENLAOMC,

TODOU RETO
Angela RodrrguezMorej6n*

Despues de una larga espera de 15 aDOS,finalmente
en la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organiza-
cion Mundial del Comercio (OMC), celebrada del 9

al14 de noviembre del 2001 en Doha, Qatar,la Republica
Popular de China (RPCh) logro rebasar el umbral de este
supraorganismo comercial, con la aprobacion de sus miem-
bras plenos.

La adhesion de China al sistema multilateral de comercio
supone un reto sin igual para todo el orbe, pues lleva
implfcito transformaciones en el panorama economico y en
el ambito del intercambio comercial intemacional sin pre-
cedentes. Tengase en cuenta que este pais fisicamente
ocupa un territorio de 9,6 millones de kilometros cuadra-
dos, equivalente al 7% del total de la superficie terrestre, 10
que 10 haec seTel tercero mayor del mundo y, ademas, el
primero en cantidad de habitantes con 1 300 millones, mas
del 20% de la poblacion del planeta.

Desde el ponto de vista economico, mochas afamados es-
pecialistas y conocedores en la materia consideran esta eco-
nomia como la de mas rapido y sostenido crecimiento de la
Ultimadecada y como la futura primerapotenciaeconomicadel
siglo XXI. Una especie de "alguien de tamana personalidad",
a la que ya no pueden pasar par alto, muy especialmente aque-
lIos paises que se consideran tan poderosos como para deci-
dir el destino del mundo.

Para teller una idea mas clara, los principales indicadores
economicos 10denotan. En la decada del 90 file el unico pais
que mostro un crecimiento economico de dos digitos, con una
rosa promedio annal del Producto Intemo Broto (pm) ascen-
dente altO,l %, que lIego a seTrepetidamente superior a ese
valor en la primera mitad de la decada, alcanzando, incluso en
1992,alga mas del 14%.Al cierre del aDo2000 su produccion
mas que triplicaba la de 1990y colocaba la economia entre las
siete primeras del orbe, sin tomarse en cuenta la region admi-
nistrativa especial (RAE) de Hong Kong, pues de incluirla, el
"ranking" colocaria la economia china ya en el sexto lugar,
desplazando a Italia.

En cuanto a la estroctura de su produccion de bienes y ser-
vicios, la ndustria aporta la mitad del valor agregado del pm,
destacaodose dentro de este sector el predominio de la manu-
factura, con cerca del 40% del total, mientras que el sector de
los servicios supera el 30%, y la agricultura aporta el Testa.
Con respecto a las reservas intemacionales brotas, su manto
ascendia en el aDo2000 a 166 216 millones de dolares, 10que
pennitia la cobertura de mas de siete meses de importaciones.

Al cierre de los aDOS90 las exportaciones de mercancias
llegaron a triplicar los valores de principios de decada, con

masde 195000 millonesdedolares;de ella, e188%en manufac-
turns. De tenerse en cuenta las exportaciones de la RAE de
Hong Kong, las exportaciones ascenderian entoncesa 369 558
millones de dolares, colocando al pais en el cuarto Ingar a
escala mundial, precedido solamente par Japon, Alemania y
Estados Unidos.

China mantuvo una pastula firme, demostrandose la verda-
dera pujanza de su economia, a pesar de las consecuencias de
la crisis financiera de mediados de 1997y 1998en el Sudeste
Asiatico, que tuvo connotacion economica no solo para Asia
como region, sino para gran parte del mundo, muy especial-
mente en el comercio y las inversiones. La decision de mante-
neT inamovible su moneda ante las masivas devaluaciones
monetarias de sus vecinos, peIjudico su competitividad exter-
na, aunque imprimioestabilidad al deprimidoentomo regional,
facilitandole la recuperacion al area.

Si bien el efecto contagia de las actuales crisis financieras
ha afectado profundamente la afluencia de financiamiento a
todas las ec6nomias emergentes, en el caso de China los efec-
tos no hall sido tan dramaticos. En realidad, los flujos netos de
capital a China se quintuplicaron entre 1990 y 1999 hasta al-
canzar 40 632 millones de dolares, mientrasque las inversiones
extranjeras directas (lED) aumentaron en 11 veces su valor,
llegando a 38 753 millones, aproximadamente el 95% del total
de la afluencia de capital privado. Del total recibido par la
regiondel SudesteAsiaticoy el Pacifico,solamenteChinaatrajo
el 77% del total de flujos y el 66% de las lED, todo 10coal
denota el interes de los inversionistas en esta nacion.

Uno de los aspectos que mas ha afectado a la nacion asiati-
ca en los ultimos tiempos hall sidolas presiones deflacionarias,
que hall sido superadas recientemente con un repunte de la
demanda intema. En sentido general, si bien la economia man-
tiene menDsagresividad en su crecimiento, con una marcada
tendencia ralentizadora, el mismo ha sido sostenido y de los
mayores entre las economias emergentes, 10cualle confiere
liderazgo economico. Se preve que la economia china crezca
ene12oo1 en un 7,3%, y todoparece indicarque asi sera paTel
comportamiento mantenido a 10largo del aDO,a pesar de las
afectaciones en el comercio y en otros sectores de la economia
intemacional, ocasionadas par los atentados terroristas del 11
de geptiembreen Nueva York, que hall hecho mover a la baja
las predicciones de los gobiemos y los organismos intema-
cionales en relacion con la evolucion economica.

CHINA Y LA OMC. SIGNIFICADO

Las gestiones iniciadas par China en 1986 para retomar su
Ingar en el sistema multilateral de comercio, hall sido las mas
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economla, especial mente en
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largas y espinosas de toda la historia. Tengase en cuenta
como antecedente que en 1947 China foe signataria, junto a
otros 22 Estados, de la Carta de Constitucion del otrora Acuer-
do General sabre Aranceles y Comercio, conocido par sus
siglas en ingles GATT (General Agreement on Tariffs and
Trade), y que a pesar de ser ratificada como fundadora un ano
despues, su participacion quedo suspendida, una vez que se
establecio el gobiemo de la actual RPCh en 1949.

Desde enrOlleesbasta ahara el sistema multilateral de co-
mercia ha evolucionado, dando paso a la actual OMC, orga-
nismo que sucedio en enerQde 1995 al extinto GATTque ya
empezaba a dar senates de agotamiento como modelo, 10que
afectaba su credibilidad, al no poder responder a unas relacio-
Deseconomicas intemacionales cada vez mas amplias y dina-
micas.

La Organizacion Mundial del Comercio surge con la volun-
tad de ser el "marco institucional
para el desarrollo de las relacio-
Descomerciales entre sus miem-
bros~';para ello cuenta con un
acuerdo constitutivo e instru-
mentosjurfdicos adicionalesque
expresan una serie de reglas y
disciplinasdel comercio intema-
cional, las coales van mas alIa
del comercio tradicional de bie-
Des y mercaderfas, y abarcan
sectores tan sensibles como el
financiero, la cultura y activida-
des como la propiedad intelec-
tual, entre otros. Desde su naci-
miento asimilola hegemonfa de
los centros de poder economi-
cas del mundo, parapetados en
los pafses mas desarrollados, y
ha sido un terreno propicio para
que fructifique la globalizacion
neoliberal a ultranza.

Catalogada como la institucion capaz de establecer las "re-
glas de juego" en la actividad comercial, una especie de "poli-
cia y corte suprema del comercio global", sus contradicciones
intemas y su parcializacion a favor de las naciones ficas la ban
debilitado, provocando el temor de que tras el estrepitoso fra-
caso en 1999de la Tercera Conferencia Ministerial de Seatle,
Estados Unidos, la falta de consenso la condujera inexorable-
mente a su desaparicion 0 a un mayor proteccionismo de las
economfas de sus miembros, 10que petjudicarfa aun mas el ya
enfermo comercio mundial, en coma desde los sucesos del II
de septiembre, y las pesimas perspectivas que estos hechos Ie
confieren ala economfa intemacional.

En comparacion con Seatle, la recien concluida reunion mi-
nisterial de la OMC en Doha, la capital de Qatar, ha tenido
resultados alentadores y basta valorados par mochas como
exitosos. Indiscutiblemente, la aceptacion de China como uno
de sus miembros contribuyo a que asf fuera.

Al respecto hay que destacar que la asamblea ge~t:ral del
mayor foro comercial del orbe, aprobo casi al unlsonojunto a
China, la solicitada entrada de Taiwan,10que ha sido interpre-
tado par algunos especialistas como una suerte de estrategia
para evitar que Chinauna vez que fueraratificada como miem-
bra el11 de diciembre, un IDesdespues de su adhesion, pudie-
ra afectar la admision de la isla, reivindicada como una de sus
provincias. Esto hizo que fuera considerada la integracion de
Taiwan con el estatuto de "territorio de aduana separada", al
igual que sus islas de Penghu, Kinmen y Matsu.

Para la RPCh el bregar nuevamente par traspasar el umbral
del sistemamultilateralde comercio lleva consigoretosy ajus-
res intemos a su economfa; paralelamente entrana cambios y

adaptaciones en el contexto del comercio intemacional, par
ser el mas importante mercado del mundo y, mas aun, par sus
incalculables potencialidades economicas. Esto hace que la
presencia del gigante asiatica en el conclave sea un desaffo
tanto para Beijing, que debera regirse par las mismas normas y
reglamento de sus socios comerciales, como para el resto de
los pafses que tendran que enfrentarse a una fuerte avalancha
de bienes altamente competitivos.

Las multiples negociaciones bilaterales y multilaterales para
acceder a la OMC hall tratado de arrancar la mayor cantidad de
concesiones ala nacion asiatica en el pIano economico, funda-
mentalmente en cuaDraa apertura de sus mercados a la compe-
tencia de las trasnacionales extranjeras, que se "frotan las ma-
nos" ante la posibilidad de un mercado inmenso y practica-
mente virgen, que puede dar jugosas ganancias. En estas
concertaciones el sector agrfcola ha sido de los mas discuti-

dos par su influencia ante poten-
ciales rivales como Estados Uni-
dos y Europa, que paradojica-
mente tienen sumamente
subsidiado este sector a escala
nacional. Otros aspectos impor-
tantes hall sido las normas de la
propiedad intelectual, la
flexibilizacion del regimen aran-
celario aplicado par China a los
productos importados, la entra-
da del capital extranjero y las fa-
cilidades para realizar inversio-
Desen sectores como las teleco-
municaciones y los servicios fi-
nancieros, entre otros.

El ingresoen la OMC estarela-
cionado con la estrategia de de-
sarrollo general de China como
nacion, es decir, con el proceso
de reformas economicas que sus

autoridades de forma gradual, coherente y estable llevan a
cabo en d ambitodomestico, y con la profundizaciony amplia-
cion de su apertura al exterior y el desarrollo de sus exportacio-
Des. Ademas, esta considerado dentro de sus planes que el
hecho de pertenecer a la comunidad de comercio intemacional
daTaun fuerte impulso a su esfuerzopar progresaren el ambito
tecnologico,mejorarlacalidady la eficaciadeldesarrolloecono-
mica, todo 10coal redundaraen un mayor bienestar del pueblo.

Par otra parte, Ie perrnitira participar directamente en la for-
mulacion de normas intemacionales y ayudar a salvaguardar
sus derechos e intereses, facilitandole una participacion mas
extensa e intensa en la division del trabajo y la cooperacion
intemacional y posibilitando, a su vez, el fomento de sus ex-
portaciones y la utilizacion de capitales foraneos en funcion
de su desarrollo.

En el contexto extemo la incorporacion de China a la OMC
significa una dosis importante de democratizacion a este orga-
nismo. Par un lado, la presencia del gigante asiatica podra
establecer pautas a favor de los paises en vias de desarrollo y
en defensa de sus intereses. Par otra parte, desde el colapso
del campo socialista europeo y la desintegracion de la extinta
URSS como multiestado a finales de la decada de los ochenta,
la perdida del contrapeso al poder norteamericano en el terre-
no politicoy de la economia mundial ha provocado cambios en
el mapa geopolitico del mundo, y la presencia desde enrOllees
de un mundo unipolar, ante el coal una nacion como China
puede hacer equiparar de cierta forma la balanza, constituye en
estos diffciles momentos un baluarte en la defensa de la
multipolaridad sabre la base de la racionalidad, la equidad y la
justeza, sin distincion del tamano, ni del poderio economico,
politico y basta militar de los pafses involucrados.



.~ ANALISIS 4

En tiempos en los que se imponen las tenden-
cias globalizadoras neoliberales en todos los sec-
tares de la economia, especialmente en el comer-
cia internacional, la entrada de China en un orga-
no como este es tambien una oportunidad y has-
ta un desafio para el actual orden economico mun-
dial, pues puede contribuir al desarrollo y forta-
lecimiento de los lazos economicos con otras na-

ciones en desarrollo, y ayudar a reflejar las opi-
DioDes, criterios y objetivos de todas las partes
par igual en los organismos internacionales en
los que hasta ahara prevalecen los intereses de
las grandes naciones.

A modo de conclusion, un analisis de la ultima
decada nos muestra una China pujante y decidi-
da, con fuerza, potencialidades y una fmne estra-
tegia de direccion de sus autoridades, donde pre-
valecen propositos y objetivos bien definidos,
capaces de romper paradigmas para insertarse
en este cada vez mas globalizado mundo, sin re-
nunciar con ello a las conquistas sociales e his-
toricas logradas.

No puede quedar sin mencionar alga que ha
dado un toque distintivo a este periodo. La se-
gunda mitad de los aDos noventa estuvo marca-
da par dog importantes acontecimientos: el re-
torno de Hong Kong a la soberania china en julio
de 1997 y el regreso de Macao en diciembre de
1999, despues de 442 aDos de ocupacion portu-
guesa, que hizo desaparecer el ultimo enclave colonial euro-
pea en Asia.

Por primera vez en cientos de aDOS China logra la
reunificacion de todo el territorio continental. Ambas regia-
Des tienen mochas similitudes en el sistema politico y econ6-
mica, y estaran en los proximos 50 aDOSbajo la misma formu-
la: «un pais, dog sistemas», por 10que son consideradas bajo
un estatus de regiones especiales y tienen la facultad de
estar representadas en los organismos internacionales I. Tan-
to Hong Kong, como su vecino cercano Macao, son consi-

Poblacion en el ana 2000
(millones de personas)

Estados
Unidos

5%

Japon-- 2%

;~ Union
Europea

6%

Fuente: 8M. World Developmente Indicators 2001

derados importantes ventanas de apertura de China hacia el
exterior, y sus propias potencialidades multiplican lag existen-
res, hacienda de esta nacion un poderoso gigante, que en su
despertar puede hacer veeder el sueno de otros.

Un balance "a priori" del primer aDo de este nuevo siglo
tambien deja para China un saldo positivo y mochas expecta-
livas, entre las que se destacan su entrada a la OMC, log avan-
ces de su economia, la conmemoracion del 80 aniversario de la
fundacion del partido comunista, y la conquista de la sede de
los Juegos Olimpicos del 2008.

Esta nacion es "de facto" una palencia
en todos log ordenes de la vida en los um-

brales del nuevo siglo, con capacidad eco-
nomica para convertirse, sin Ingar a dudas,
en lider mundial y en potencia comercial,
con expectativas de establecer pautas en
el orden economico y a favor de las nacio-
nes del tercer mundo.

Fuentes estadisticas consultadas:
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~ 1. OND. Departamento de Asuntos econo-
micos y sociales. World Economic and Social
Survey 2001.

2. Banco Mundial. World Development
Indicators 2001.

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

I Hong Kong-China y Macao-China son

miembros pLenos de La OMc. En el momenta
en que China solicita su reincorporacion al
GAIT en abriL de 1986. expuso su posicion en
cuanto a que Hong Kong y Macao siguieran
siendo considerados miembros del GAIT. bajo
la forma de Regiones Administrativas
EspeciaLes (RAE).Fuente: GNUWorld Economic and Social Survey2001
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CORRUPCIONPOLiTICA
YADMINISTRATIVA

Manuel Castro Formento*

En este trabajoanalizamos la
situaci6n de la corrupci6n en America
Latina y las vias para combatirla.
Asimismo, hacemos una breve
slntesis acerca de la experiencia
practica de Cuba en esta
problematica para evitar su
proliferaci6n, y finalmente anularlas

Si bien es cierto que la corrupcion genera pobreza, tam
bien la pobreza incita a la corrupcion, par tanto, la
primera condicion para lograr que los recursos desti-

nados al desarrollo se utilicen solo para este objetivo y no
se dilapiden, es acabar con la corrupcion politica y admi-
nistrativa y, ala vez, crear una etica profesional y concien-
cia politica en los cuadros y funcionarios del gobierno,
sustentadas en los principios de la honradez y defensa de
los recursos pertenecientes a toda la sociedad.

Existe un consenso generalizado de que en la mayorfade los
raises latinoamericanos predomina un alto grado de corrup-
cion en los medias de la administracion publica y en lagesfe-
rag del poder politico, que obstaculiza y debilita la ejecucion
de cualquier programa de desarrollo que se apruebe. Baste
senalar que encuestas realizadas a mas de 150 altos funciona-
rios publicos y miembros claves de la sociedad civil en mas de
60 raises en desarrollo, log entrevistados afirman que la co-
rrupcion del sector publico es el pear impedimenta al desarro-
llo y crecimiento en sus respectivos raises. Tampoco consti-
tuyen un secreta lag denuncias que diariamente publica la
prensa, relacionadas con casas de malversacion, desvios de
recursos, concesiones a empresarios, etc., y otros muchos
casas que, en su mayorfa,no llegan a conocerse. Aunque si se
desea, log registros de propiedad y log bancos pueden dar
muestras fehacientes de estos hechos.!

Esta demostrado que el poder monopolico en mafiaSde una
persona u organizacion, toma decisiones sabre diferentes ti-
pas de recursos, m:is la falta de transparencia y de rendicion
de cuentas publica sabre la administracion de log recursos, la
gestion y log resultados de lag funciones y tareas concretas
encomendadas a todos log funcionarios publicos y miembros
del gobiemo, hacen que su actuacion se vuelva omnipotente
y que estos se conviertan en verdaderos "senores feudales
del capitalismo", lucrando a su antojo logescasos recursos de
la sociedad.

La elaboracion de la estrategia y la adopcion de medidas
para acabar con la corrupcion deben partir de un analisis pro-

fundo de la situacion economica, politica y social del pais, con
el fin de esclarecer lag condiciones que favorecen este feno-
meno y,en consecuencia, definir la prioridad en el conjunto de
acciones educativas, normativas, legales, de control, etc., que
se de'beran aplicar de inmediato, sin olvidar que la pobreza
tiene su origen en la explotacion capitalista neocolonial, cau-
sante del subdesarrollo economico y de la distribucion des-
igualde larenta,entreotrosmales; pero, a suvez,es el resultado
de lagposicionesentreguistasde loggobiemos de esta region al
capital transnacional,par tanto, tambien requiere una transfor-
macion productivae institucionalprofunda.

Par consiguiente, podemos valorar que lag causas de la
generalizacion de la corrupcion en los raises en desarrollo
estan determinadas, entre otras, par log bajos niveles de in-
gresos, la motivacion (exacerbada par la creciente pobreza)
de vivir bien, los salarios de miseria en la administracion pu-
blica y otras esferas de la econornfa. Ademas, el funcionario
publico estatal, bajo la presion de perder su empleo tan pronto
concluya el mandata del partido gobemante y ante la incerti-
dumbre de como vivira en el futuro, en su generalidad, busca-
ra el mayor lucro posible de su posicion, acudiendo al fraude
y ala aceptacion del sobomo en sus mas variadas formas, con
el fin de asegurar un media de vida en el futuro incierto que se
Ie avecina, en un ambito en que una mayoria, a todos log
niveles de la administracionpublica, malversa y permite que el
sector privado tambien 10haga a una escala mucho mayor.

Estos razonamientos justifican en alguna medida lag moti-
vaciones que incitan ala corrupcion en la escala de logfuncio-
narios publicos, pero cuando la alta jerarquia del gobiemo
participa en estas acciones tan degradantes, esto lleva impli-
cito el afan de enriquecimiento ilicitoy no tiene ningun tipo de
atenuante que 10justifique. Empero, si la corrupcion es gene-
ralizada, los factores esenciales que la propician hay que bus-
carlos en la falta de control, asi como de fiscalizacion, rendi-
cion de cuentas, transparencia de la gestion y exigencia en la
administracion de los recursos del Estado; ausencia de una
etica profesional y de politica en los cuadros de direccion,
unido esto a una total deformacion de la conciencia social de
estos grupos 0 sectores de la poblacion.

Los actos de corrupcion de mayor incidencia estan coneen-
trados en el sobomo, el fraude y la malversacion de rondos.
No obstante, el sobomo suele ser la via mas expedita para
viabilizar las restantes modalidades, con independencia de
que cada una de ellas tiene su propia identidad y se puede
ejecutar par separado. Investigaciones realizadas acerca de
esta problemlitica muestran que la forma mas conocida para
que una persona del sector privado pueda comprar a un poli-
tico 0 funcionario publico se da en lag condiciones siguien-
tes: 2

I Gray y Kaufmann. Corrupci6n y Desarrollo. Revista Finanzas y Desarrollo. FMI. Marzo de 1998. p.9-lO.
2 Mauro. Paolo. La corrupci6n, causas, consecuencias y un programa para intensificar la investigaci6n. Finanzas y Desarrollo. FMI. Marzo 1998.
p.12.
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.Contrato publico: El sobomo se realiza a cambia
de concederle a una persona del sector privado el
suministro de bienes y servicios publicos en condi-
ciones privilegiadas, y de asegurarle la
recontrataci6n con lag mismas prebendas.. Prestaciones al Estado: El sobomo permite ob-
teller concesiones en prestaciones monetarias (eva-
si6n fiscal, subvenciones, pensiones 0 seguros de
desempleos), 0 prestaciones en especies (acceso a
escuelas privilegiadas, atenci6n medica, vivienda y
propiedad inmobiliaria), 0 acciones en empresas en
etapa de privatizaci6n.. Ingreso publico: El sobomo se emplea como un
media para reducir el volumen de i.mpuestos u otros
cargos cobrados par el fisco..Ahorro de tiempo y eludir lag reglamentaciones:
Los sobomos en estos casas implican acelerar la
entrega de licencias publicas para ejecutar activida-
des legales, aunque a veces se soslayan algunos
requisitos.. Influencia en log resultados del proceso juridico
y reglamentario: Aquf el sobomo puede alterar 0
cambiar el resultado del proceso juridico y regla-
mentario, induciendo al gobiemo a no impedir actividades
ilfcitas 0, en su defecto, favorecer indebidamente a una de lag
partes del juicio, u otros procedimientos legales..Concesiones alas empresas y capital extranjero: El sobor-
no permite explotar lag riquezas naturales sin cumplir la regla-
mentaci6n para la conservaci6n de estas reservas y el media
ambiente, etc., asf como la aplicaci6n de gravamenes con tasas
preferenciales sabre las ganancias y su repatriaci6n, entre otras.

. Alas anteriores formas de lucro ilfcito se suman la malver-

saci6n y el desvfo de recursos, mediante la falsificaci6n 0 alte-
raci6n de lag facturas u otros documentos contables, 0 en el
pear de log casas, el robo directo en sus mas variadas formas.
Esta problematica adquiere mayor connotaci6n publica par el
rechazo que se produce en el sella de la poblaci6n, dada la
impunidad con que actuan en ocasiones algunos personajes
que se enriquecen, sin que nadie leg exija rendir cuentas par la
administraci6n de log recursos publicos.

El soborno repercute en el desarrollo econ6mico, al
dilapidarse una gran parte de la renta nacional e incrementarse
log costas de transacciones, par cuanto no estimula la pro-
ducci6n, al disminuir la calidad de la infraestructura e ingresos
tributarios, encareciendo log presupuestos de log servicios;
aumenta el derroche de log recursos y la inversi6n extranjera
se vuelve onerosa y poco beneficiosa al pais; en otros casas,
la impide al estar sujeta a log malos manejos de log polfticos.
Se ha comprobado que en log pafses donde hay un alto nivel
de corrupci6n, log directivos de empresas pierden excesivo
tiempo en negociaciones con log bur6cratas del gobiemo. Par
otro lado, se desvfa el objetivo principal bacia actividades de
captaci6n de rentas y no de activos productivos, se
distorsionan el gasto publico y las prioridades sectoriales, asf
como las mejores opciones tecnol6gicas, quebrantando la ca-
pacidad del Estado para obtener ingresos, 10 coal conduce a
un incremento incesante de 10s impuestos en detrimento de
log contribuyentes.

Todo esto reduce la capacidad del Estado para dar respues-
ta a las necesidades mas urgentes de log servicios sociales,
creando una situaci6n explosiva en el sella de la sociedad. El
sobomo tiene un efecto regresivo que afecta directamente lag
actividades comerciales y log servicios de la pequeiia empre-
sa, y produce un efecto destructor en lag funciones de direc-
ci6n de la economia, menoscabando la legitimidad del Estado
y la gobemabilidad de la sociedad.

Los pafses en vias de desarrollo estan obligados a sumarse
con urgencia a las actividades internacionales orientadas a
luchar contra log sobomadores y reducir su actividad degra-
dante, mediante:

La corrupcion solo genera pobreza en America Latina.

a) La labor de logorganismos fiscales y la prensa, que debe
ir encaminada a investigar, encausar y divulgar log casas de
soborno.

b) Tipificar el sobomo universalmente como un delito.
c) Establecer medidas de contenci6n en ellavado de dinero.
d) Crear programas especfficos para prevenir el sobomo en

el comercio exterior y en lagadquisiciones intemacionales.
e) Elaborarun programa integralpara eliminarel sobomo y la

malversaci6n en la administraci6n publica, asf como la corrup-
ci6n de logpolfticos en lag altas esferas del gobiemo y 6rga-
nos del parlerjudicial, poniendo especial enfasis en logaspec-
tos siguientes:.Realizar reformas administrativas en lag cuales se
instrumenten medidas para combatir la corrupci6n y que, a la
vez, prevean la coordinaci6n entre log organismos..Crear un organismo nacional independiente, res-
ponsabilizado con la formulaci6nde la estrategiacontra la co-
rrupci6n, asf como nombrar un consejo civil de supervisi6n y
establecer un mecanismo para la rendici6n de cuentas en for-
ma sistemica, en especial, hacer que participen lag unidades
presupuestadas y log ciudadanos..Introducir reformas que mejoren logsistemas salarialesdel
sector publico y evaluar peri6dicamente la confiabilidad, la
honestidad y el reconocimiento social de log funcionarios..Elaborar reformasdirigidasa perfeccionarel sistemapolfti-
co, en especial,prevenir lasirregularidadesenel financiamiento
de lag campafias polfticas que conducen al enriquecimiento
ilfcito y, par otro lado, modificar la legislaci6n reguladora y
administrativa, con el fin de restringir al minima lagoportuni-
dades de corrupci6n..Convocar al pueblo para que denuncie a log funcionarios
publicos que hagan cualquier tipo de usa indebido de log re-
cursos del Estado y concesiones a empresas e individuos na-
cionales 0 extranjeros, a fin de investigarlos y encausarlos, de
comprobarse log hechos imputados..Reforzarel mecanismo de auditoria sorpresiva y la exigen-
cia a la supervisi6n del sistema impositivo, con vistas a evitar
la evasi6n fiscal y mantener una rigurosa fiscalizaci6n y reno-
vaci6n sabre el cuerpo de inspectores..Elevar la capacidad de interposici6n de accionesjudiciales
y la eficacia de logtribunales.

No se puede hablar de programas para el desarrollo y de
equidad distributiva de las riquezas creadas par el hombre, la
justicia social y la eliminaci6n de la pobreza, miefltras no
erradiquemos la corrupci6n. Esta colosal tarea debe iniciarse
par lag altas esferas del gobiemo, aplicando sanciones extre-
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madamente duras y ejemplarizantes a loginfractores del orden
establecido, incluyendo a log que hacen un use indebido
del poder para favorecer a terceras personas, aunque de
maDeradirecta no reciban beneficia alguno. Hace falta crear
una legislacion dura y abarcadora para todos log ciudada-
nos residentes 0 no en el pais, con independencia de su
posicion civil, polftica 0 social, y organizar un aparato
fiscalizador fuerte de rendicion de cuentas bien estructu-
facto, que vele per la pureza de log cuadros y funcionarios
del gobierno, y que no solo imponga sanciones duras, sino
que expropie 0 confisque lag propiedades malversadas y el
lavado de dinero, incluyendo lag cuentas bancarias cuyos
rondos no tengan un crigeR lfcito.

Para teller exile en la lucha contra la corrupcion, lag institu-
ciones encargadas de estas tareas deben teller un canicter
independiente y, consecuentemente, no pueden ser nombra-
das ni renovadas per log gobiernos de turno. Ademas, se re-
quiere institucionalizar el pais y crear el marco legaly jurfdico
para que log organismos fiscalizadores puedan actuar sin lag
trabas y presiones politicasde logaltos dirigentesdel gobiemo.

Es precise que la ley excluya la posibilidad de ocupar pues-
tOgen la direccion politica 0 administrativa del gobierno a
personas de dudosa reputacion, 0 que no puedan demostrar
una honradez y conducta intacha-
bles. Ademas, par ley, deben ser
objeto de una constante comproba-
cion de todos sus actos, incluido
su modus vivendi.

Establecer como principia basico
la eliminaciondel financiamientode
lag campanas electorales con fon-
dog del presupuesto del Estado y, a
la vez, considerar como un delito
grave aceptarcualquiertipode apor-
tes de recursos procedentes de log
medias economicosfinancierospri-
vadas dominantes en el pais. El pre-
supuesto del Estado solo financia-
ra loggastos que ocasione el nece-
sario proceso organizativo,
divulgativo y operative de lagelec-
ciones, no asi lag conocidas cam-
panas de logcandidatos de logdiferentes partidos, de lagcua-
leg se beneficia un gran aparato burocratico de propaganda y
publicidad, 10que no se justifica cuando mas del 40% de la
poblacion de estas regiones vive en la pobreza.

En el sella de la sociedad es indispensable concientizar el
principia de que la mision de loggobernantes nunca sera la de
lucrar en beneficia propio, aprovechando la posicion que ocu-
pan y, mucho meReS,de hacer rica a la elite de su partido y a
quienes log apoyan en el proceso eleccionario, malversando
log recursos del pueblo, mientras este se hunde cada dia mas
en la miseria. El gobernante y su sequito de funcionarios y
colaboradores deben teller vocacion de sacrificio, estar dis-
puestos a cefiirse a un sueldo decoroso, sentirse motivados y
capaces de trabajar par el progreso y la felicidad de tecto el
pueblo en defensa de log intereses del desarrollo economico y
social, hasta alcanzar la modernidad y mantener al pais en un
lugar digno ante la comunidad mundial. Si esta no es la menta-
lidad suprema de log ciudadanos que aspiran a dirigir la na-
cion, enrOlleesno estaran aptos para gobernar a ningun nivel
del territorio nacional.

Deseamos resaltar que regularmente condenamos CUaDrael
proceso de globalizacion del capital y el sistema de economia
de mereado explotan a estas naciones, 10cual es totalmente
cierto, pero pocas veces nos detenemos a valorar en que mag-
nitud log gobiernos y partidos politicos en el poder dilapidan
logrecursos del pais, malversando el ahorro interne, hacienda
concesiones alas clases dominantes internas y al capital ex-
tranjero para que realicen libremente el saqueo de lagriquezas
naturales y exploreDde la forma mas despiadada logrecursos

humanos, a cambia de un miserable soborno, 10cual imposibi-
lira la formacion de fuentes reales de recursos para destinarlos
al desarrollo y, en consecuencia, cada dia la region se yea mas
subordinada alas decisiones de lag empresas multinacionales
para poder subsistir en un entorno degradante, que humilla la
dignidad nacional y el decoro de tecta la sociedad.

Para acabar con la corrupcion es imprescindible contar con
un Estado de Derecho con plenitud de funciones y facultades,
capaz de crear una conciencia social y patriotica que luche par
la consecucion de log principios antes senalados. Por consi-
guiente, se impeDe un programa de educacion y formacion de
una etica profesional en la esfera de la polftica y la economia,
que debe iniciarse en la educacion primaria y continuar hasta
el nivel universitario. En la etica de cualquier ciudadano deben
prevalecer log val ores humanos, patrioticos nacionales, la
moral, la dignidad, la responsabilidad, la honradez; priorizarse
el interes y la necesidad de la sociedad per encima de lag aspi-
raciones individuales, el desinteres par servir a la patria, y
sentir el orgullo nacional de ser ciudadano de un pais libre y
soberano, reconocido dignamente par tecto el universe, sin
manchas de ninguna clase. Hace falta, par tanto, una ferrea
voluntad polftica y un total apoyo popular para cumplir con
esta magna tarea.

Par tanto, resulta indispensable
acabar con el alto Iodice de analfa-
betismo que es casi total en lag zo-
nas rurales, elevar el nivel cultural
de tecta la poblacion como una via
para afianzar una conciencia ciuda-
dana acerca de su responsabilidad
en la conformacion de log progra-
mas de desarrollo a la hora de valo-
far la solidez y fundamentacion de
log mismos, resolver log problemas
de lag crisis, la pobreza y, sabre tecto,
estar en condiciones de exigir sus
derechos y elegir a log gobernantes
que se muestren abiertamente com-
prometidos con la causa del desa-
rrollo del pais, con una distribucion
equitativa del ingreso, con la eleva-
cion de log niveles de vida de tecta

la poblacion y, en particular, decididos a luchar par erradicar
lag causas que provocan la creciente pobreza. Par consiguien-
te, hace falta elegir gobiernos que esteR dispuestos a eliminar
lag posiciones entreguistas al capital extranjero, a luchar par la
emancipacion economica y polftica del pais y acabar con la
corrupcion en todas lag formas de manifestacion.

Cumplir con estos principios es una condicion basica e
impostergable para poder enfrentar con exile el proceso de
dolarizacion en America Latina y la tendencia monopolista de
la mundializacion de la economia ejercida par lines pocos pai-
ses altamente industrializados, a traves de lag acciones de lag
poderosas empresas transnacionales al dominar el capital, la
tecnologia y el comercio a escala internacional, 10cual no solo
genera pobreza, sino que nos amenaza cada dia, con mayor
fuerza, con la extincion de log Estados nacionales ubicados en
la periferia economica.

Para tener exito en la lucha
contra la corrupci6n, las

instituciones encargadas de
estas tareas deben tener un

caracter independiente y,
consecuentemente, no

pueden ser nombradas ni
renovadas par los gobiernos

de turno

CUBA,EjEMPLO DE LUCHA ,
PERMANENTE CONTRA LA CORRUPCION

Vale significar que con el advenimiento del triunfo de la Re-
volucion ell ro de enero de 1959,se inicia un perfectode erradi-
cacion total de lag causas de la corrupcion polftica y de la
posicion entreguista de log funcionarios public os al poder eco-
Damico de lag potencias extranjeras, mediante una profunda
transformacion de la conciencia social, sustentada en la pro-
piedad estatal de log medias de produce ion, la planificacion
centralizada de la economia y en una progresiva elevacion del
nivel cultural, educacional, patriotico y revolucionario, con-
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formando con el decursar de los alios un amplio sentido de
pertenencia, preservaci6n y defensa de todas las riquezas co-
rrespondientes al patrimonio nacional.

Toda esta labor ha estado acompaiiada de la creaci6ny cons-
tante perfeccionamiento de las instituciones y legislaciones
encargadas de establecer las normas de conducta exigidas en
los principios fundamentales de la construcci6n socialista, a
fin de evitar la impunidad de la corrupci6n;muy particularmen-
fe, se ha vista reforzada par una ferrea voluntad politica del
gobierno y el partido de aplicar la ley y hacerla cumplir basta
sus ultimas consecuencias, sin excepci6n de ningun tipo.

En Cuba el C6digo Penal preve una escala gradual de san-
crones que oscila entre tres meses y treinta alios, segun sea la
gravedad, complejidad y reincidencia en los hechos relaciona-
dos con robo, malversaci6n, lavado de dinero, soborno, abu-
so de roder, etc. Ademas, los ciudadanos con antecedentes
penales no pueden ocupar cargos administrativos, y mucho
menos politicos. Asimismo, consideramos oportuno selialar
que paralelamentea toda la legislaci6ncontempladaen el C6di-
go Penal, existe el C6digo de Etica de obligatoria observancia
paralos cuadros y funcionarios del Estado y del gobierno de
cada nivel de direcci6n, y su infracci6n debe seTanalizada y
sancionada par los 6rganos de gobierno correspondientes,
segun 10establecido par el reglamento elaborado para estos
efectos, con independencia de la responsabilidad penal con-
templada par la Ley, segun el delito cometido.

Con el fin de ejemplificar cual es la concepci6n que tiene la
revolucion cubana acerca de la moral y las condiciones que
debe reunir un cuadra con responsabilidad para dirigir y de-
fender los intereses de toda la sociedad, a continuacion
transcribimosen forma sucintaalgunosde los principalesenun-
ciados del Cooigo de Etica para los cuadros del gobierno y del
Estado.3

"... El precepto martiano 'La Patria es ara y no pedestal' sig-
nifica USafla autoridad y el poder que el pueblo y la Revolu-
cion otorgan y par los cuales debemos responder cada dia,
como un honor y compromiso para contribuir a la obra colecti-
va, que es desarrollar una sociedad socialista en condiciones
complejas y adversas, pero sabre solidas bases, gestadas a 10
largo del proceso revolucionario."

En el mencionadoCOdigo,... "seformulanvaloresyprincipios
sustentadosPOTla Revolucion, que adquierenboy mayor rele-
vancia. Se inscribe en el conjunto de acciones eticas a las que
nos convoca la Revolucion socialistapor su propia naturaleza
popular y sus humanos objetivos estrategicos".Estos constitu-
yen un culto a la dignidad y sensibilidad del hombre, desde
posicionesmarxistasleninistasy,en sintesis,con la mas avanza-
da tradicionnacional,fielal sentirde JoseMarti,quieticonsidera
que "Todohombre est:!obligado a homar con su conducta pri-
vada, tanto como con la publica. a su patria."

En concordancia con estos principios se plantea que los
cuadros ban de hacer suyos los siguientes preceptos:. SeTsinceros, no ocultar ni tergiversarjamas la verdad.
Luchar contra la mentira. el engaiio, la demagogia y el fraude.. Cultivar la vergfienza.el honor y la dignidad. Aplicar la
maxima martiana de que "La pobreza pasa.lo que no rasa es la
deshonra, que con pretexto de la pobreza suelen echar los
hombres sabre si."

. Fomentar y cumplir la disciplina, el respeto y la lealtad
conscientes al Partido, a la Constitucion y demas leyes.. Educar y practicar la exigencia y el respeto consigo
mismo y con los demas.. SeTestricto cumplidor de los compromisos y de la pala-
bra empeiiada.

Combatir la apatia, la indolencia, el pesimismo, el
hipercriticismo y el derrotismo.. SeThonrado y practicar consecuentemente la critica y
la autocrftica.

. Considerar como actitud daiiina el espiritu justificati-
yO, la inacci6n CreDlealas dificultades y errores, y la ausencia
de iniciativas.. Saber rectificar y buscar soluciones nuevas para pro-
blemas nuevas y viejos.. Vincularse con los trabajadores y el pueblo, demostrar
respeto y confianza en ellos y sensibilidad para percibir sus
sentimientos, necesidades y opiniones.. Basar las relaciones de amistad en la coincidencia de
principios y en la moral revolucionaria.. Mantener una correcta administraci6n de los recursos
del Estado.. Utilizar las prerrogativas y facultades inherentes al car-
go, asi como los medias y recursos conferidos solo para los
requerimientos del trabajo.. Entregarse par entero y con amor al desempelio cabal de la
responsabilidadencomendada.
'. Observaren su actividadlaboraly socialun estilode vida
que Ie haga acreedor del respeto y de la confianza de los demas.. La administraci6n estatal no confiere ninglin derecho, ni nin-
guna preferencia sabre los demas que no rumpleD esas funciones.. La coITUpcion denigra tanto a quien incurre en ella. como a
quieti la tolera. De ahi la obligaci6n de denunciarla y combatirla. en
primer lugar, con el ejemplo y el permanente autoaruilisis, Unica forma
de mantenerse incoITUptible frente a las tentaciones y las practicas
asociadas ala economia de mercado, con la que necesariamente nos
relacionamos.

. Compartir con los subordinados las dificultades y los gran-
des esfuerzos, aportando y exigiendo tooo el empeiio y consagra-
ciOll necesarios.. Apoyarse en el razonamiento colectivo y en la capacidad
personal para tamar decisiones.. Decidir dentro de !as facultades que Ie correspondeD, sin
aguardar par orientaciones superiores innecesarias, y sin temor a las
consecuencias de un eventual error personal.. Desarrollar la disposicion al dialogo y ala comunicacion efi-
caz con el colectivo.. SeTdiscreto y viabilizar la informaciOllpublica.. Fomentar una politica de cuadros sobre la base del menta y la
capacidad.. Mostrarsesolicitoante los problemasde suscompaiieros.. Considerar la competencia profesional, la integridad moral y
el mejor derecho del trabajador, sobre la base de la idoneidad y la
capacidad real probada.. Asumir la autrnidad otorgada como un honor Yun compro-
miso, nunca como una ventaja personal.. Asumir Ycontribuir conscientemente desde sus funciones a
defender, preservar y ser fiel a 108principios que entraiian la Patria, la
RevoluciOll y el Socialismo.

El o~etivo fmal de este COdigo y de la politica de cuadros del pais
consiste en lograr que... "la moral de 108cuadros de la RevoluciOll sea
para siempre orgullo de nuestro pueblo y ejemplo ante el mundo". De
ahi la importancia de..."Basar la actuaciOll cotidiana en estos princi-
pios y contribuir asi al arraigo de la genuina cultura politica y etica de
nuestra sociedad, tarea que es responsabilidad de todo el pueblo,
pero, en particular, de quienes 10 representan Y ostentan funciones
estatales". Todo esto debe contribuir a la formaciOll de un hombre

nuevo,libre de la tentaciOll de sucumbir ante el flagelo de la conup-
ciOll que hoy azota al mundo capitalism.

*Profesor Titularde IaFacultadde Economiade Ia
UniversidaddeLa Habana

3Decreto Ley 175-1997; Ley # 87 Y 88-1999.
4 C6digo de Erica. Republica de Cuba, 1996.
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Elda Molina Diaz*

En la actualidad el debate internacional acerca de la
movilizacion de recursos para el desarrollo gira alre-
dedor del papel que deben jugar los recursos inter-

nos e internacionales en ellogro de niveles de desarrollo
sostenibles y en la reduccion de la pobreza, y se observan
dos posiciones fundamentales en torno a la interpretacion
de esos criterios.

Una de las posiciones, conformada principalmente par pai-
ses desarrollados e instituciones financieras internacionales,
sostiene dos criterios basicos. El primero, que la movilizacion
de recursos internos debe seT el fundamento del crecimiento

autosostenido y que los recurs os externos deben seT solo un
complemento; el segundo, que se debe fortalecer la liberaliza-
cion financiera y facilitar una mayor apertura al exterior.

Todos coincidimos en la conveniencia de que los raises
subdesarrollados pudieran lograr con recursos propios el cre-
cimiento economico y hacerle frente a sus impostergables ne-
cesidades sociales, y que los recursos externos juganin un
papel complementario. Con ello estarian evitando 0 reducien-
do muchos de los efectos negativos asociadas a la entrada de
recurs os externos.

Sin embargo, si se analiza la situacion real de la mayorfa de
las economias subdesarrolladas, se percibe que se encuentran
inmersas en un cfrculo vicioso diffcil de romper, Jande la de-
pendencia genera mas dependencia y les impide generar re-
cursos propios, 0 sea, al no contar con los recursos financie-
ros internos para el desarrollo y teller que cumplir con sus
compromisos externos, los raises subdesarrollados se colo-
can en una situacion de dependencia creciente respecto a la
entrada de capitales externos. Paralelamente, las polfticas que
estos se yen obligados a implementar para garantizar la conti-
nuidad de esos flujos desestimulan la generacion de creci-
miento endogeno, acentuando la dependencia.

i..Como se plantean resolver la movilizacion de recursos in-
temos los que defienden el primer criteria?

En esencia, argumentan que para lograr un crecimiento ba-
sado en el esfuerzo propio deben implementarse polfticas
macroeconomicas autonomas que estimulen el ahorro intemo,
que consoliden las finanzas publicas y que creen mecanisinos
adecuados para la distribucion del gasto publico, entre otros
aspectos. Sin embargo, esto es muy diffcil de lograr racional-
mente en las actuates condiciones. Par ejemplo, la unica via
que tienen objetivamente en estos momentos los raises sub-
desarrollados para lograr reducir los deficits fiscales es reducir
gastos, principalmente sociales, e incrementar impuestos, 10
que conlleva una reduccion dela demandaintema, producien-
do evidentemente un resultado contraccionista y no reductor
de la pobreza.

EI ahorro intemo puede incrementarse mediante el crecirnien-
to del ahorro publico y del ahorro privado, pero evidentemen-
te se enfatiza en el papel principal que debe jugar el ahorro
privado. Aunque se manifiesta que deben fortalecerse las fi-

nanzas publicas, se aclara que la movilizacion de ingresos pu-
blicos (fundamentalmente a traves de los impuestos) no debe
sofocar la iniciativa privada.

POTotra parte, se reconoce que el gasto publico debe garan-
tizar bienes y servicios publicos esenciales como salud, edu-
cacion e infraestructura basica. No obstante, ante la escasez
de recursos para hacerle frente a esas necesidades se plantea
como altemativa la participacion del sector privado en la pres-
tacion de algunos de estos servicios, con el objetivo de liberar
recurs os del sector publico, que podrfan asignarse para otros
fines.

Sin embargo, la mayoria de los servicios de salud y educa-
cion en los raises subdesarrollados no satisface las necesida-
des basicas y seencuentra significativamente atrasada, par 10
que si estos dependieran de la inversion privada, que solo se
dirige a los sectores mas rentables y de recuperacion a carta
plaza, la privatizacion implicarfa un mayor grado de desigual-
dad. Ademas, teniendo en cuenta las condiciones de extrema
pobreza en que vive la mayoria de la poblacion en estos pai-
ses, ello podrfa significar un mayor grado de marginacion.

En cuanto a la movilizacion del ahorro privado, se expresa
que es imposible incrementar el ahorro intemo excluyendo a la
mayorfa, los sectores mas pobres, alas mujeres, que tienen
tambien capacidad de ahorro y pudieran participar en progra-
mas de desarrollo locales, es decir, que se debe tratar de incor-
porar a todos los actores de la sociedad al proceso, y una
forma de lograrlo es facilitandoles creditos. Una propuesta
con creta que se maneja es fomentar los esquemas de
microcredito a la microempresa, en los cuales los raises desa-
rrollados pudieran colaborar con los subdesarrollados, brin-
dandoles asesorfa, apoyandolos en la creacion de la infraes-
tructura, con fondos iniciales, etc.

Esgrimen que para lograr todo 10anterior es necesario forta-
lecer el sector financiero intemo, anTIqueotra vez resulta con-
tradictorio el planteamiento con la posibilidad real de lograrlo
bajo las actuates condiciones y mediante las vias que se pro-
pallen. En resumen, 10 que sugieren es un nuevo papel del
Estado que favorezca la privatizacion, la liberalizacion finan-
ciera y una mayor apertura al exterior.

En las actuales circunstancias estas medidas provocan en
los raises subdesarrollados un efecto contrario a 10explfcita-
mente declarado.

La segunda posicion, defendida par la mayorfa de los paises
subdesarrollados, expone criterios diferentes. En primer lugar,
sostiene que anTIque ciertamente los recursos extemos deb ie-
ran seT un complemento para el desempeno de los raises, e]
financiamiento al desarrollo es hay imprescindible para ]os
raises subdesarrollados y no debe minimizarse e] pare] de los
flujos financieros en condiciones concesionarias.

Con respectoa la liberalizacion financiera, despues de la
experiencia de ]a reciente crisis asiatica, se suman a] grupo de
los subdesarrollados algunos sectores y organizaciones no
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gubernamentales (ONG) de proses desarrollados, que abogan
par la necesidad de implantar medidas de regulacion y control
sabre el movimiento de log flujos financieros tanto a nivel
nacional, como internacional.

En este sentido, se ban hecho planteamientos contra lag
nuevas politicas 0 acuerdos que promueven la liberalizacion
financiera a ultranza, como el reclamo de que logpaises de la
Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico
(OCDE) cesen todo intento par revivir su propuesta de crea-
cion de un acuerdo multilateral sabre inversiones, 0 impedir
logacuerdos sabre inversiones en el marco de la Organizacion
Mundial del Comercio (OMC). En cuanto ala necesidad de
medidas de regulacion y control, existe un consenso bastante
amplio, POTejemplo, sabre la necesidadde irnponercontroles a
lag entradas y salidas de capitales especulativos.

La propuesta mas generalizada al respecto es la de estable-
cer impuestos a lag transacciones en divisas, en particular, el
Impuesto Tobin, 0 mas bien alguna de sus variantes que tratan
de mejorar la propuesta original. Con ello se busca reducir la
especulacion cambiaria y utili-
zar log ingresos colectados POT
este concepto en propOsitosde
desarrollo, programas sociales,
etc.

No obstante,la rea1idades que
basta el momenta parece lejana
la posibilidadde establecer con-
troles a los movimientos de los
flujos financieros POTla via de
los irnpuestos internacionales,
plies todavia no hay consenso
en algunas cuestiones te6ricas
0 practicas referidas a la forma
concreta de implementacion y,
mas grave ann, no existe con-
sensa politico.

Estas propuestas lieDeRde-
tractaTes que argumentan con
criterios recnicos sus posibles desventajas. Entre las mas fre-
cuentes citan que los controles tendrian un efecto
desestimulador sabre todos los flujos; que provocarian
distorsiones en el mercado, y que sus efectos decaerian en el
tiempo par la posibilidad de evadirlos. POTsupuesto, se opo-
Denquienes sacan ventajas de la volatilidad de los sistemas
financieros y, par tanto, yerian afectados sus intereses.

En la pcictica pudieran aplicarse otros tipos de medidas de
regulacion y control que, de hecho, resultan mas efectivas,
mas faciles de implementar y tieReDventajas en rerminos de
adaptabilidad a circunstancias concretas y mayor autonomia
para los paises.

Entre ellas se menciona la irnplementacionde otros tipos de
controles nacionales alas entradas de capitalpara desestimular
los flujos a carta plaza, como son los requisitos de depOsitos
exigidos en Chile despues de 1acrisis mexicana para logflujos
a menDsde un aDo(se exigia que se depositara en el banco
central el 30% de egOSflujos par un plaza de un aDo),con
resultados satisfactorios.

Tambien pueden mencionarse los controles que pudieran
fijar el tipode cambia 0 permitir una fluctuacionIimitada,0 los
consistentes en restricciones de convertibilidad aplicables,par
ejemplo, a las salidas de capital (para reducir la fuga y no
desestimular la entrada de flujos).

Estas medidas son mas rechazadas por los defensores del
Iiberalismo, puesto que son mas radicales.

Las actuales circunstancias hacen evidente la necesidad de
controlar los flujos. Sin embargo, habria que hacer un estudio
mas profunda de comes serian las variantes mas convenien-

10

leg, teniendo en cuenta la situacion en que se encuentran log
paises subdesarrollados, en general, y las particularidades
concretas par paises.

A modo de conclusiones, la alternativa en cuanto a la movi-
lizacion de recursos y su usa racional es combinar log esfuer-
zos bacia la movilizacion efectiva de recursos internos, con
una administracion 10mas racional posible de todos los recur-
sos disponibles, tanto log internos como log externos, tenien-
do en cuenta que log ultimos, segnn su naturaleza, objetivos y
destinos, pueden favorecer 0 peIjudicar las economias recep-
toras.

POTtanto, una estrategia de manejo racional de log recursos
financieros debe resolver tees cuestiones fundamentales:

I. Estimular el ahorro intemo de forma que asegure un correcto
equilibria entre ahorro publico y privado, una adecuada distri-
bucion del gasto publico, una fuente endogena de recursos a
largo plaza, entre otros aspectos.

2. Determinar cuales flujos externos favorecer y cuales
desestimular, par ejemplo,
desestimular la entrada de flujos
de carta plaza y la fuga de capi-
tales, combatir ellavado de di-
nero y favorecer el regreso de
los capitales fugados, entre
oleos.

La alternativa en cuanto a
la movilizacion de
recursos y su usa

racional es combinar los
esfuerzos hacia la

movilizacion efectiva de
recursos internos con

una administracion
racional

3. Asegurar un usa producti-
vo de los recursos disponibles,
mediante la orientacion de los
flujos bacia logsectores de inte-
res nacional; el desestimulo a lag
inversiones extranjeras en sec-
tares que puedan see0 esten de-
sarrollados par empresas loca-
les; la maximizacion de la
reinversion de utilidades en la
economia intema; la prevencion

de la malversacion, asi como de la evasion fiscal y las practicas
de corrupcion, y el aseguramiento del cuidado del media am-
biente.

Ello contribuiria a crear lag bases para lograr un creci-
miento endogeno futuro, pero, par supuesto, tambien se
necesitan cambios en el interior de los paises y en el entor-
no donde estos se desenvuelven.

Ninguno de los criterios y alternativas mencionados
tendria sentido si no se complementan con un cambia
en el tipo de politic as macroeconomic as que actualmen-
te se imponen a la mayoria de los paises subdesarrolla-
dos, y que, entre oleos factores, impiden resolver los
complejos y graves problemas estructurales de sus eco-
nomias.

Al mismo tiempo, para que sea factible cualquier esque-
ma que se adopte, este debe suponer que se recupere la
ayuda al desarrollo, que no par complementaria debe see
menDs significativa.

POTultimo, el reconocimiento de la interdependencia exis-
tente entre el desempeiio de las economias nacionales -
incluidas las de log valses subdesarrollados- y la situa-
cion de la economia mundial en el actual entorno de
globalizacion, constituye un fuerte argumento para pro-
mover una revision de las concepciones, estrategias y po-
liticas que preconizan las instituciones financieras intema-
cionales.

*Investigadora del Centro de Investigaciones de Ia
Economia Internacional de Ia Universidad de La Habana
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LA CRISIS FINANCIDA TURCA:
, ,

ORIGEN,EVOLUCIONYACTUALIDAID)
Angela Rodriguez Morejon*

Una de las caracteristicas mas notorias de las crisis
financieras ocurridas en las economfas emergentes.
durante la decada de los 90' file que precisamente

comenzaron par una crisis monetaria; Mexico (1994), Su-
deste Asiatico (1997-1998), Rusia (1998), Brasil (1999). Este
tambien file el caso de la ocurrida en Turqufa, que abrio las
puertas del nuevo siglo y no con "broche de oro", plies su
catalizador resulto una fuerte situacion de iliquidez que
evoluciono basta una crisis financiera de las mas recien-
tes.

Otra prueba de que no hay "antfdoto magico contra la
enfermedad de las crisis financieras", a menos que el "mal
se erradique de rafz", y para ello el orden de las casas tiene
que cambiar, en otras palabras, el sistema que las alimenta.
Par 10 pronto, todo parece indicar que tendremos crisis
para rata, con mas 0 menos las mismas caracterfsticas y
niveles de virulencia, pero crisis "al fin y al cabo", acompa-
nadas de los danos economicos y sociales que perjudican,
sabre todas las casas, a los sectores mas vulnerables de
estos pafses.

SINOPSIS DE LA CRISIS FINANCIERA
TURCA

Para ver como paso de un extrema a otro el estado de ani-
mo en Turqufa, basta con mencionar que durante 1999y prin-
cipios del 2000, el principal fndice del mercado de valores de
Estambul subia un 650%, como resultado de las expectativas
de que Turqufa finalmente tendria un gobiemo estable y po-
drfa controlar la inflacion cronica, el gran deficit fiscal y las
altas tasas de interes. Esta ilusion parecfa realidad, allograrse
un gobiemo de coalicion de tres partidos, la firma de un pro-
grama antiinflacionario con el Fondo Monetario Intemacio-
nal (FMI) y la posibilidad de convertirse en candidato a ingre-
sar en la Union Europea.

Elultimo trimestre del ano 2000 file10suficientementecon-
vulso como para destruir esta ilusion; una crisis monetaria
llevo al pais al borde del colapso financiero, solicitandose el
espaldarazo de los organismos multilaterales para sacar de
apuros alas autoridades y apaciguar los nerviosos mercados
financieros que se desasfan de la moneda domestica, como si
queniara las manos, en media de las festividades del cierre del
Ramadan y de las fiestas de fin de ana.

Esta vez el FMI no quiso exponerse y trato de dejar claro
que habfa aprendido la leccion, acudiendo rapidamente ailla-
mado de Turqufa con el firme proposito de evitar que nueva-
mente una crisis monetaria, como la tailandesa de mediados
de 1997, provocara pavor entre los inversionistas, y que el

efecto contagia se catalizara en la region y en los mercados
emergentes basta llegar a una nueva crisis financiera sin pre-
cedentes. Para paliar la falta de liquidez del sistema financie-
ro, el Fondo Monetario Intemacional aprobo una linea de
credho emergente de 7 300 millones de dolares, 10que unido a
los aportes del Banco Mundial (BM), alcanzo un total cerca-
no a los 15000 millones de dolares.

La ayuda inmediata de los organismos financieros intema-
cionales, tanto del FMI como del BM, con sus lineas de
credito emergentes que totalizaron linGSIS 000 millones de
dolaresl para paliar la falta de liquidez del sistema financiero,
estuvo condicionada a que el gobiemo acometiera nuevas
estrategias de corte neoliberal, especialmente en el sector ban-
carlo, principal foco de sus males economicos, par 10 que
tenia que acelerar su programa de reformas estructurales y de
privatizaciones en el sistema financiero y en otras dependen-
cias publicas, asf como acatar medidas de corte fiscal restric-
tivas que afectaron a los sectores mas pobres de la poblacion.
Esto no solo trajo consigo inflacion y disminucion del nivel
de vida, sino tambien desempleo y quiebras de medianas y
pequefias empresas.

El gobiemo comenzo a acelerar la privatizacion de los II
bancos que habfa rescatado y que estaban bajo su control, la
venta de acciones par valor de linGS2 800 millones de dolares
de la TurkishAirlines (aerolineasnacionales)y la privatizaci6n
de parte del gigante estatal de las telecomunicaciones, "Turk
Telekom" y de los monopolios del alcohol, tabaco y azucar.
Al unfsono se sucedieron protestas de los trabajadores, huel-
gas y movimientos sociales que tomaron las calles y pedfan la
renuncia del gabinete gobemante.

Sin embargo, los mercados financieros se calmaron par el
momenta, y aparentemente "las aguas volvieron a su cauce"
al cornienzodel 2001, aunquelamejoria result61evey effmera.
Realmente, la demanda agregada estaba fuertemente resenti-
da y la credibilidad habfa sido muy danada, par 10que los
gastos de inversiones se redujeron considerablemente, arras-
trando la producci6n real en su cafda. Ademas, las medidas
fondomonetaristas se sentfan en todo el ambito del pais, co-
brando mas puestos de trabajo y aumentando los niveles de
pobreza de los sectores mas vulnerables.

Los problemas estructurales de la economfa, y particular-
mente de las finanzas, asf como las exigencias
fondomonetaristas conocidas par su carga de medidas
neoliberales, las protestas sociales sin precedentes ante el
acelerado deterioro del nivel de vida de la poblaci6n crearon
una situaci6n explosiva que no pudo aguantar mas de seis

I Los us $15 000 mil/ones, son US $5 000 del 8M y US $10 000 del FM1 (US $7 300 mil/ones de ayuda suplementaria afiadidos a los US
$2 500 millones que restaban de las [(neas de credico abiertas). A partir del 22 de diciembre, Turqu{a estaba autorizada a disponer de de US
$3 000 millones, mientras que el Testa de los desembolsos se har{an despues de un mes y media.

---
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semanas, desatandose 10que sf constituy6 una crisis finan-
ciera, ya no un "conato de crisis" como el de diciembre del
2000, justo hace un aDo.

Entre el19 y 22 de febrero de120011a bomba revent6 y la
crisis financiera se present6 sin demoras. Su catalizador: el
colapso del regimen de cambio con la libre flotaci6n de la
moneda turca, la ruptura de los compromisos establecidos
con el FMI en cuanto a objetivos, y el empeoramiento a escala
exponencial del contexto que ya habfa vivido unos meses
amis esta naci6n.

ESTALLIDO DE LA CRISIS FINANCIERA

El motivo aparente del estallido de la crisis financiera, que
fue la disputa entre el presidente turco, Ahmet Necdet y el
primer ministro, Bulent Ecevit, constituy6, en principio, "la
gota necesaria para que se desbordara nuevamente la copa".
La disputa fue muy mal acogida entre los temerosos
inversionistas, tanto extranjeros como domesticos, que no
esperaron a que las cosas se pusieran peor de 10que ya esta-
ban y agarraron sus capitales y volaron.

En un solo dfa,el lunes 19de febrero, salieron 5 000 millo-
nes de d61ares, por 10que las reservas que lindaban en ese
momento con 20 000 millones de d61ares,a ese paso se agota-
rfan en s610cuatro dfas, en un imitil esfuerzo por detener el
continuado descenso del valor de su moneda. Esto precipit6
la decisi6n, y a mas tardar el jueves 22 ya la lira turca abando-
naba su regimen cambiario seudofijo y comenzaba a flotar
libremente, impulsandose a las nubes con perdidas de entre
un 36 y un 40%, llegando a cotizarse a mas de un mi1l6npor un
d61arde EE.UU.

En el transcursodel mes de febrero los especuladoresvol-
vieron en su arremetida, de tal forma que con activos liquidos
ganaronun 10%en terminosde d61aresen dos semanas,simple-
mentejugando en el mercado con dep6sitosa corto plazo.

Turqufa habfa perdido en su conjunto los prestamos al
consumidor, que habfan ayudado al crecimiento econ6mico
despues de un devastador terremoto en agosto de 1999. El
pafs entr6 en una voragine hiperinflacionaria, con tasas de
interes que en tres dfas pasaron del 45/55% al 4500/5000%,
desde luego, acompaDadasde una importante fuga de capital.
En otras palabras, un panorama nada halagiieiio para comen-
zar un nuevo aDo.

Desde entonces se hizo patente un ambiente social con
constantes protestas. La economfa enfrentaba serias dificul-
tades y]a contracci6n se present6 como una profecfa segura
de cump]irse.

Por su parte, eI Ministro de Economfa Kemal Dervis, ex
funcionario de] BM, se esforz6 por poner fin a la crisis que
sacudfa a Turqufa, y para ello estableci6 un plan eco!16micoY
puso en practica un grupo de reformas econ6micas de emer-
gencia con camcter legal, que incluyeron, como primer paso,
]a ley de ]iberalizaci6n de] mercado de] azucar y sus deriva-
dos. De esta forma, trataba de poder reconquistar e] apoyo
de] FMI para estab]ecer un nuevo acuerdo, una vez que el
anterior, asumido a inicios de] 2000 por un perfodo de tres
aDos,habfa fracasado e] 22 de febrero ultimo. Realmente, ]0
que pretendfa era combinar ]a ayuda extema con una estrate-
gia econ6mica que permitiera salir de ]a crisis.

E] plan econ6mico para recuperar a la naci6n de]estado de
crisis inclufa una serie de medidas que, segUn]as autorida-
des, aliviarfane] impacto de la crisis en ]a pequeiia y mediana
empresa, e inclufa ayudas a ]os sectores econ6micos mas ne-
cesitados como ]a agricultura y ]a pob]aci6n campesina. Con
esto ]as autoridades trataban de ]ograr un consenso entre
todos ]os sectores sociales, pues sabfan que de otra forma era
imposib]ellevarade]anteel programa anticrisis y ]arecupera-
ci6n economfa.

SITUACION ACTUAL

A un aDode comenzar ]a crisis monetaria en Turquia,las
cosas no han mejorado mucho, si bien su connotaci6nnoha
sido como]a sufrida por e] Sudeste Asiliticoen 1997.Sepue-
de decir litera]mente que en el transcurso de este aiioel pais
ha pasado de una crisis de liquidez a una financieray,por
ultimo, econ6mica generalizada, considerada como la peor
crisis desde la II Guerra Mundial.

Las perspectivas de crecimiento del Producto Interno
Bruto (PIB) son muy negativas. La economfa se contrajo
un 8,5% en el primer semestre de] aiio 200], y no se espera
que ]a situaci6n mejore en ]a segunda mitad del periodo,
maxime con ]a tendencia recesiva en la economia mundial.
que se profundiz6 con ]os acontecimientos del ]] de sep-
tiembre en Estados Unidos. Los pagos de ]a deuda absor-
benin en el 2002 el 75% de los ingresos fiscales, y la lira
acumula una depreciaci6n del 50% respecto al valorque
tenfa en febrero.

A pesar de todo, los pafses desarrollados no estandis-
puestos a permitir su total cafda y, de hecho, Turqufaseha
convertido en uno de los grandes beneficiados de la actual
crisis intemacional. Su importancia como aliado estrategi-
co de la Organizaci6n del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN), y su implicaci6n en la operaci6n contra Afganistan.
liderada por EE.UU., Ie han "abierto de par en par las puer-
tas" de] Fondo Monetario Internacional. Tengase presen-
te que las bases militares que alberga el territorio turcoson
las segundas en importancia de toda la alianza militardel
Atlantico Norte.

Desde inicios del 2000 hasta la fecha el FMI ha aproba-
do unos 19 000 millones de d61ares en prestamos. Enel
2001 s610aprob6 como ayuda extraordinaria masde 15000
millones de d61ares. En cambio, ha estado presente una
serie de exigencias en materia de control de precios, rigidez
presupuestaria y crecimiento econ6mico, ademas de la
privatizaci6n de empresas estatales y del saneamientodel
sector financiero, ante 10cual el propio gobiemo ha admitido
que esta lejos de cumplir en su gran mayorfa.

Frente a la crftica situaci6n del pafs, el gobiemo exigemas
dinero para hacer frente a sus obligaciones. A principiosdel
pasado mes de noviembre una misi6n del FMI estuvoeva-
luando los avances econ6micos en Turqufa, los cualesconti-
nuan sin ser alentadores. Te6ricamente, el visto buenode
esta misi6n es obligatorio para aprobar cualquier desembolso
de los acuerdos previamente concertados, pero la entidadya
habfa dado a entender de ante mano que este serfadado.

El 28 de noviembre e] Fondo Monetario Intemacionalha-
bfa decidido aprobar formalmente el desembolso inmediato
de 3 000 millones de d61aresa Turqufa, previsto en el progra-
ma de asistencia financiera que tiene actualmente conel orga-
nismo crediticio. La aprobaci6n se hizo por los "grandesavan-
ces del gobiemo turco hacia la liberalizaci6n y las reformas
estructurales", aunque el propio Fondo reconoci6 que el pais
no cumple los objetivos macroecon6micos fijados "a priori"
en su plan. Pero, todavfa hubo mas, anunci6 que estudia
conceder un nuevo paquete de ayudas para el 2002 por un
importe de 10000 millones de d61aresaproximadamente.

En 10anterior no hay mas que leer entre lfneas. Lo quesi
esta claro es que no significa que ]a crisis econ6mica que
sufre el pais asiatico termine y que los sufrimientos de su
poblaci6n acaben ni mucho menos, aunque la sofocadaeco-
nomfa tenga un respiro momentaneo, con una "bocanadade
dinero fresco".

*EspeciaIista de Ia Direccion de Estudios Economicos y
Financieros del Banco Central de Cuba
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EL CASOAFlUCANO
Silvio Baro Herrera*

Crisis de la deuda externa y crisis de los mecanismos de alivio

.

Uego de que quedara demostrada la inviabilidad de
lag politicas de ajuste estructural impuestas par el

ondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial (BM) alas naciones deudoras africanas durante
log anos ochenta, y ante el sostenido crecimiento de la
delicta extern a del continente, lag naciones desarrolladas,
log bancos acreedores y lag instituciones financieras inter-
nacionales hall venido poniendo en pnictica, desde finales
de log anos 80, diferentes mecanismos para el alivio de la
delicta.

Entre estos mecanismos pueden senalarse lagdenominadas
Condiciones de Toronto (1988) y Condiciones de Toronto am-
pliadas (1991), lagCondicionesde Napoles (1994)y lalniciati-
va de log paises pobres altamente endeudados -Iniciativa
HIPC-I (1996) y n (1999).

Segun algunos analistas intemacionales, a partir de lag ci-
fras aportadas par el propio BM, logmecanismos creados para
el alivio de la delictaextema de log paises pobres altamente
endeudados (PPAE) no solo hall perdido el objetivo para el
cual fueron creados, sino tambien se hall revelado incapaces
de evitar el empeorarnientode la situacion monetario-financie-
ra de estos paises.

Lo anterior se constata par log siguientes hechos:
-Existe una lista de 22 paises (18 de Africa Subsahariana)

pendientes de ser elegidos para beneficiarse del alivio.
- Se mantienen lag transferencias inversas de recursos fi-

nancieros en beneficia de log acreedores, plies tan solo en
199910sPPAEreembolsaron 1,7 miles de millones de dolares
mas que 10recibido de aquellos.

Ello explica que, segun el FMI, mientras la delictade log
PPAEerade 205,5 miles demillonesde dolaresen 1996(anoen
que se puso en pnictica la Iniciativa HIPC-I), se estima que
este ano sera de 214, 9 miles de millones. Par su parte, el BM
indica que el serviciode la delictade estos mismos paises se
elevo de 8, 9 miles de millones de dolares a 11, 4 miles de
millones.1

La conclusion a la que se arriba consiste en que logmecanis-
mas de alivio constituyen meramenteuna fachada, una manio-
bra para entretener 0 tratar de enganar a log pueblos -espe-
cialmente de log PPAE- y ocultar lagverdaderas intenciones
de log acreedores de log paises desarrollados.

Las reales intenciones de estos serian lag siguientes:
- Los mecanismos de aliviono contemplan la anulacion total

de la delicta;10que se persigue es una cierta flexibilizacion de
la carga para que log paises continuen entrampados en esta
espiral.

- Los mecanismos de alivio crean lag condiciones para que
laginstituciones financieras intemacionales y logpaises acree-
dares den una imagen de legitimidad alas numerosas condi-
ciones que legexigen a logpaises deudores para acceder a log
supuestos beneficios.

- Los mecanismos de alivio son el instrumento mas reciente
que poseen lagpotencias imperialistas para el control y some-
timiento de lag naciones subdesarrolladas.

Dicho con otras palabras, log mecanismos de alivio de la
deudaextema estan revelando que el sector dominante dentro

del sistema capitalista mundial reside en una burguesia
transnacional que, ante lag incertidumbres de la esfera de la
produccion, busca la valorizacion incesante de sus capitales
Msicamente en la esfera de la circulacion y que, en tal sentido,
adopta una naturaleza abiertamente rentista, parasitaria y poco
realista, cuando se analizan lag perspectivas de largo plaza en
materia de desarrollo mundial.

RELACIONES ENTRE DEUDA,
DESARROLLO, GOBERNABILIDAD Y
OTROS PROBLEMAS EN LOS PAISES
AFRICANOS

La situacion economica, social y politic a mas reciente del
continente africano -especialmente la de su parte
subsahariana- revela lag intimas relaciones que se hall ido
estableciendo en log ultimos decenios entre delicta, desarrollo
y gobernabilidad.

Vista en retrospectiva, el endeudamiento extemo en que se
veil envueltos actualmente log paises subdesarrollados en ge-
neral-particularmente log africanos-, es una consecuencia de
108 esfuerzos supuestamente realizados par estos para salir
de su situacion de atraso y subdesarrollo. Sin embargo, la
consecucion de este objetivo se via obstaculizada par un do-
ble conjunto de factores: de una parte, lag estrategias desple-
gadas par lag principales potencias mundiales y lag empresas
transnacionales en funcion de evitar el desarrollo de lag nacio-
nes subdesarrolladas; y de otra, el incorrecto diseno 0 puesta
en practica de politicas de desarrollo par parte de estas mis-
mas naciones, debido a la convergencia de intereses de log
circulos gobemantes en log paises subdesarrollados con log
grupos politicos y empresariales de lag potencias imperialistas.

Los paises africanos pasaron de una etapa de practica inexis-
tencia de delicta externa a una de deuda pequena provocada
par sus esfuerzos en pro del desarrollo, y a otra de deuda
relativamente importante, sin haber conseguido el ansiado
desarrollo.

En la medida en que log paises africanos fueron pasando de
la segunda a la tercera de lag etapas antes indicadas en la
evolucion de su endeudamiento externo -"ayudados" par la
irresponsable politica de concesion de prestamos par parte de
log grandes bancos transnacionales-, la relacion deuda-desa-
rrollo paso de una posicion positiva (si puede afirmarse que
existio algun periodo historico en que este hecho se produjo)
a una relacion negativa, porque la carga de la delicta villa a
dificultar cada vez mas lag posibilidades de desarrollo de estos
paises. Los prestamos que generaba la nueva deuda se obte-
nian para pagar la vieja delicta.

La relacion negativa entre delicta y desarrollo en log pafses
africanos se ha vista refarzada par el hecho de que a causa de
sus estructuras economicas mas deformadas y fragiles, el im-
pacta de lag politicas de ajuste estructural impuestas par el
FMI y el BM ha sido muy fuerte. Las referidas politicas hall
estado encaminadas, como es conocido, a garantizar su sol-
vencia financiera, con el fin de que puedan atender el servicio

I Ver /MF: World Economic Outlook y WE, Global Development Finance, 1999 y 2000, citados por Eric Toussaint: Banque Mondiale et FM1: au pied
du mur; Le Faux allegement de la delle des pays pauvres Ires endettes, articulo distribuido por el CADTM (Belgica) el 0/.05.0/.
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de la deuda extema. En este sentido,
ban impulsadoacetonesque ban des-
embocado en el desmontaje de las
incipientes industriasprotegidas par
los Estados, con el objetivo de tratar
de diversificarlas estructurasecono-
micas,yquebanprovocadounaacen-
tuacion de la monoproduccion y la
monoexportaciondeestaseconomias.

Las dificultades de los paises
africanos para acceder al desarro-
llo -derivadas de la evolucion se-
guida par su endeudamiento exter-
no-, inciden en el surgimientode nu-
merosas tensiones sociopoliticas
como la persistenciade bajisimosni-
veles de vida para una importante
parte de la poblacion, la periodica
aparicion de situaciones de
hambrunas 0 epidemias, las friccio-
Des'ocasionadas par los movimien-
tos poblacionales, el estallido de
conflictos civiles asociadas con la
lucha par el parler, etc.

1'odosestos hechos hall puesto a la orden del dia la tematica
de la gobemabilidad no solo en Africa, sino en todo el mundo
subdesarrollado. .

SIn embargo, una revision de los plantea.mientos mas re-
cientes acerca de dicha tematica par parte de los politicos
y academicos de los paises desarrollad<;>sha puesto de
manifiesto que se realizo una tendenciosa inversion de cau-
sa-efecto. En Ingar de presentar las situaciones que ame-
nazan la gobernabilidad de los paises 0 zonas del mundo
subdesarrollado como una consecuencia de las acetones
expoliadoras y hegemonicas de las potencias imperialistas,
se promueve la imagen de que los problemas economicos,
sociales y politicos de las naciones subdesarrolladas cons-
tituyen una preocupacion para su gobernabilidad nacional
y a nivel mundial.

De causantes de las situaciones de ingobemabilidad exis-
tentes en el mundo subdesarrollado, las naciones desarrolla-
das pasan a presentarse como victimas de estas. De ahi se
desprende la legitimidad que pretendeDdarle a algunaSaceio-
Descomo las intervenciones humanitarias y otras que se vie-
Denadelantando en los ultimos aiios par esas naciones.

EL PROBLEMA DE LA DEUDA COMO UN
FENOMENO DUAL

Puede asegurarse que desde comienzos de los aiios 80 la
problematica de la deuda externa de las naciones subdesa-
rrolladas ha ido mostrando progresivamente su naturaleza
dual: par una parte, ella ha podido see utilizada par las
potencias imperialistas como una importante arma para el
sometimiento de las naciones'subdesarrolladas y, de otra,
como un elemento que genera inestabilidad, incertidumbre
e inseguridad en IDSniveles nacional, regional y mundial.

Si bien la crisis de la deuda externa del mundo subdesa-
rrollado estallo en una coyuntura economica internacional
perfectamente explicable, de acuerdo con la logica que ve-
nia'siguiendo el sistema capitalista de economia mundial
desde la terminacion de la Segunda Guerra Mundial-pero,
en especial, a partir del cese del auge de posguerra, bacia
finales de los aiios 60- , no es menDs cierto que resulta
sospechosamente interesante que los graves problemas
financieros de las naciones del Tercer Mundo aparecieran
alrededor de finales de la decada de los 70, caracterizada
par una notable radicalizacion de las posiciones economi-
cas y politicas de los paises subdesarrollados.

~

Esta radicalizacion de las posiciones de estos paises se evi-
dencio en el protagonismo adquirido par el Movimiento de
raises No Alineados (MNA)y el Grupo de los 77; en el impul-
so de algunas acetones para lograr que en la Organizacion de
las Naciones Unidas se promulgaran una dec1aracion y un
programa de accion acerca del establecimiento de un nuevo
orden economico intemacional, asi como de la Carta de Dere-
chos y Deberes Economicos de los Estados; en los intentos
POTque se elaboraran codigos de conducta para normar las
actividades de las empresas transnacionales y para la transfe-
rencia de tecnologias, y en los esfuerzos par impulsar estrate-
gias encaminadas a desarrollar y fortalecer la cooperacion en-
tre los propios paises subdesarrollados 0 la llamada coopera-
cion Sur-Sur.

Ya desde la segunda mitad de los aiios 70 las principales
potencias mundiales comenzaron 'a desarrollar acetones COll-
certadas en funcion de enfrentar a los paises subdesarrolla-
dos y doblegar sus posiciones. En tal sentido, deben desta-
carse hechos como la creacion de la Asociacion Intemacional
de Energia (AlE) -con vistas a enfrentar a la Organizacion de
raises Exportadores de Petroleo (OPEP)- y el desarrollo de las
cumbres annates de los siete paises mas industrializados (G-
7), entre otros.

Todas estas acetones deben verse como condiciones nece-
sarias para lograr el objetivo de doblegar a las naciones sub-
desarrolladas, pero, al mismo tiempo, contribuyeron a un ma-
yor myel en el enfrentamiento entre las naciones desarrolladas
y subdesarrolladas y, eventualmente, a un nivel superior de
radicaliiacion de las posiciones de estas ultimas. For ella, era
necesatio crear un mecanismo que garantizara un sometimien-
to mas fmne de los paises subdesarrollados. Este mecanismo
fue hallado con la crisis de la deuda extema, que posibilito a
las potencias imperialistas el despliegue de un conjunto de
condiciones que garantizaban un control mas ferreo -formal-
mente legitimo- de los paises subdesarrollados.

Como fuera analizado antes, el avance de las tendencias
globalizadoras y su impacto en la marcha de la economia capi-
talista mundial ban determinado el surgimientode nuevas pro-
blemas economicos, politicos,"sociales ambientales y otros a
nivel mundial, asi como la agudizacion de los ya existentes.

Toda vez que las tendencias globalizadoras estan desarro-
llandose en un mundo donde predominan las relaciones capi-
talistas de produccion y las concepciones neoliberales, y en el
que se produjo la quiebra del denominado "socialismo real",
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ellas hall contribuido a una inusita-
da agudizacion de la concentracion
del parler,de la riqueza y de la toma
de decisiones en un reducidfsimo
numero de paises, grandes empre-
sas transnacionales y organismos
internacionales. Todo esto ha deter-
minado la implantacion de politicas
economicas, figuras juridicas i'nter-
nacionales y de diversos instrumen-
tos de presion y coercion sabre las
naciones subdesarrolladas que hall
reducido su capacidad de maniobra
para parlerdesarrollarestrategiasna-
cionales de desarrollo.

Como resultado de este contexto
internacional, y a pesar de los es-
fuerzos de los organismos financie-
ros internacionales para que 105paf-
ses deudores honraran sus obliga-
ciones financieras, no solo aumento
el manto de la delictaexterna de es-
tos paises, sino tambien el desem-
plea, la pobreza, las enfermedades,
la desintegracion social y los con-
flictos de todo tipo, 10cual ha traido
aparejado un alto nivel de inestabilidad e incertidumbre en la
dimimicade la inmensa mayoria de las economfas subdesarro-
lladas.
. La inestabilidade incertidumbreeconomica, socialy polftica
que se extiende par pnicticamente todo el mundo subdesarro-
llado -como consecuenciade la creciente importanciaadquiri-
da par el capital especulativofrenteal capitalreal, la volatilidad
de las cotizaciones de las mopedas, las cambiantes condicio-
nes de la competitividad internacional, la presencia de proble-
mas globales carlavez mas graves y otros factores- desembo-
ca en un alto nivel de inseguridad acerca del futuro no solo de
las naciones subdesarrolladas, sino de todo el mundo.

La mas reciente evolucion de la delictaexterna del mundo
subdesarrollado se line a todos estos elementos de inestabi-
lidad, incertidumbre e inseguridad, debido a que las tfmidas
"soluciones" adelantadas par los pafses desarrollados y los
organismos financieros internacionales no ban contribuido,
ni contribuirana una real eliminacionde aquelproblema. Todo
10contrario, mientras mas se demoren los acreedores en adop-
tar las medidas que verdaderamente coadyuven a la solucion
de la problem1iticade la delicta,mas graves seran los proble-
mas que se presentaran en el sistema de relaciones interna-
cionales.

Podria afirmarse que mientras en los alios 80 la delictaexter-
na rue un elemento masutilizadopar laspotencias imperialistas
en el control y sometimiento de las naciones subdesarrolla-
das, progresivamente ha ido aumentando su importanciacomo
elemento de inestabilidad, incertidumbre e insegurid<;ld.

En rigor, pensamos que todavfa no es posible pensar que la
evolucion del endeudarniento externo del mundo subdesarro-
llado, en general, -y africano, en particular- , pueda ser apro-
vechada por nuestros pafses como una palanca para presionar
bacia un cambia en el sistema de relaciones internacionales,
pero los acontecimientos mas recientes apuntan a una cre-
ciente toma de conciencia bacia la necesidad de dar pasos en
esta direccion.

Mientras que en 1985la idea de una cancelacion de la delicta
externa, expresada par el Comandante en Jefe Fidel Castro en
diversos eventos efectuados en nuestro pais, parecfa una uto-
pia y no era siquiera analizada como una posibilidad par los
acreedores, a 10largo de los alios 90 hemos vista como, junto
a los mecanismos de alivio de esta, se produjeron procesos
unilaterales de cancelacion de cierta cantidad de delictaa gru-
pas reducidos depaises, 10cual pareciera indicar que la pro-
puesta dellfder cubano no era peregrina como algunos que-
rian presentar enrOllees.

Esta tematica ha pasado a constituir una de las banderas de
combate de algunas organizaciones no gubernamentales
(ONGs) a nivel internacional, las cuales estan promoviendo la
idea de la cancelacion de la delictay someten a critica las pro-
puestas emanadas de los cfrculos politicos y financieros de
los pafses centrales. En este sentido, se destacan los esfuer-
zos que viene realizando la coalicion internacional de ONGs
Jubileo2000.2

Carla dia son mas numerosas las opiniones de destaca-
das personalidades internacionales en relacion con la ne-
cesidad de que se de una solucion definitiva a la problema-
rica de la deuda extern a de las naciones subdesarrolladas.
En este sentido, una de las mas certeras rue la emitida par
Richard Jolly, asesor especial del administrador del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
coordinador principal de los informes sabre desarrollo hu-
mana que edita anualmente esta agencia de la GNU, quien
al recibir el Premia par la Paz y la Accion Humanitaria, otor-
gada par la ciudad de Roma en diciembre de 1998, expreso:
"La delicta internacional de los paises mas pobres en el
mundo de hay es intolerable, impagable, inmoral e inexcu-
sable. (oo.)El alivio de la delicta necesita ser vinculado a
acciones de desarrollo humano, de forma tal que beneficie
directamente a la genre pobre". 3 (Fotos: Correa de la Unesco)

*Especialista del Centro de Estudios sobre Africa y
Medio Oriente

2 En esta direccion se pronunciaron arras reuniones como la que tuvo lugar en Accra (Ghana) en abril de 1998 para reclamar una cance/acion
total e incondicional, y en Tegucigalpa (Honduras) en enero de 1999,en la cual se recordaron los antecdentes de renegoiaciones desarrolladas par

Peru en 1946 y Alemania en 1953.
3 VeT "Debt cancellation long overdue", en Africa Recovery (Estados Unidos), vat: 13, num. 1, junia, 1999, p.27.
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Isabel Morales C6rdova*

Seleccionan los 10 directoresde sucursalesde BPA y BANDEC que han
obtenidomejores resultadosen auditorfas.

Una gran ola renovadora recorrio durante los ultimos
cinco aiios el sistema bancario nacional. A la par
del nacimiento de nuevas entidades, de la

automatizacion y ampliacion de los servicios, tuvo Ingar
un serio esfuerzo para realizar inversiones encaminadas a
mejorar las condiciones materiales de las sucursales y crear
en ellas ambientes agradables, acogedores, capaces de
hacer sentir bien a los c1ientes, y donde los trabajadores
pudieran desempeiiar sus labores con comodidad. De este
modo, puede verificarse de forma simple que el panorama
ha variado sustancialmente respecto a una decada atnis.

En el centro de toda esta labor esta el prop6sitode dotar defi-
nitivamentea1paisde un sistemabancariomodemo, acordecon
los requerimientosde una economiaque ha sufridotambienim-
portantes cambios, y que demanda carla vez mas operaciones
con clientes que negocian con contrapartesextranjeras.

Todo ello obliga, ante todo, -y los bancarios cubanos esta-
mos conscientes de esto- a trabajar con eficiencia, ann alIi
donde no hayan conc1uidolas labores de remozamiento. Y la
eficiencia -tambien es conocido en nuestro mundo- esta
indisolublemente ligada al control intemo, ala c1aridad,pron-
titud y exactitud de carlaoperacion. Solo asi es posible llegar
a la verdadera modemidad.

En el afan por destacar las mejores experiencias en ese sen-
tido, el Banco Central de Cuba (BCC) solicito a los presiden-
tes del Banco de Credito y Comercio (BANDEC), Ileana
Estevez, y del Banco Popular de Ahorro (BPA),Manuel Vale,
seleccionar los cinco directores de sucursales que hall obte-
Didolos mejores resultados en las auditorias.

Asi, fueron elegidos por el BPA:
- Rigoberto CamejoVIla,de la sucursa11O12,Sandino,Pillar

del Rio.
- Carlos ValenzuelaBemvides, de la sucursal3492, carde-

nas,Matanzas. .
- Rosaida Garcia Cruz, de la sucursal 3962, Rancho Veloz,

VillaClara.
- Ruperto Castro Pacheco, de la sucursal 5202, Barrio Co-

lon, Sancti Spiritus.
- Jose SarniiionPaumier,de la sucursal7262, Moa, Holguin.

Y por BANDEC:
- Miguel A. Gongora Romero, de la sucursal7241, Sagua de

Tanamo, Holguin.
- Ana Alicia VeraNoda, de la sucursal4241, Placetas, Villa

Clara.
- Juan Francisco Miranda Capote, de la sucursal 1741,

Mariel, La Habana.
- Roberto C. Suarez Cruz, de la sucursal4451, Ranchuelo,

VillaClara.
- Carlos Collazo Garcia, de la sucursaI1461, Consolacion

del Sur, Pillar del Rio.

Durante un encuentro celebrado en la capital con estos di-
rectores destacados, Mercedes Lopez, vicepresidenta del
Banco Central de Cuba, destaco cuan importante resulta que
lag sucursales bancarias procureD mantener un estricto con-
trol intemo y, como consecuencia, obtengan lagmejores cali-
ficaciones en lag auditorias.

Comento que de conjunto con log dog mayores bancos del
pais foe diseiiada una estrategia dirigida a estabilizar en tees
aiios el sistema bancario y financiero, desde el ponto de vista
del control intemo.

"Se trata de llevar adelante toda la modemidad que necesi-
tan nuestros bancos, de propiciarles todo el desarrollo inter-
no, todo el sistema de control intemo, todos logprocedimien-
tOg y proveerles toda la capacitacion que exige un gran
reordenamiento", expuso.

La funcionaria explico que el sistema bancario foe auditado
este aiio por una entidad extema, el Ministerio de Auditoria y
Control (MAC ), Ypreciso que en un gmpo de lag entidades
auditadas se pudo apreciar que era necesario trabajar mas
algunos aspectos del control intemo administrativo.

"Analizamos lag razones que llevaron a egos resultados y
apreciamos que en algunos aspectos existeDdificultades, por
10coal creamos utI gmpo de expertos, formado por especia-
listas de ambos bancos", acoto.

"EI impacto de egos resultados fue fuerte, pero conociendo
a los bancarios podemos estar seguros de que todos los pro-
blemas detectados son solucionables en un corto plazo, rues
los bancos hacen cosas mas dificiles, comprometidas y
riesgosas", aseguro.

"En primer lugar, logaspectos en que se obtuvieron resul-
tados insatisfactorios no estaban contemplados en lag revi-
siones ordinarias de log bancos, debido a que algunas regu-
laciones a nivel nacional no fueron tenidas en cuenta en nues-
tros manuales de procedimientos", expreso.

Asimismo, destaco que no fueron detectados desvios de
recursos, ni actividades delictivas; log seiialamientos estu-
vieron vinculados mas bien con la forma de controlar determi-
nadas actividades.

A 10 largo de casi cuatro horas tuvo Ingar un fmctifero
intercambio de opiniones que permitio a logdirectores expo-
nee algunas dudas sobre los mecanismos de las auditorias
extemas y, a la vez, narrar sus propias experiencias.

Tambien considero beneficioso lograr que log trabajadores
laboreDa gusto y mantengan un alto nivel de eficiencia.

En 10personal estima que si lagpmebas y revisiones esta-
blecidas se hacen con la profundidad y sistematicidad debi-
das, no existirian problemas en momentos de auditorias exter-
nag, rues eHassolo procuran que hayan mecanismos de con-
trol y estructuras organizativas correctas.
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Rigoberto Camejo, un director
de apenas 35 aiios, narro que hace
8 alios labora en la sucursal de
Sandino, Pillar del Rio. Ha trabaja-
do muy duro, pero ya aprecia resul-
tados muy satisfactorios, recono-
cia.

"Cuando comence, la oficinaocu-
paba el primer Ingara nivelnacional,
peeD,como se sabe, en 1993 el pais
entreenunasituacionmuycriticaque
influyo en el trabajo del banco. No
conrnbamosconequiparniento,habia
quecuadrarel bancoen 15o20dias y
nunca se conocia la verdadera situa-
cion.

"Hoy, gracias a lag nuevas tecno-
logias, el banco cuadra diariamen-
te; 10hacemos tarde, alas 7 0 lag 8
de la noche, pero uno se va tranqui-
10para la casa, a ese hogar gracias
al coal podemos trabajar tantas ho-
rag. No ha sido facil, pues mi espo-
sa es tecnica en agronomia y tengo
3 hijos; uno de 10 alios, otro de 6 y
una nina de 8 meses.

"No me siento totalmente satisfe-
cho con 10 hecho, peeDsi recom-
pensado par el esfuerzo. Creo firmemente que si se trabaja
siempre, dia a dia, con eficiencia, responsabilidad y amor al
trabajo, la auditorfa puede llegar en cualquier momenta, pues
10que nos van a revisar es 10mismo que vemos a diario."

Una conviccion similar evidencio Miguel Angel Gongora
Romero, de la sucursal de Sagua de Tanamo, donde laboran
22 trabajadores y predomina el sexo femenino (75%).

"Nuestra actividad fundamental es la agropecuaria, pues
la oficina esta ubicada en una zona altamente montanosa.
Fruto de una labor de alios, el colectivo acoge la sucursal
como alga sura y ha hecho posible que a partir de 1988 se
tomaran medidas organizativas, de capacitacion del personal
y de movilizacion, respaldadas por lagorganizaciones polfti-
cas y de masas. Todo ello llevo a que desde 1993 basta la
fecha hayamos presentado 0 deficiencias y esperamos man-
teller esa condicion.

"Ademas, Sagua de Tanamo ostenta la condicion de Van-
guardia Nacional desde hace cuatro alios y tees de sus traba-
jadores son vanguardias nacionales.

"Es una labor consolidada, pero como la nueva estructura
bancaria es dinamica, todos log dias nos vemos obligados a
actualizamos.

"Como recomendacion a otros directores dirfa que las revi-
stones deben see cruzadas; deben revisarse lag operaciones
antes de guardarse a fin de mes, y que debemos estudiar,
pues ningun trabajador sin conocimientos puede desarrollar
un buentrabajo." .

ManuelVale,presidentedel BPA,destac61atrascendenciadel
estudio constante de los manuales y la necesidad de tamar en
cuenta 1asregu1aciones dictadas por otros organismos de la
AdministracionCentraldel Estado,como es el Ministeriode Fi-
nanzas, ante 1ascuales mochas habian permanecido indiferen-
res, tal vez porque el sistemabancario habia regulado anterior-
mente ese asunto de distintas formas.

PeeD 10 mas importante es que no debemos sentimos ni
molestos, ni dolidos con log sefialamientos, sino trabajar,
enfatiz6.

Par su parte, la presidenta de BANDEC concedio soma im-
portancia a }as auditorfas del MAC, pues constituyen, dijo,
los controles a log organismos controladores, ya que, como
es conocido, los bancos toman parte en los controles guber-
namentales.

Durante unas cuatro horas Ios diez directores destacados debatieron acerca del
control interno, la importancia del estudio constante y de una estricta disciplina
laboral.

Indica que ya se esta actualizando el Manual de Instruccio-
Des y Procedimientos de este banco para enriquecerlo con
todo 10que deba incluir.

"La actividad bancaria se ha ido complicando en corres-
pondencia con lag transformaciones ocurridas; lag operacio- .
Des de cobras y pagos y todas lag actividades, en general,
son ahara mas complejas, y por ego tenemos que ser mas
precisos en carla una de lag casas que hacemos.

"Es muy importante que exista un trabajo de formacion de
todos los trabajadores y que haya un alto nivel de actualiza-
cion; que la genre conozca el proposito de carla paso que da,
su sentido economico.

"Deben ser muy profundos y no desmayar en ese nivel de
preparacion que hay "queproporcionarle a log trabajadores,
pues la vida es mas rica que 10 que se pueda poner en un
manual. En ultima instancia, los manuales marcan pautas,pero
el peso esta en 10que el hombre Ie pone a los numeros.

"Es preciso que nuestros compafieros sientan ansiedad
por conocer mas y por disponer de las herramientas necesa-
rias paraello."

A modo de colofon la vicepresidenta del BCC los felicito y
exhort6 a mantenerse entre logprimeros:

"Esta reunion es para nosotros un oasis, y verdaderamente
constituye un gran estfmulo compartir con directores de !as
diez sucursales que tienen cera 0 muy pocas deficiencias.

"Ustedes, dentro de todos estos retos, se ban convertido
en la vanguardia del sistema bancario y asumen una enorme
responsabilidad y un gran compromiso. Se conviertenen aban-
derados de la estrategia que estamos aplicando y que en carla
sucursal representa poner a punto todos log mecanismos de
control intemo.

"En estas sucursales destacadas, en que se registran resJJI-
tados positivos, se aprecia exigencia, participacion de }asor-
ganizaciones polfticas y de masa, sentido de pertenencia y
una entrega total a su trabajo; se aprecian resultados de una
labor hecha con amor y fruto de una total entrega a la Revolu-
cion", concluyo.

.Periodista del Centro de Informacion Bancaria y
EconomicsdelBancoCentraldeCuba
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Homenaie a \05 bancarioSn GOLPE DE

Benigno Regueira Ortega, director adjunto del Banco
Centralde Cuba, se convirti6,enmotivede orgullopara

IDSbancarios, tras haber recibido este ana la condici6n de
Cuadra Destacado del Estado y el Gobierno

Isabel Morales C6rdova*

~ imPlevistapareceque suoficinaacabade serocu-
pacta; en ella listed s610puede encontrar 10estricta-

ente necesario para trabajar. Hacia una esquina,
una mesa redonda que, inexplicablemente, sugiere cierta
enemistad con reuniones largas y tediosas. Muchos libros
en un estante y la socorrida computadora en su estilo mas
convencional, completan el escenario.

Me recibe con la resignaci6n de quien cumple un deber.
Preferiria no hablar de si mismo, y no porque sea un hom-
bre parco, rues podrfa considerarsele un buen interlocutor
cuando el tema despierta verdaderamente su interes. En 10
mas profunda de su ser tal vez considere que no tiene me-
rito alguno haberse forjado a puro golpe de trabajo.

Pero ocurre que Benigno Regueira Ortega, director ad-
junto del Banco Central de Cuba, se convirti6 en motivo de
orgullo para los bancarios, tras haber recibido este ano la
condici6nde Cuadra Destacadodel Estadoy el Gobierno.

Su nombre, par tanto, despierta una l6gica curiosidad
que intentare satisfacer desde estas paginas, tras someter-
10 a una rafaga de preguntas dirigidas a descorrer el vela
de la memoria para acercarnos a su primera juventud -mas
plagada de responsabilidades que de diversiones-, a su
formaci6n polftica, y a su percepcion personal de ese hom-
bre inconmensurable que fuera Ernesto (Che) Guevara, en
su faceta de economista.

Al estudiar su larga hoja de trabajo conocf que listed
comenzo a trabajar siendo casi un nino, cuando todavia
era tiempo de juegos y fantasias. l.Queimpacto tuvo esa
iniciacion temprana en su formacion laboral; en que senti-
do 10marco?

«Tuve que trabajar desde muy joven porque mi familia
era muy humilde, y era necesario que ayudara a la casa.
Realice, en efecto, much as tareas simples como fregar bo-
tellas en una fabrica de villa; ayudante en la casa
Arrechavala, donde vendia bebidas a los turistas extranje-

ros; auxiliar de linotipia y, luego, de encuadernaci6n en
una imprenta. Al mismo tiempo, estudiaba de noche en el
instituto de segunda ensenanza y tambien estudiaba in-
gles.

«Estome forma una disciplinay mepermitio valorar 10
que cuestaabrirsecamino,10que significa aportary traba-
jar par el dia para estudiar despues. Me hizo apreciar en
carne propia el esfuerzo que una persona tenia que hacer
en aquella epoca para salir de una situacion economic a
como la nuestra. Despues el trabajo no constituyo nunca
un problema.

«Anos mas tarde, a medida que fili educandome, realice
otras labores. Al terminar el curso de ingles en la escuela
publica recibi mi titulo de profesor de ingles. Esto me per~
mitio, en el ano 1952, ejercer como profesor de esa asigna-
tUfa,asi como de Espanol y MatemMica,en una escuela
privada de la capital, La Havana Bussines Academy, donde
tambien trabajaba y estudiaba.

«Luego fui administrador de divers as sucursales de la
academia, muy famosa porque preparaba personal para
trabajar como secretarias y contadores. Ser egresado de
esa escuela constituia una buena tarjeta de presentacion
para optar par cualquier empleo.

«El duena, recuerdo, era franco-canadiense, pero el pro-
grama de estudios estaba vinculado al sistema educacio-
nal norteamericano. La escuela formaba parte de una aso-
ciacion con sede en los Estados Unidos. En ese centro
permanecfhasta1959.» .

Par haber laborado durante tanto tiempo para esa aca-
demia, tuvo que estOar,inevitablemente, bajo la influencia
de la teoria economic a prevaleciente en Norteamerica y
haberse familiarizado con el modo de ver la vida y de apre-
ciar el futuro de Estados Unidos y Canada. l.Que motivos
10llevan a listed a vincularse con las luchas revoluciona-
rias?

[
o_h' 0 ,--

0 ~.,o ~< ~

-
""""""""=" ,,-,='

==:J



~ 19~

Un momenta verdaderamente feliz: el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ie entrega su diploma de Cuadra Destacado
del Estado.

..

«Existia alIi un grupo numeroso de jovenes trabajado-
.res que estaban vinculados con uno u otro grupo revolu-
cionario, fuese el Partido Socialista Popular (PSP) 0 el
Movimiento 26 de Julio (M-26). Sentiamos que la solucion
social de aquellas naciones no era exactamente 10que ne-

. cesitaba nuestro pais y estabamos muy atentos a 10 que
ocurria aquf. Veiamosla miseria, la corrupcion, el robo. Habia
un fuerte sentimiento nacionalista en un grupo numeroso
de trabajadores; existian insatisfacciones.

«Ademas, en mi familia, como resultado de su origen,
prevalecia un sentimiento proletario y existia cierta vincu-
lacion con el Partido Socialista Popular. Aunque no eran
miembros, si mantenian estrecha relacion con personas que
10 integraban y nos sentfamos, como proletarios, vincula-
dog a sus ideas.

«Mi madre trabajaba en una imprenta y trabajo. en algu-
nos libros del Partido Socialista Popular en tiempos en que
este actuaba en la legalidad. Ella sentia una gran admira-
cion par dirigentes como Lazaro Pella y BIas Roca, y nos
trasladaba ese sentimiento.

«En el ambiente de mi trabajo encontraba muchos mili-
tantes del PSP, vela como actuaban, palpaba su espiritu de
sacrificio y conocia que donaban parte de su salafia para
ayudar a militantes con dificultades economicas.

«Ademas, yo tenia inquietudes intelectuales y ello me
hizo vincularme a algunas actividades de tipo cultural,
infIuenciadas par companeros del PSP, como rue la Socie-
dad Cultural Nuestro Tiempo, integrada par muchos inte-

I

lectuales socialistas, entre elias, Alfredo Guevara. Con fre-
cuencia asistfa alas funciones de escritores y otros artis-
tag y, basado en esas relaciones, Cuiadquiriendo una cul-
tufa polftica. Lefa a Marx, y me relacionaba con jovenes de
la Juventud Socialista.

«Todo esto infIuyo en mf. Tanto es asi, que en 1959 la
Juventud Socialista me invita a participar en el Festival
Mundial de la Juventud y log Estudiantes en Viena. Par
hacer ese viaje me sacan de La Habana Bussines Academy,
CUrDSdirectivos no estaban de acuerdo con mis activida-
des revolucionarias.

«ElIos sablan que habfa colaborado con una celula del
M-26 y con el PSP. Durante una inspeccion de la direcci6n
de la escuela a una de lag sucursales que yo administraba,
detectan que un compafiero tiraba allf la Carta Semanai,
una publicaci6n revolucionaria, y me pidieron cuentas.

«Sabfan tambien que habfa protegido a algunas perso-
nas en otra escuela, pero hacian su juego burgues para
luego presentarse como colaboradores. Tal vez el viaje rue
la gota que calma su copa.

«Con motivo de la separaci6n de la academia, pense
hacd una reclamacion, pues ya habfa triunfado la Revolu-
cion, pero log propios companeros de la Juventud me per-
suadieron. Consideraban que debfa incorporarme a otras
tareas y me propusieron trabajar en el Departamento de
Industrializacion dellnstituto Nacional de reforma Agraria
(INRA), embrion del posterior Ministerio de Industria, que
dirigirfa el Comandante Guevara. Comence allf otra carrera
y DIvidecompletamente aquellugar.»

l,Que recuerdos guarda de su relacion de trabajo con el
Che? l,Es cierto que era un hombre muy severo?

«Cuando comence a trabajar en Industrializacion lag
relaciones can el Che constitufan parte del trabajo. Yo
fungfa como jete de despacho y, ademas, atendfa activida-
des de cuadros, me ocupaba de companeros que habfamos
enviado a estudiar a log pafses socialistas, participaba en
la preparacion de cursos de administracion para compane-
ros que habfan estado en la tropa del Che y a quienes el
querfa preparar para que se hicieran cargo de algunas fa-
bricas, etc.

«Era un trabajo muy vertiginoso, y aunque yo estaba
acostumbrado a trabajar mucha, manana, tarde y noche,
sucedio que con el se incluyeron tambien lag madrugadas.

«Aprovechando mis conocimientos de idiomas, atendfa
delegaciones de economistas norteamericanos como
Huberman y Sweezy, y otros franceses, como Rene Dumont,
quien despues hablo muy mal de Cuba.

«Che se convirtio para mf, como para todos log que es-
tabamos alIa, en el paradigma del revolucionario. Todos
queriamos ser y actuar como el. Para mf su figura constitu-
ye aun boy el ejemplo a seguir.

«Despues de trabajar en Industrializacion, me pasa como
administrador general para el recien creado Instituto Cu-
banD de la Minerfa. Recuerdo una madrugada en que me
presenta a Pedro Miret, ministro de Agricultura y Minas en
aquel entonces, quien me nombrarfa.

«En 1960 el gobierno conforma una mision economica
para viajar a log paises socialistas. Yo participo hacienda
una doble funcion, como representante del Instituto Cuba-
no de la ¥inerfa y como administrador 0 secretario de la
rnision. '

«En ese ultimo caracter rue que tuve realmente un traba-
jo muy cercano a Ernesto Guevara, pues 10auxiliaba 10mis-
mo como traductor, que en cualquier cosa que necesitara .
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Durante su 'estancia en Hungria en 1960, en una de /as actividades oficiales que cumpliola mision economica en que
participara acompaiiando al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara. (Regueira aparece en la segundo fila, a la
derecha).

Verla de forma tan cotidiana me hizo admirarlo todavia mas,
a pesar de que en ocasiones foe duro conmigo par errores
que cornelia, en mi afan par hacer las cosas. mejor a mi
maDera. .

«Recuerdo que durante una de esas traducciones el se
quejo y me dijo: 'Chico, yo nolo que hablo mocha rata y
despues tu 10 dices todo en menos tiempo. l,Tu me estas
quitando cosas?'. .

«Y Ie dije: 'Si, es verdad, yo 10arreglo, 10ordeno'. Y Ie
explico que eso ocurria porque yo 10traducia simultanea-
mente. Pero el me respondio : «No, eso no puede ser asi, de
ahara en adelante vamos a escribirlo». Y bueno, a partir de
entonces tuvimos que trabajar a veces basta la madrugada
para ponernos de acuerdo en como iba a traducir carla asun-
to.»

l,Cuales tres palabras elegiria para describir al Che como
ser humano?

«Yo no 10conoci en la guerra, par tanto, no podria ha-
blar de esas caracteristicas que se que tenia, como valen-
tia y audacia. .

«Yo 10 conoci inmerso en la actividad economica. En
ese contexto puedo decir que era un ser extraordinario, de
una inteligencia genial y de una honestidad y liDOSprinci-
pios a toda prueba. Era moralmente impecable y extraordi-
nariamente exigente.»

l,Ha tratado osred de aplicar a su vez esa exigencia del
Che en su trato con sus subordinados?

«Bueno, creo que he tenido que aplicar mis propios
metodos, porque la exigencia de Che estaba basada en una
autoridad moral que solo la tenia el. Los demas, entre ellos
yo, hemos tratado de seguir esa escuela y de ser exigentes
como dirigentes, pero he tenido quizas que hacer mas con-

cesiones porque la autoridad de el era unica, era alga que
todos aceptaban como natural, sin discus ion, sin ponerse
bravos, incluso, cuando los sancionaba de forma dura.»

El ano 1975 marca su entrada en el mundo bancario. l,A
la altura de casi 30 anos, considera que ha sido una trayec-
toria facH 0 llena de escollos?

«Entre al sector cuando era ministro-presidente del Ban-
co Nacional de Cuba (BNC) el destacado economista Raul
Leon Torras, de quieTIhabia sido companero en el Ministe-
ria de Comercio Exterior. Comence desde abajo, como es-
pecialista en la provincia Ciudad de La Habana, piles asi 10
habiamos acordado. Eso me permitio adentrarme en las ac-
tividades bancarias y Cuicambiando de ubicacion par pro-
puestas que me hacian, hasta llegar a ser director del BNC
en esta ciudad.

«La actividad me gusto, me dedique a ella. Nuevamente
me vi en la necesidad de estudiar sin dejar de trabajar, y me
esforce hasta licenciarme en finanzas y credito.

«Mentiria si dijera que encontre muchas dificultades,
pero reconozco que represento un gran esfuerzo, debido a
que la actividad bancaria en la capital es -como diceD mu-
chos y 10seguiran diciendo- la mas complicada del sistema
bancario.

«En aquella epoca el BNC desempenaba todas las fun-
ciones bancarias en sus delegaciones provinciales y esta-
bamos muy vinculados alas empresas. Funcionaba el sis-
tema de direccion de la economia, un esquema similar al de
los raises socialistas, en el coal el credito era una parte
obligada de las finanzas empresariales y a traves de este se
controlaba la actividad economica de las empresas.

«En determinados aspectos el trabajo era mayor que el
que hacen hay bancos en su relacion con las empresas.
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Los analizadores (a quienes llamamos ahara especialistas)
tenian que estar muy vinculados alas empresas, participa-
ban en sus consejos de direccion, hacian valoraciones del
trabajo empresarial, controlaban inventarios, etc., y rode
ego de forma manual 0 con las maquinas de palanca para
ca1cular.»

Vista en retrospectiva, l,como calificaria al personal ban-
cario de aquellos afios?

«Era muy dedicado, muy disciplinado, muy consciente
del papel que Ie habian asignado. El gobierno contaba
mucho con nosotros para analizar y recibir informacion
sabre la actividad de las empresas. Tengo la opinion de
que los bancarios en aquel momenta y ahara, con otro en-
roque, hall side siempre una genre muy considerada, y se
10hall ganado par su esfuerzo y su conciencia.»

Dada su experiencia quisiera conocer en cuales aspec-
tos osred opina que deberia profundizarse para avanzar
mas rapido hacia la modernizacion y perfeccionamiento
del sistema bancario nacional.

«El sistema bancario es hay distinto, en eno influyo tanto
la nueva direccion del Banco Central, que ha impulsado las
transformaciones, como la decision de la direccion del pais
de acometer esas modificaciones.

«Lo primero que cambia al banco es la aplicaci6n de la
automatizacion y, con ella, la capacitaci6n de una gran can-
tidad de trabajadores en nuevas metodologias y estilos.

«El trabajador bancario se ha adecuado a log nuevas
tiempos; ha comprendido rapido la necesidad de capacitar-
se y de aprender lag nuevas tecnicas, y 10 ha heche con
amor y gran entusiasmo.

«Todo este proceso esta relacionado con transforma-
ciones en los hombres, y par ego cree que donde debemos
hacer enfasis es en la formaci6n personal del trabajador
bancario, pues se ha modificado la correlaci6n de edades,
y en la banca actual priman los j6venes, quienes no vivie-
ran la etapa anterior.

«Corresponde trasladarles la historia, ya que los ban-
carios tuvieron un importante papel en las luchas revolu-
cionarias, y con ese bagaje espiritual, mas la formaci6n
tecnica que se les esta impartiendo, indudablemente po-
dran seTmejores trabajadores.»

A su juicio, l, cuales deben seTlog pHares de la etica de
un trabajador bancario?

«La honestidad, en primer lugar. Constituye un orgullo
para nosotros que las empresas y la poblaci6n puedan con-
fiaTen que en 10sbancos, como regIa, no laboran personas
corruptas.

«Otros pHares hall de seTel orgullo de sentirse bancario
y la condici6n de revolucionario en el sentido mas amplio
de la palabra. SeT una persona dispuesta a contribuir de
cualquier modo con el proceso revolucionario, como traba-
jador, como combatiente, 0 de cualquier otra forma.»

l,Que Ie recomendaria a los mas j6venes?
«Que se sientan siempre inconformes con 10heche, que

no pierdan su espiritu rebelde. Esa es la unica forma de
mejorar constantemente nuestra obra.»

*Periodista del Centro de Informaci6n Bancaria y
Econ6mica del Banco Central de Cuba

I ~~

'""""'

. ..

........ ,.

OO'II



~ ACONTECER 22

CONMEMORAN110ANIVERSARIO
\)

Marlen Sanchez Gutierrez, Yamile Berra Cires
y Marra de los Angeles Llorente Garzon*

EI eventodemostrola impresionantevigenciadel pensamientodel Apostol
Jose Marti respectoal apatitevoraz que siente EstadosUnidosrespectoa
America Latina. Examinanpeligrosdel ALGA.

A solo unos dias de finalizado el Encuentro
Hemisferico de Lucha contra el ALCA (Area de Li-
bre Comercio de lag Americas), academicos, econo-

mistas y cientistas sociales provenientes de diferentes pro-
vincias del pais se dieron cita en la Sociedad Economica
Amigos del Pais, motivados par el interes comun de re-
flexionar sabre la vigencia del pensamiento martiano en
este experimento engendrado par la tecnocracia al servicio
de Estados Unidos y a espaldas de log pueblos, y que se
ha dado a Hamar ALCA. .

A proposito del 110Aniversario de la Conferencia Moneta-
ria Intemacional Americana,celebrada enWashingtonen 1891
y en la GlialJose Marti desempefio un decisivo y destacado
papel en defensa de log legitimos intereses de logpueblos de
America, el Banco Central de Cuba, con el coauspicio de la
Asociacion Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
(ANEC),el BancoPopulardeAhorro (BPA),el BancodeCredi-
to y Comercio (BANDEC), la Sociedad Cultural Jose Marti, el
Centro de Estudios Martianos y la Sociedad Economica Ami-
gas del Pais, convocaron la celebracion del evento "Por la
integracioneconomica y monetaria latinoamericanay caribefia
en el nuevo milenio".

La cita tuvo lugar durante log dias 23 y 24 de noviembre
ultimo. Estuvieron representadas diferentes instituciones del
sistema bancario: BPApresento 22 ponencias, BANDEC 17Y
el BCC, dog. Participaron igualmentecon trabajos 7 secciones
de la ANEC, el Ministerio de Finanzas y Precios, la Escuela
Provincial del PCC de Matanzas y la Universidad Central de
Villa Clara. Del total de 51 ponencias recibidas se selecciona-
ran 16para su presentacion al evento, que canto con 80 parti-
cipantes.

Los principales temas objeto de amilisis en lag diferentes
jomadas de trabajo giraron fundamentalmente en tomo al pa-
norama economico y monetario latinoamericano, la situacion
actual y sus perspectivas de la region, el a1cancey significado
de la dolarizacion para log paises que la asumen y para log
Estados Unidos, asi como lagrelaciones entre la Union Euro-
pea y America Latina.

De igual forma, se profundizo en el proyecto ALCA y lag
intenciones ocultas de logEstados Unidos con este. La vigen-

cia del pensamiento martiano y el ejemplarizante y energico
desenvolvimiento de Jose Marti en la Conferencia Monetaria
de lag Republicas de America en defensa de log intereses de
toda la America Latina, fueron el hila conductor de lagdiferen-
tes jomadas.

Con excelente maestria logexpositores establecieron un pa-
ralelismo entre aqueHaconferencia monetaria, donde se pre-
tendia imponer una moneda unica a la region, y el proyecto
que se intenta imponer hay a espalda de log pueblos.

Respecto al panorama monetario latinoamericano, ponen-
tes y participantes coincidieron en que independientemen-
te de que en algunos paises se ha observado crecimiento
economico, el mismo esta par debajo de sus necesidades y
potencialidades. Ademas, la globalizacion neoliberal ha
originado efectos negativos en lag economias, visibles re-
trocesos de log niveles de industrializacion alcanzados,
impacto sabre log mercados laborales, regresion en la dis-
tribucion de log ingresos y, par consiguiente, mayor empo- .
brecimiento de la poblacion.



~ ACONTECER 23

Se abord6 con profundidad la situaci6n de deterioro econ6mi-
co y fmanciero de log paises de la regi6n, como resultado de lag
condiciones y otras presiones impulsadas pot log organismos
intemacionales; el control sobre estos por parte de ]as potencias
mundiales, asi como ]as politicas proteccionistas de ]os principa-
]es centres de poder intemacional. Igua]mente se enfatizo en ]a
mayor vu]nerabilidad de ]as economias latinoamericanas por ]a
volatilidad que caracteriza log flujos fmancieros.

Hubo consenso en que permanecen latentes problemas re-
feridos a la vo]atilidad de ]as tasas de interes y tipos de cam-
hie; la incertidumbre acerca de Ia evo]uci6n de ]os mercados
financieros; ]a incompetencia de ]os organismos financieros
intemaciona]es para prevenir eventua]es crisis; ]a ausencia de
mecanismos efectivos para contro]ar Ia movilidad extrema de
log flujos de capita]es, ]as presiones para el pago de] servicio
de ]a deuda y ]a poca efectividad de ]as politicas econ6micas
naciona]es para superar]a vu]nerabilidad extern a y ]ograr me-
tas de desarrollo econ6mico y social.

En este tema se presentaron algunas propuestas pOt parte
de ]os ponentes, encaminadas a lograr una democratizaci6n de
lag instituciones financieras internaciona]es actuales, ]a nece-
sidad de renovar la banca regional y reforzar el papel de la
banca de desarrollo, asi como fomentar condiciones para ha-
cer mas atractiva ]a inversi6n del capital.

Respecto a Ia dolarizaci6n. fueron ana]izadas ]as diferentes
forrnas en que la misma se presenta, sus magras ventajas y
sus ap]astantes desventajas para e] pais que se do]ariza. es-
pecia]mente en !ermines de perdida de soberania monetaria.
Se abordaron ]os diferentes ejemp]os de dolarizaci6n en Ame-
rica Latina, haciendose un balance de experiencias, donde se
concluye que, en efecto, ]a do]arizaci6n significa primero
anexi6n y despues absorci6n, tal y como 10previ6 Marti hace
mas de 100 afios. De igual forma. se contrastaron ]as ventajas
que representa Ia dolarizaci6n en Latinoamerica para Estados
Unidos.

En la discusi6n de este terna sirvi6 de pauta el anaJisis del
trabajo martiano sobre la impIantaci6n del patr6n monetario
plata, que era uno de log objetivos de Ia Conferencia Moneta-
ria Internacional Americana de 1891, y a traves de ]as ideas
expuestas y defendidas por Marti se foe demostrando 100 aDos
despues ]a vigencia de sus pensamientos, ideas y posiciones.
HI alerta a todos log pueblos sobre el verdadero significado de
una uni6n monetaria a la coal no se oponia, pero que Ia conce-
bia sobre bases de igualdad y beneficio mutuo para las partes.

Asimismo, insiste en ]a posici6n que de-
berian asumir ]os gobiernos ante convites
de este tipo.

Fue objeto de profundo debate ]a com-
paraci6n entre ]os procesos de do]arizaci6n
en America Latina y ]a Uni6n Monetaria
Europea con su euro a] frente, destacando-
se que son dog procesos sin denominador
comun; e] ultimo es e] resultado de mas de
50 afios de empefio pOt lograr una genuina
integraci6n entre ]os paises de Europa, tran-
sitando etapas y poniendo enfasis en ha-
cer converger lag economfas que se inte-. gran, a] menDs, en un conjunto de

parametres econ6micos cIaves; e] ottO, un mecanisme que
supone dependencia y obediencia, y que indiscutiblemente
abriria ]as puertas a] ALCA, facilitando la imp]ementaci6n de
ese indignante engendro para ]os pueblos de America.

Ademas, se abord6 e1tema de lag relaciones Europa-Ameri-
ca Latina, destacando las ventajas que para los paises de la
regi6n tiene potenciar este vinculo y, sobre tOdD,enfatizando
en ]a conveniencia de contar con el euro como moneda alter-
nativa a] d61ar, ]a cua] pudiera servir de anc1a a]a par del d6]ar
en ]as relaciones econ6micas y financieras de la regi6n.

Cuba y la integraci6n rue otra de las problematic as aborda-
das pOt ]os participantes, haciendose enfasis en las limitacio-
Des que tiene nuestro pais para insertarse en ]os diferentes
esquemas de integraci6n regional, debido al bloqueo impues-
to desde hace ya mas de cuarenta afios, pero, al mismo tiempo,
se resa]taron ]as potencialidades de] pais, que 10hacen atrac-
five para una genuina integraci6n subregiona1.

Respecto a] ALCA, existi6 pleno consenso en que no es
s6]0 un acuerdo para e] estab]ecimiento de] libre comercio,
sino un proyecto geoestrategico para consolidar ]a hegemo-
nia de Estados Unidos en America Latina y el Caribe, y asi
enfrentarse en mejores condiciones a ]a competencia global
con otros centres de poder. Definitivamente, el proceso que
ha caracterlzado el ALCA no es de negociaci6n propiamente
dicho, sino de definici6n e imposici6n de la agenda e intereses
norteamericanos.

Se reiter6 como importante a]ternativa a] ALCA e] desarro110
y potenciaci6n de ]os procesos de integraci6n reales en Ame-
rica Latina y e] Caribe, y ]a convergencia entre enos, trascen-
diendo log aspectos comercia]es y focalizando]os en el desa-
rrollo y ]a integraci6n socia1.

Tambien ]os asistentes hicieron referencia a los negativos efec-
!os de]Tratado de Libre Comercio (TLC) sobre ]aeconomiamexi-
cana en terminos de incremento del desemp]eo, la desarticu]a-
ci6n de] sector agropecuario y ]a reducci6n de] peso de] compo-
Dente naciona] en ]08bienes exportados. Se alert6 que el ALCA
tendra efectos similares para toda la regi6n, debido a su proyec-
ci6n cornoun "TLC PLUS".

Destacaron que e] ALCA significa un franco retroceso en
]os esquemas de integraci6n. De hecho, sentenciaria a mume
los esquemas de integraci6n prevalecientes despues de cua-
fro decadas de intent6s integracionistas. Se plante6 que la
dolarizaclon =ALCA =carta democratica, y todo esto es
igual a anexi6n.
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Denunciaron con fuerza como excepto Cuba, Venezuela
y Brasil, el Testa de los gobiernos latinoamericanos en
cierta forma acaricia y coquetea con la idea del ALCA, y
se destaco la importancia de retomar boy mas que nunca el
pensamiento martiano de luchar par la unidad de todo el
continente y par la consecucion de una genuina y autenti-
ca integracion regional, sin la participacion de los Estados
Unidos.

Muy debatidas fueron las intenciones subyacentes de
los Estados Unidos en su premura par el establecimiento
del ALCA. Sin dudas, las razones no son las opciones lati-
noamericanas 0 las ventajas de la integracion planteadas
par el propio Jose Mart!, sino los apetitos estrategicos de
dominio norteamericano sabre la region, en la puglia con
otros centros de poder, asi como las debilidades de casi
todos los gobiernos y las elites de poder latinoamericanas.

Se revelaron las asimetrias prevalecientes entre America
Latina y los Estados Unidos, con 10cual quedo c1aramente
demostrado que se trata de una integracion entre el tibu-
ran y la sardina y, par tanto, hay que movilizar a la opinion
publica internacional para oponerse a este proyecto que
significara, sin dudas, la perpetuacion del subdesarrollo
en nuestros paises.

Fue expuesto el concepto de que si bien el ALCA no se
ha proyectado en funcion de una union monetaria, la
dolarizacion esta implicita. Muy debatido rue el tema de
las desventajas del proyecto ALCA para los Estados Uni-
dos, en el cual bubo ciertas discrepancias que fueron am-
pliamente debatidas entre los participantes.

Se sefialaron las posibles repercusiones del ALCA para
los trabajadores de Estados Unidos y Canada, especial-
mente para los inmigrantes, y se resalto la ausencia del
tema migratario en las discusiones del ALCA, 10que signi-
fica actuar a espaldas de uno de los problemas mas criticos
que aquejan la region, ya que Estados Unidos presiona
para que no se logren acuerdos sabre ellibre movimiento
de la fuerza de trabajo.

Se hizo referencia a las implicaciones que tendria la apli-
caci6n del capitulo sabre inversiones, cuyo padre es el
diferido Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), y ala
urgencia de una nueva reflexi6n sabre el papel de las inver-
siones extranjeras en el crecimiento economico. El ALCA
supone un ardenjuridico excepcional, ya que los diferendos

entre empresas y Estados se dirimen en tribunales especia-
les internacionales que funcionan par encima y al margen
de la jurisdiccion estatal nacional.

Oportuno resulto el analisis del ALCA desde el punta de
vista juridico, donde se resalt6 que el proyecto introduce
confusion de responsabilidad internacional par los efec-
tos de bloqueos y leyes extraterritariales, hacienda partici-
pes a Estados de Latinoamerica de clausulas
discriminatorias de terceros Estados. Ademas, se sefialo
que el ALCA como tratado internacional disminuye la so-
berania de los Estados, mediante la expansi6n bacia el de-
recho interno de los Estados del sistema de derecho norte-
americano.

Quedo demostrado que el ALCA amenaza los pHares del
derecho internacional publico y las relaciones juridicas in-
ternacionales presididas par los derechos soberanos de
los Estados a nacionalizar, a paller en vigor su derecho
interno y a administrar sus recursos naturales, Dada menDs
que patrocinando la privatizacion.

Fihalmente, del encuentro resultaron algunas recomen-
daciones:
.Necesidad de ampliar y divulgar los conocimientos sabre

el pensamiento martiano, en especial, con respecto a la inte-
gracion y la unidad de Latinoamerica, par la vigencia que
tiene en el contexto actual, en que se pretende aprovechar el
espacio regional como coto exc1usivodel capital norteameri-
calla y consolidar su hegemonia sabre el territorio..Conveniencia de vincular la problemMica de la delictay
sus causas hist6ricas en las discusiones referidas al tema
ALCA.

.Importancia de incarparar en el analisis el aspecto de la
innovacion tecnologica y la brecha que se abre entre pai-
ses ficas y pobres.

Jose Marti en la Conferencia Monetaria de las Republi-
cas de America, que pretendi6 crear una union monetaria
entre los paises participantes, proyecto narteamericano si-
milar en sus designios al ALCA de nuestros dias, expreso:

"Cuando un pueblo es invitado a uni6n par OtTO,po-
dria hacerlo con prisa el estadista ignorante y de slum-
bradD, podIa celebrarlo sin juicio la juventud prendada
de las bellas ideas, podIa recibirlo como una merced el
politico venal 0 demente, y glarificarlo con palabras
serviles; pero el que siente en su carazon la angustia de
la patria, el que vigil a y preve, ha de inquirir y ha de
decir que elementos componen el caracter del pueblo
que con vida y del convidado, y si estan predispuestos
a la obra comun par antecedentes y habitos comunes, y
si es probable 0 no que los elementos temibles del pue-
blo invitante se desarrollen en la uni6n que pretende,
con peligro del invitado; ha de inquirir cuales son las
fuerzas politicas del pais que Ie convida, y los intereses
de sus partidos, y IDs intereses de sus hombres, en el
momenta de la invitacion. Y el que resuelva sin investi-
gar, 0 desee la uni6n sin conocer, 0 la recomiende par
meTa frase y deslumbramiento, 0 la defienda par la po-
que dad del alma aide ana, had mal a America."

* Gerente de investigaciones y especialistas,
respectivamente, de la Direccion de Estudios Economicos
y Financieros del Banco Central de Cuba
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OPERACIONESDE CAMBIO
ENELMERCADOMONETARIO

Y SUREFLE)0 ENLA

'~I
Jorge Torres Sanabria*

EI comercio internacional y, de hecho, log movimien-
tOg registrados en log mercados internacionales fi-
nancieros y monetarios, constituyen la base de lag

operaciones de cambia.
Estas se produceD par la necesidad de vader contar con

creditos expresados en monedas extranjeras,que permitan rea-
lizar logragas que ese comercio provoca, al existir diferencias
en logvalores de cambia entre las distintas monedas que inter-
vienen en el mismo.

Una empresa puede nevar a cabo actividades extranjeras en
dogformas. Puede teller transacciones en moneda extranjera 0
puede teller operaciones extranjeras. Para inc1uirlag transac-
ciones en moneda extranjera y lag operaciones extranjeras en
log estados financieros de una empresa, lag transacciones de-
bell seeexpresadas en la moneda en que informa la empresa, y
log estados financieros de lag operaciones extranjeras deben
see trasladados a la moneda en que informa la empresa, de-
biendo coincidir con la moneda oficial del pais donde esta
radica, de no existir autorizacion expresa para 10contrario.

Los temas principales en la contabilidad de transacciones
en moneda extranjera y de operaciones extranjeras son: deci-
die que tasa de cambia USafy como reconocer en log estados
financieros el efecto de logcambios en las tasas de cambia.

Para ego, 10primero que tenemos que definir que es cotizar,
que es cambia y ,quees valor, tipo 0 tasa de cambia (tic) en
este tipo de mercado.

Cotizar: no es mas que publicar en la bolsa el precio de log
valores publicos, 0 sea. fijar precio.

Cambio: es el canje de una moneda par orca0 de una mone-
da par arras monedas, a partir de su cotizaci6n en el momento
del cambia 0 par cotizacion conveniada.

Ejemplo: Ustedposeelibrasesterlinas(GBP)y desea0 necesi-
ta francossuizos(CHF),por tanto,es necesariocambiarlogGBP
por CHF. Ahorabien, eno 10tieneque hacer a partirdel valor,0
tipo 0 tasa de cambia que tengan esas monedas entre si.

Valor, tipo 0 tasa de cambio: es la cantidad que se tiene que
entregar de una moneda para recibir una cantidad equivalente
de la orcamoneda; precisamente la equivalencia la da el valor,
0 tipo 0 tasa que este establecido en el momenta del cambia.

Siguiendo el propio ejemplo anterior,veamos:
Usted tiene 100GBPy logquierecambiarporCHF. ;,Cuantos

CHF podra obtener con esas 100 GBP? Eso dependera del
valor, 0 tipo 0 tasa de cambia vigente en el momento de 1a
operacion, el cual es operativamente posible determinar me-
diante una relaci6n, y va a representar el valor 0 costa de una
moneda con respecto a la orca moneda que determinaremos
como base, 0 sea, que utilizaremos de referencia.

For 10que si conocemos que la rasade cambia de lagGBP en
relacion con el CHF es de 0,40 (GBP/CHF =0,40), enrOllees
contos 100GBPpodremos obtener250 CHF ( 100/0,40).

Cuando log tipos de cambia clanel equivalente de una deter-
minada cantidad de moneda extranjera cotizada en relacion
con la moneda de un pais, egose define como cotizaci6n direc-
fa; par eno es que lag monedas extranjeras se expresan en
francos gUilDSen Suiza, en marcos alemanes en Alemania, en
pesos cubanos en Cuba, etc.

En tanto, cuando log tipos de cambia se expresan dando el
equivalente de una determinada cantidad de moneda del pais
cotizada en relaci6n con la moneda extranjera, 10denomina-
mas cotizaci6n indirecta.

PeeD,;,que sucede en la realidad?
Hoy, el mercado monetario -que es donde rigen 0 se mani-

fiestan log valores de las monedas a partir de su oferta y de-
manda-relaciona logvalores de estas con el d6lar.Esto ocurre
tambien cuando se trata del cambia profesional, par ejemplo,
el que ocurre entre bancos. Es par eno que actualmente lag
tasas 0 tipos de cambia que se manejan son log de lag arras
monedas principales con respecto al d6lar, par 10que a partir
de ahi cada pais elabora su tabla de cotizaci6n con respecto a
su propia moneda, y Cuba no es una excepci6n. La tabla de
valores, 0 tasa de cambia, 0 cotizaci6n, que se informa en la
prensa (peri6dicoGRANMA),compuestapor 20 monedasprin-
cipales, esta elaborada a partir de la apertura de una de lag
bolsas de valores existentes.

Como actualmente la tasa oficial del peso cubano (CUP)con
respecto al d61ar(USD) es de 1xl, 0 sea, 1CUP = I USD, no
tenemos que efectuar mayores operaciones en el registro con-
table de lag distintas transacciones donde interviene esta mo-
neda, distinta a la moneda nacional (MN) que es el peso cuba-
no.

Si la balsa dice;
I ATS =0,0618 USD
I ESP =0,0051 USD
1 GBP = 1,3889 USD

donde:

Nosotros decimos:
= 0,0618 CUP
= 0,0051 CUP
= 1,3889 CUP

ATS = Chelin austriaco
ESP = Peseta espanola
GBP = Libra esterJina

Pero si la tasa de cambia oficial del d61arestadounidense
con respecto al peso cubano fuera distinta, digamos:
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1USD =1,lOCUP
entonces:
Si 1abalsa dice: Nosotros diriamos:

1ATS = 0,0618USD
1ESP = 0,0051 USD
1GBP = 1,3889 USD

= 0,06798 CUP
= 0,00561 CUP
= 1,52779 CUP

Es decir:
Si queremos conocer la tasa de cambia del ATS en relacion

con el CUP,tendriamos que decir:
Si elATSes iguala 0,0618USDy elUSDes iguala 1,10CUP,

aplicamos la regIa aritmetica 0 matematica conocida como re-
gIa de teesy determinamos asi el valor, 0 tipo 0 tasa de cambia
del ATS en relacion con el CUP.

1 ATS : 0,0618USD: 1,lOCUP: 1USD
1ATS = 0,0618 USD

1,lOCUP= X ATS
XATS= 1,lOxO,O618!1=0,06798

Par 10que entonces la tasa de cambia del chelin austriaco
en relacion con el peso cubano es de 0,06798, 0 sea:

1ATS=0,06798CUP

Si tuvieramos 1000 ATS Y 10 quisieramos cambiar par
CUP, obtendriamos 67,98 pesos cubanos (CUP) par los
1000ATS.

Como podemos ver, esta base teorica del tipo 0 tasa de
cambia se aplica para la conversion en general de monedas
convertibles de un pais par monedas de oleo pais, ya que
las transacciones comerciales que se realizan a partir de las
operaciones economico-financieras se yen influenciadas
par ello y, par elide, esto se va a reflejar en los distintos
informes economico-financieros que emitan las entidades
economic as (vease en ello el balance general) y en estos
hay que reflejarlas en la moneda del pais donde radica la
entidad en cuestion. Es par eso que en Cuba se reflejara en
peso cubano (CUP), segun se establece par las leyes cuba-
lias.

Veamos entonces como influye en el registro contab1e la
tasa 0 tipo de cambia, cuando adquirimos un activo fijo
tangible; puede see una maquinaria 0 cua1quier oleo media
que clasifique dentro de ese grupo, en moneda extranjera,
digamos, el d61ar estadounidense, y la tasa 0 tipo de cam-
bio no es 1 x 1 como es hay; tendriamos que tenerlo en
cuenta en el registro contable de la operaci6n. Digamos
que par la maquinaria entregamos 1500 USD y que la tasa
de cambia es de 1,10CUP/USD, 0 sea, 1USD x 1,10CUP; el
asiento contable seria:

Debito:
Credito:

Maquinaria (CUP)
Efectivo (USD)

1650,00
1500,00

Es decir, los 1500 dolares los multip1icamos par 1,10 y obte-
nemos los 1 650 pesos cubanos que reflejaremos en libras, ya
que las narmas de valoraci6n y expo sic ion aprobadas en Cuba,
segun los principios de contabilidad generalmente acepta-
dos, plantean en los activos fijos tangibles 10 siguiente:

"Los bienes adquiridos en moneda extranjera se registraran
en la moneda nacional, aplicandose el tipo de cambia vigente
en la tecta de adquisici6n."

Y al hacer eso se crea una diferencia, 0 sea, no se cumple la
igualdad entre debitos y creditos, par 10 que tenemos que
crear una cuenta que asuma 1amisma, que pudiera see ganan-
cia 0 perdida par tasa de cambia. Entonces tendriamos:

Debito: Maquinaria (CUP)
Credito: Efectivo (USD)

1650,00
1500,00

Gananciaoperdidaent/c (CUP) 150,00

De teller que emitir una informaci6n en esta tecta sabre
los saldos de esas cuentas en MN, e1 saldo de la cuenta
ganancia 0 perdida en tasa de cambia quedaria anulado, ya
que:

Debito: Maquinaria (CUP) 1650,00
Credito:Efectivo(CUP)(USDconvertidosaMN) 1650,00

porque realmente no hubo en esa operaci6n un resultado
par tasa de cambia, ya que se manifiesta una sola tasa de
cambia en la misma.

Cuando realizamos operaciones donde se manifiestan bie-
lies, derechos u ob1igaciones que son susceptib1es a cam-
bios en su valoraci6n par tasa de cambia, dada 1amovili-
dad que Ie imprime la balsa de va10rescomo, par ejemplo,
el efectivo en caja y banco en moneda extranjera, cuentas
y/o efectos par cobrar en moneda extranjera, adquisici6n
de medias de rotacion (inventarios) en moneda extranjera,
activos acumulados a cobrar en moneda extranjera, cuen-
tas y/o efectos par pagar en moneda extranjera, prestamos
pendientes de pagar en moneda extranjera, asi como cua1-
quier activo 0 pasivo cuyos saldos se encuentren en mo-
neda extranjera, tenemos que teller en cuenta que al rea1i-
zar 1asoperaciones 0 brindar un infarme de ella, que pudie-
ra see e1balance general, hay que convertir 1amoneda ex-
tranjera de quese trate a moneda naciona1, a partir de la
tasa de cambia en ese momenta de 1aoperaci6n 0 1a tecta
de e1aboraci6n del informe.

Debemos teller presente que esa conversi6n de moneda
extranjera a moneda nacional puede ocasionar, y de hecho
es asi, una diferencia par tasa de cambia, como ya obser-
vamos en el ejemplo del activo fijo tangible.

Veamos el ejemplo a partir de los sa1dos vigentes en el
momenta de e1abarar un infarme.

Tenemos en existencia 1000 d61ares,que en moneda nacio-
nal se adquirieron a una tasa de cambia de 1,10CUP/USD, 10s
cuales habiamos reflejado en el momenta de adquirirlos de 1a
forma siguiente:

Debito: Efectivo en caja 0 banco
D61ares estadounidenses 1 000,00

Ganancia 0 perdida en tic (CUP)
Credito: Efectivo en caja 0 banco

Pesos cubanos 1 100,00

1 000,00

100,00
1 100,00

Pero cuando vamos a realizar el informe la tasa de cambia

esta a 1,15 CUP/USD. Esto va a producir una diferencia en
la valoraci6n que puede see beneficiosa 0 perjudicial (ga-
llamas 0 perdemos), par 10 que, como ya vimos, esa dife-
rencia 1a debemos llevar a una cuenta que nos 10 refleje
porque, de 10 contrario, no se va cumplir la igua1dad entre
debitos y creditos.

Tenemos en libros 1000 USD = 1100 CUP, par 10 que al
ap1icarle 1a nueva tasa de cambia tendriamos 1000 USD =
1150 CUP, 10 que implica que esos 50 pesos se reflejarian
en la cuenta ganancia 0 perdida en tasa de cambia, ya que
con respecto al efectivo en caja y/o banco 1as norm as de
va10raci6n de nuestro pais plantean:

"La moneda nacional se valora a su valor nominal y la mo-
neda extranjera, al tipo 0 tasa de cambia bancario que este en
vigor en el momenta de cada transacci6n y al cierre de cada
ejercicio economico, par 10 que es preciso ajustar los saldos
existentes al valor de cotizaci6n 0 tipo de cambia vigente en
dicta fecha". Sin embargo, la expo sic ion "puede mostrarse
par separado en cuentas 0 analisis complementarios de la
contabilidad, desglosados par su moneda de origen, expre-
sandose su valor en los estados contables, par su equivalen-
cia a la moneda nacional", 10que seria:



~ TECNICA BAN CARlA 27

las tasas de cambia correspondientes, y
la diferencia entre debitos y creditos es la
ganancia 0 perdida en tasa de cambia,
debiendose teller en cuenta 10 que sigue:

a) Los activos y pasivos que adquira-
mas y reconozcamos que no senin 0 no
deben ser susceptibles a la variacion de
la tasa de cambia, debemos registrarlos
al ser adquiridos en moneda nacional,
aplicandolesla tasa de cambia de ese mo-
mento,

Al resto de los activos y pasivos se Ie debe dar igual
tratamiento de conversion, segun sigue planteandose
en la normas generales de contabilidad de nuestro pais,
veamos.

Inversiones a corto plazo 0 temporales: "si se tratara
de titulos y valores en moneda extranjera, se aplicara el
criteria de conversion de la moneda de origen a la mo-
neda nacional 0 de curso legal, afectando los ingresos
0 perdidas resultantes, el resultado del ejercicio econo-
miCa.

Efectos y cuentas por cobrar: "en moneda extranjera
se valuaran al tipo de cambia vigente al momenta de su
origen y al vigente en la fecha de cierre del ejercicio ,

Cuando esto signifique una disminucion del valor pac-
tado originalmente, la perdida afectara el resultado del
ejercicio economico."

Pasivos en moneda extranjera (efectos y cuentas par
pagar): "se valuan de acuerdo con la cotizacion de la
moneda de que se trate, al tipo de cambia vigente en la
fecha del ingreso de los fondos, Si al cierre del perfodo
contable la delicta permaneciera impagada, la misma se
ajustara a la cotizacion 0 tasa de cambia vigente en la
fecha del cierre del ejercicio. Cuando esto signifique un
aumento del valor pactado originalmente, se considera-
ra como perdida, afectandose el resultado del ejercicio
economico.

Veamos un ejemplo practico con la peseta espanola
(ESP), y asi sera el tratamiento con el resto de las mone-
das que hayan:

En enero 1/2001 los saldos de las cuentas en pesetas
espanolas era de:

MONEDA OBIGEN

1170 Electivo en poder del cajero
1185 Electivo en custodia-otros lines
4870 Dep6sitos judiciales de organismos publicos

Ganancia 0 perdida en tic
Total

Desde eI1/1/2001 hasta el 25/06/2001 hubo operacienes con esa meneda que
sus saldos, segun dice:

~
11 458,00

25,00
2483,00

1/1
2/4
25/6

9 000,00

1185

16/5 1/1 18 OOo:oor--

25/6 18000,00 I

b) Los gastos e ingresos registrarlos
en moneda nacional al momenta en que se incurren 0 se crean,
aplicandole la tasa de cambia de ese momenta,

c) Los activos y pasivos susceptibles a la variacion de los
tipos 0 tasas de cambia, debemos registrarlos en moneda ori-
gen y analizarlos par monedas, aplicando en ese momenta de
registro la ganancia 0 perdida par tasa de cambia, par la dife-
rencia entre el debito y el credito que se producira en el asiento
contable.

d) Convertir las cuentas con saldos en monedas extranjeras
a moneda nacional, revalorandolas par el tipo 0 tasa de cambia
del dia del cierre 0 emision del informe economico-financiero
~n cuestion, como pudiera ser el balance general 0 estado de
situacion,

MONEDANACIONAL

~ La forma en que aqui tratamos la cuen-
0,0056

d
' , d

'

d dta e gananclas 0 per I as par tasa e
cambia es una de las distintas maneras

en que esta puede tratarse, En este caso,
registramos en moneda origen y solo con-
vertimos a moneda nacional en el momen-

to del cierre 0 emision de alguna informa-
cion para el caso de las existencias que
reciben su efecto, al variar la tasa de cam-

bio; puede ser que convirtamos a mone-
MONEDA NACIONAL ' ,

tic da naclOnal en el mismo momenta del re-
0,0051 gistro de la operacion, pero hay que te-

ner en cuenta el movimiento de la mone-

da origen y, de hecho, de la cuenta que
registra y controla la moneda origen,

Otra de las formas es utilizar dos cuentas: una que represen-
ta la conversion y la otra de contrapartida, 0 una sola que hag a
e1 efecto de 1as dos anteriores,

*Director de Contabilidad del Banco Central de Cuba

4870

10098,00 1/1
25,00 2/4

10123,00 25/6

MONEDA ORIGEN

En 25/06/2001 si la tic lue de 0,0051 la valoraci6n de log saldes en moneda nacional seran como sigue:

1170 Elective en poder del cajere
1186 Electivo en custodia-otros lines 1
4870 Dep6sitos judiciales de organismos publicos

Ganancia 0 perdida en tic
Total

Como se puede observar, 1a base para efectuar 1as conver-
siones debe ser e1 balance de comprobacion en moneda ori-
gen, que como relacion de todas 1ascuentas nos permite obte-
ner 10ssa1dos de las mismas en moneda naciona1, ap1icando1e

Efectivo IUSD1000 11100,00 11150,00 150,00
enGaia

Ganancia0
I 1100,00 1150,01]

perdida per Uc

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
11458,00 64,16
18000,00

10098,00
100,80

56,55
10841

16496 16496

DEBITO CREDITO DEBITO -CREDITO
2483,00 12,66
8 000,00

10123,00
91,80

51,63
52,84

10447 10447
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ACUERDODEBA IL
SOBREELCAPITAL.

PRESENTEY FUTURO
Marla Elena Cuervo Cespedes*

Cada dia mas y mas los bancos y, en general, los pai-
ses tratan de buscar formulas que les permitan cu-
brirse de los inevitables riesgos que entraiia el ne-

godo bancario.
Con este objetivo, en 1975 un grupo de paises, eillamado

Grupo de los Diez (G-lO), se reunio en el Banco de Pagos Inter-
nacionales en Basilea, donde radica su sede, y formo 10que
actualmente se canace como el Camire de Basilea sabre Su-
pervision Bancaria.1

Uno de los primeros acuerdos iba encaminado a determinar
el nivel de capital que se requeria para disminuir los riesgos
emanados del negocio bancario.

Es par eso que en 1988 surge el Acuerdo de Convergencia
Intemacional de Medicion y Normas de Capital, el cual esta-
blecfa un minima del 8% como coeficiente de solvencia, 0 sea,
el porcentaje en que el capital debe cubrir los activos pondera-
dos par su nivel de riesgo.

En la mencionada reunion se determino otorgar ponderacio-
nes a los diferentes activos, en funcion de los riesgos que los
mismos implicaban para los bancos.

Para ello se establecio un marco de medicion de riesgos sim-
ple en el que se asignaban todos los activos de los bancos a
una de cuatro categorias de ponderacion de riesgos (0, 20, 50
Y100%),segun el riesgo crediticiodel prestatario. Asi, el pres-
tamo otorgado par un banco a una empresa comercial (priva-
da) tiene una ponderacion del 100%, en tanto que el concedi-
do par un banco nacional al gobiemo central, en moneda na-
cional (prestamo que en la practica carece de riesgos), tiene
una ponderaciondel0%. En general, al prestamo interbancario
Ie corresponde una ponderacion del 20%. Tambien podemos
mencionar que el efectivo que mantienen los bancos en su
poder (en sus bovedas 0 cajas) no carre riesgo ninguno de
perderse, par tanto, pondera al 0%.

Los objetivos originales del acuerdo consistian en frenar la
disminucion del capital de los bancos, registrada durante gran
parte del siglo pasado, y ofrecer un terreno de juego parejo a
todos los bancos que actuan en el ambito intemacional. Origi-
nalmente solo debia aplicarse a los bancos que operan a esca-
la intemacional y con sede en estos pafses; sin embargo, ac-
tualmente se aplica en la mayoria de los pafses y de los ban-
cas, incluidos aquellos que operan solamente a escala nacio-
nal. .
.En nuestro pais, con la reestructuracion del sistema banca-

ria y la creacion de diversos bancos comerciales, rue necesa-
ria establecer una regulacion de este tipo, con vistas no solo a

cumplir 10instituido intemacionalmente, sino como forma de
medir basta que punta el capital que poseian las instituciones
financieras respondia a sus necesidades, en funcion de los
riesgos que corrian 0, si par el contrario, se encontraba inacti-
va.

Para ella, el 23 de noviembre de 1998se aprobo el Acuerdo
No. 229 del Consejo de Direccion del Banco Central de Cuba,
donde se definia el coeficiente de solvencia que debian teller
las instituciones financieras establecidas en Cuba, y que en-
tro envigor el primerode enero de 1999. En aquel momenta se
dispusoun minima del 8%,pero, posteriormente, con fecha 25
de febrero del 2000 se aprobo el Acuerdo 27 del Consejo de
Direccion del Banco Central de Cuba, que derogaba el men-
cionado Acuerdo 229, estableciendo un minima del 15%,con
10que se supera ampliamente los requerimientos intemacio-
nales. Igualmente se modifico el porcentaje de riesgo que se
aplica a los derechos sobre entidades nacionales del sector
estatal y prestamos garantizados par tales entidades, llevan-
dolo del 20% al 50%, sabre la base de las prerrogativas que
tiene para ello cada pais. Este ultimo acuerdo entro en vigor el
primero de abril del 2000 y sus aspectos principales son los
que a continuacion pasaremos a explicar.

Se establecio la estructura del coeficiente de solvencia y
sus elementos componentes.

El numerador del coeficiente de solvencia esta constituido
par el capital total, el cual esta compuesto par:

- Elementos de capital basico 0 eillamado tramo 1.
- Elementos de capital suplementario 0 llamado tramo 2.
El capital basico 0 tramo 1 es el elemento clave del capital

total; esta formado fundamentalmente par el capital nero y las
reservas publicadas menos la plusvalfa, otros activos
intangibles y perdidas no publicadas del ano en curso. El tra-
mo 1 de capital debe representar al menDsel 50% del capital
total, y 10integran las siguientes partidas:

a) Capital pagado en acciones comunes.
b) Capitallegal, rondosde inversionestatal y financiamiento

para inversiones.
c) Reservas publicadas (primas sobre acciones, utilidades

retenidas, reservas generales y reservas legales).
Como se puede apreciar, los elementos que conforman el

llamado capital basico son estables y diffcilmente sufriran
mermas, perdidas 0 cualquier tipo de afectacion; par ello se

I Actualmente esta compuesto For los representantes principales de autoridades de supervision bancaria y buncos centrales de Belgica, Canada,

Francia, Alemania, Italia, Japon, Luxemburgo, Holanda, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. Se reline usualmente en el Banco de
Pagos lnternacionales en Basi/ea, donde se encuentra ubicada su sede permanente.
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requiere que este constituya al menDs el 50% del capital total
que se computa a estos efectos.

El capital suplementario 0 tramo 2 del capital total se limita a
un maxima del ciento par ciento del total del tramo 1,0 sea,
nunca puede see superior al tramo 1. Lo componen las si-
guientes partidas:

a) Fondo general de reservas 0 reservas generales para cu-
brir perdidas sabre prestamos que pueden surgir en el futuro,
pero que a la fecha no se hall identificado. El manto de estas
disposiciones de rondos 0 reservas se lirnitara a un maxima de
1,25% de log activos de riesgo.

b) Deuda subordinada a plaza fijo, con plaza original mini-
mo de vencirniento superior a log cinco anos. La deuda subor-
dinada a plaza fijo se lirnita a un maxima del 50% de logelemen-
tos comprendidos en el tramo 1.

Pero todo no queda aqui, es necesario deducirle a este capi-
tal total, determinado basta ahara, algunas partidas que afec-
tan la solvencia de lag instituciones financieras, como son:

a) Inversiones en instituciones subsidiarias que realizan ac-
tividades bancarias y financieras no consolidadas en sistemas
nacionales. Estas deducciones son necesarias para impedir el
usa multiple de log rnismos recursos financieros par diferentes
integrantes del grupo.

b) Las perdidas tanto de ejercicios anteriores, como del ejer-
cicio en curso.

c) Anticipos otorgados a cuenta de dividendos.
Con estos elementos que tenemos basta ahara ya hemos

calculado el numerador de la formula del coeficiente de sol-
vencia. Pasemos ahara a deterrninar el denorninador.

El denominador de la formula est<!conformado par log ele-
mentos de riesgo, seglin la ponderacion establecida.

PONDERA~I6N DE RIESGOS POR
CATEGORIAS DE ACTIVOS DE LOS
BALANCES

0%
a) Efectivo, tanto en moneda nacional como en divisa, man-

tenido en el banco 0 en transito, y lingotes de ora mantenidos
en las bovedas del banco 0 en bovedas de otros bancos.

b) Derechos sabre el Banco Central de Cuba.

20%
a) Derechos sabre bancos e instituciones financieras no ban-

carias nacionales y prestamos garantizados par logrnismos.
b) Derechos sabre bancos e instituciones financieras no

bancarias extranjeras y prestamos garantizados par estas enti-
clades,siempre que tengan un vencimiento residual inferior a
un ana.

c) Efectivo en tramite de cobra.

50%
a) Derechos sabre entidades estatales y sociedades mer-

cantiles cubanas y prestamos garantizados par tales institu-
ciones.

100%
a) Derechos sabre bancos e instituciones financieras no ban-

carias extranjeras y prestamos garantizados par estas entida-
des, cuando tengan un vencirniento residual superior a un
ana.

b) Derechos sabre otras entidades no comprendidas en log
acapites anteriores. .

c) Locales, plantas, equiparnientos yotros activos fijos.
d) Bienes calceS y otras inversiones (inc1uso, participacio-

Des de inversiones no consolidadas en otras companias).

e) Cualquier otro activo.
Como se puede apreciar, ningun activo contabilizado en el

balance de la institucion escapa a la ponderacion en funcion
del riesgo, el cual resulta atenuado, en parte, par la posibilidad
de que log activos esten garantizados par bancos del pais.

Hasta aqui todo muy bien, pero l,que hacer con aquellas
partidas contabilizadas fuera de balance y que constituyen un
riesgo contingente, ya que de emerger lagcondiciones que se
predeterminaron, pueden convertirse en activos reales?

Pues bien, a estas partidas fuera de balance se leg aplican
factores de conversion, con el objetivo de determinar que ries-
go correll de convertirse en activos reales, y al resultado se Ie
aplica la ponderacion establecida para estos activos, en fun-
cion de su destino. Esto significa, par ejemplo, que si un ban-
co otorga una garantia a menDsde un ana, cuya ponderaci6n
es del 100%,rasa a calcularse con su valor total como cuenta
de balance. Posteriormente, se determina, par ejemplo, que esa
garantfa se otorgo a una empresa estatal (que pondera aI50%),
y entonces al valor obtenido de la primera ponderaci6n se Ie
aplica una nueva, esta vez par eI50%. El resultado se sumara
a 10obtenido en lagcuentas de balance y conformara el deno-
minador del coeficiente de solvencia.

Hasta aqui logelementos que integran el coeficiente de sol-
vencia, ahara solo resta dividir el numerador entre el denomi-
Radary velar par que el producto no sea inferior aI15%.

En sentido general, aunque esta metodologia no arroja ci-
teas muy exactas -par ejemplo, no permite teller en cuenta la
diversificacion de la cartera, ni la calidad individualdel presta-
taria-, el acuerdo tiene varias virtudes: su aplicacion es relati-
vamente sencilla y permite medic la solidez de los bancos en
valores facilmente comparables y verificables. Ademas, basta
logprimeros anos de la decada de 1990su aplicaci6n detuvo el
proceso de disminuci6n de log coeficientes de capital de log
bancos en la mayorfade lograises del G-lO, llegando despues
a invertir esta tendencia.

VariascazaReshall llevado al Comite de Basilea a revisar el
acuerdo. Una de las mas importantes es que en logultimos 13
anos se hall desarrollado rapidamente nuevas tecnicas de ges-
lion de riesgos que hacen que este parezca cada vez mas anti-
cuado. Muchos de los principales bancos sostienen que su
sistema intemo de riesgos es mas eficaz para evaluar estos
ultimos que el marco del Comite de Basilea, el cual, seguR
elIas, no permite diferenciar adecuadamente logactivos de log
bancos, segun amplias categorias de riesgo.

Una segunda raZORimportante guarda relacion con logefec-
tOgde mas de una decada de innovaciones financieras, orien-
tadas en muchos casas a eludir las normas sabre el capital.
Asi, recientes innovaciones como la titulaci6n de las carteras
de prestamo, mediante la cual basicamente logbancos colocan
el riesgo crediticioen el mercadosecundario,en vez de asumir-
10en forma de prestamos en sus balances, y el usa de instru-
mentos financieros derivados, contratos especializados que
autorizan a terceros a negociar el riesgo de contraparte, permi-
ten a log bancos ajustar el riesgo crediticio que asumen, y
estas hall sido motivadas, en parte, par las normas del Comite
de Basilea, reduciendo par ende la eficacia del acuerdo.

Ademas, la evolucion de log mercados desde 1988ha pues-
to de manifiesto las deficiencias de centrarse exc1usivamente
en la supervision. Ante el desarrollo de log mercados de ins-
trumentos derivados y las posibilidades de los c1ientesbanca-
rios de obtenerfinanciamientoen el mercadomundial,asi como
tambien ante 1a intensificacion de log vinculos dentro de los
grupos empresariales a log que pertenecen log bancos, se ha
vue1tocada vez mas dificil supervisarlos, recurriendo unica-
mente a directrices rfgidas sobre el capital. Las limitaciones
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Pilar 1. Requerimien-
tos de adecuaci6n de
capital

En esta secci6n se
establece un regimen
detaIlado de requisitos
de capitalizaci6n para
los diferentes tipos de
riesgos. Segun la com-
plejidad de sus siste-
mas de evaluaci6n y
gesti6n del riesgo (y
previa aprobaci6n por
los supervisores) los
bancos pueden elegir
entre un enfoque nor-
malizado, bas ado en
las calificaciones del
riesgo de credito reali-
zadas por terceros, y un
enfoque basado en ca-
lificaciones internas,
que permite a los ban-
cos utilizar sus propios
sistemas de control
(tambien con la aproba-
ci6n previa de los su-
pervisores) para califi-
car el riesgo crediticio
de, sus contrapartes.

En el enfoque norma-
lizado los bancos apli-

can ponderaciones de riesgo predeterminadas a los distin-
tos tipos de contrapartes, ya sean prestatarios comercia-
les, prestatarios soberanos u otros bancos, sobre la base
de evaluaciones externas elaboradas, por ejemplo, por en-
tidades de calificaci6n de riesgos. Estas ponderaciones de-
terminan el capital necesario para cubrir el riesgo de las
contrapartes. Una ponderaci6n alta significa que el nivel
de capitalizaci6n debe ser mayor. Este regimen propuesto,
segun Basilea, ampHa la gama de posibles requisitos de
capital que pueden aplicarse a los distintos tipos de riesgo
y mejora el sistema de c1asificaci6n utilizado para calificar
las contrapartes.

La nueva propuesta ofrece a los bancos menos desarro-
Ilados un sistema normalizado y ampliado para c1asificar
los creditos bancarios, y ofrece a los bancos con mejores
sistemas de gesti6n del riesgo la opci6n de utilizar siste-
mas internos para c1asificar el riesgo crediticio y fijar los
coeficientes de capital.

Esto ha suscitado muchas critic as y el debate se centra
en la exactitud de las c1asificaciones, pues se plantea que
estas no permiten preyer la quiebra. Este planteamiento
esta respaldado por el hecho de que las entidades de c1asi-
ficaci6n no previeron las crisis monetarias asiatic as antes
de que se produjeran en 1997-1998. Otro problema vincula-
do a esto es que la utilizaci6n de c1asificaciones podrfa
promover la afluencia y salida de capital, aumentando, en
lugar de reducir, la probabilidad de que se repitan crisis
financieras como la de Asia.

Ademas de 10 planteado anteriormente, alas entidades
de c1asificaci6n se les confieren excesivas facultades, y es
mas preocupante aun la perspectiva de c1asificaci6n de ries-
go soberano sin haber sido solicitada por el pais analizado.

Como es conocido, en nuestro pais las entidades inter-
nacionales de c1asificaci6n no tienen utilizaci6n. Por su-

del sistema actual de c1asificaci6ndel riesgo crediticio y las
mayores posibilidades para negociar dicho riesgo en los mer-
cados secundarios han creado incentivos para que los bancos
vendan sus creditos de alta calidad. Por 10tanto, los bancos
podrfan quedarse con creditos que, por si solos, podrfan dar
lugar a una subcapitalizaci6n en el marco de las directrices
actuales. En consecuencia, el valor prudencial del coeficiente
de capital fijado en 1988 se ha reducido en paises con merca-
dos financierosdesarrollados. Ademas, la experiencia recien-
te de los paises afectados por la crisis de finales de los afios
noventa ha demostrado que, en gran medida, la utilidad del
coeficiente en estos paises fue ilusoria. Debido fundamen-
talmente a la insuficiencia de sus reservas para prestamos
incobrables, poco antes de la crisis muchos de los bancos
de estos paises registraban coeficientes de capital adecua-
dos.

NUEVASPROPUESTAS

Las propuestas actuales, divididas en tres secciones 0
"pilares", representan un gran avance con respecto al acuer-
do de 1988.

El primer pilar tiene por objeto vincular mas estrechamente
los requisitos de capital con el riesgo efectivo; el segundo
refuerza el proceso de supervisi6n en la aplicaci6n de las nor-
mas de capital, y el tercero procura mejorar la eficacia de la
disciplina de mercado, exigiendo que todos los bancos sumi-
nistren la misma informaci6n. El segundo y el tercer pilar
reconocen oficialmente 10 que los supervisores bancarios
siempre han sostenido: la normativa sobre el capital bancario
es s610uno de los componentes de un sistema de supervi-
si6n prudencial bien disefiado. Si bien estas propuestas se
refieren al "capital", su a1canceva mas alla.

Partidas fuera de balance
Factores de
conversion
de creditos

1. Sustitutos directos de creditos, ejemplo: garantfas generales de 100%
endeudamiento (comprendidas cartas de credito standby que sirvan
como garantfas financieras de prestamos y valores) yaceptaciones
(comprendidos los endosos con caracter de aceptaciones).

2. Ciertas partidas contingentes relacionadas con transaciones (por 50%
ejemplo, garantfas de ejecuci6n, fianzas de Iicitaci6n, garantfas
(warranties) y cartas de credito standby relacionadas con transaciones
en particular).

3. Instrumentos de contingencia relacionados con el comercio, 20%
autoliquidables a corto plazo (tales como creditos documentarios
garantizados por los embarques objeto del cn3dito).

4. Acuerdos de venta y readquisici6n y venta de activos con recurso, 100%

cuando el riesgo crediticio permanece en el banco.

5. Compra de activos a futuro, dep6sitos a futuro, acciones y valores 100%

parcialmente pagados, que representan compromisos con una
disminuci6n cierta.

6. Otros compromisos (por ejemplo, facilidades formales stanbdy y Ifneas 50%
de credito), con un plazo de vencimiento original superior a un alio.

7. Compromisos similares con un plazo de vencimiento original de hasta 0%

un alio, 0 que puedan cancelarse incondicionalmente en cualquier
momento. Se incluiran tambien las cartas de credito con colateral.
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puesto, cuando Basilea trata de entidades de clasificaci6n,
10 hace pensando solamente en aquellas reconocidas
internacionalmente 0 "elegibles", segun sus propias pala-
bras; las otras no cuentan.

Para seleccionar las entidades de clasificaci6n elegibles,
estas deben reunir los siguientes requisitos: objetividad,
independencia, transparencia, credibilidad, acceso inter-
nacional, recursos y reconocimiento. En otras palabras, no
hay que romperse mucho la cabeza porque, en este senti-
do, ya casi esta completa la n6minacon FitchffiCA, Moody's,
Standard & Poor's y agencias de seguro a la exportaci6n.

Por otra parte, pudieramos pensar en la opci6n de utilizar
sistemas internos para clasificar el riesgo crediticio y fijar
los coeficientes de capital, pero esto s610 esta limitado a
los bancos con mejores sistemas de gesti6n de riesgo, 0
sea, aquellos grandes bancos que satisfagan los requisi-
tos que probablemente establecera el Comite de Basilea, el
cual tambien reconoce la disparidad en la calidad de los
sistemas de riesgo que poseen los bancos, y que en la
mayoria de los casos no tienen la calidad requerida.

La propuesta altera significativamente la magnitud de los
requisitos de capital y el sistema utilizado para calificar los
creditos a empresas. Por ejemplo, a diferencia del acuerdo
de 1988, en que el coeficiente de capital era de 8% (una
ponderaci6n de riesgo del 100%), en el regimen propuesto
podrian imponerse requisitos de hasta un 12% en el caso
de contrapartes con bajas calificaciones crediticias (una
ponderaci6n de riesgo de 150%). Sin embargo, el credito a
empresas de alta calidad recibiria una ponderaci6n mas fa-
vorable y los requisitos correspondientes podrian reducir-
se del 8% all,6%.

La propuesta plantea ciertas cuestiones para los super-
visores de bancos, cuyas operaciones son menos comple-
jas que las realizadas por los centros monetarios mas desa-
rrollados. Los paises que aun no cumplen los requisitos de
supervisi6n actuales como son los principios basicos de
Basilea para una supervisi6n bancaria eficaz, necesitaran
tiempo para desarrollar la capacidad requerida. Un proble-
ma que se plantea es si los bancos de estos paises podran
lograr las economias de escala necesarias para poder in-
vertir en sistemas avanzados de gesti6n del riesgo, 0 si los
recursos podrian destinarse mas eficazmente a corregir
deficiencias basicas. En los paises que requieren mas tiem-
po, la propuesta contempla un periodo de transici6n que
se extiende hasta el 2004, afio en que las nuevas propues-
tas deberian ponerse en practica.

Este pilar ya se ha comenzado a analizar en el Foro de
Estabilidad Financiera creado con este objetivo en el,Cen-
tro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA),
donde cada pais tiene su representante.
Pilar IL Revisionde adecuacion de capital por supervision

Se centra en el proceso de supervisi6n. Los superviso-
res se encargaran en mayor medida de analizar la eficacia
con que los bancos evaluan sus necesidades de capital, y
en este proceso no se contentaran con analizar unas pocas
normas cuantitativas. Este pilar destaca la responsabili-
dad de los supervisores de familiarizarse plenamente con
las tecnicas de gesti6n del riesgo que los bancos utilizan
efecti vamente.

La propuesta establece cuatro principios de supervisi6n
claves:

I. Los bancos deben poder establecer una relaci6n entre
sus necesidades de capital y el perfil de riesgos, y deben
contar con una estrategia para mantener el capital en el
nivel apropiado.

2. Los supervisores deben examinar estos procedimien-
tos y adoptar medidas si detectan deficiencias en el plan
de capitalizaci6n.

3. Los bancos deben operar con niveles de capital supe-
riores at minimo.

4. Los supervisores deben estar facultados para exigir
tales niveles e intervenir cuando se reduzcan por debajo
del minimo.

Este pilar tiene como objetivo evitar que dentro del pro-
ceso de capital se pase por alto la dimensi6n cualitativa de
la supervisi6n bancaria. Los elementos claves en este as-
pecto deben incluir un enfoque basado en el riesgo con
respecto alas inspecciones in situ, el disefio de eficaces
sistemas de alerta temprana para la supervisi6n a distan-
cia, un riguroso seguimiento de las fallas identificadas en
las inspecciones a distancia e in situ, y la adopci6n de un
programa general de capacitaci6n en materia de supervisi6n
de los bancos, ya que para lograr estos objetivos se debe
contar con mas funcionarios y mejor capacitados.
Pilar IlL Disciplina de mercado

Tiene por objeto reforzar la disciplina de mercado, esta-
bleciendo el tipo de informaci6n que los bancos deben di-
vulgar. Si se exige el cumplimiento de estas obligaciones se
fomentara la adopci6n de practicas de control del riesgo
acertadas y una divulgaci6n de datos mas eficaz. En la pro-
puesta se solicita la opini6n del sector financiero sobre la
informaci6n que seria significativa. Entre otros datos basi-
cos deberia suministrarse informaci6n detallada sobre las
entidades que controlan los grupos bancarios, el monto
del capital desembolsado, las reservas publicadas, las par-
ticipaciones minoritarias, las reservas para prestamos in-
cobrables y la composici6n del capital. Ademas, los ban-
cos tendran que divulgar datos pormenorizados sobre el
riesgo crediticio, con un desglose geografico y sectorial,
el volumen de prestamos en situaci6n irregular por areas y
sectores, las tecnicas de gesti6n del riesgo crediticio y los
creditos en situaci6n irregular, y las estrategias para redu-
cir el riesgo crediticio y la gesti6n del riesgo de mercado.

CONSIDERACIONES GENERALES

Como se puede apreciar, se plantea que las modificacio-
nes propuest!ls en materia de adecuaci6n de capital estan
dadas por nuevas tecnicas de gesti6n de riesgo, surgidas
en la ultima decada, y por recientes innovaciones como la
titulizaci6n de las carteras de prestamos y el uso de instru-
mentos financieros derivados. A esto habria que afiadir
que las actuales regulaciones nunca incluyeron aspectos
como el riesgo operacional 0 la calidad individual del pres-
tatario, 10 que hace que aun dentro del mismo grupo co-
existan deudores con prestamos vencidos y otros con pres-
tamos de la mejor calidad.

Ahora bien, las propuestas contienen un alto grado de
complejidad, que resulta de mas dificil aplicaci6n en los
casos de paises con sistemas financieros no tan desarro-
llados, 0 en los que se aplica la economia de mercado.
Ademas, la utilizaci6n de entidades de calificaci6n no est:!
extendida a todos los paises. Todos estos aspectos deben
ser solucionados, en parte, por los paises y por el propio
Comite de Basilea, ya que actualmente las propuestas son
aplicables s610 en los paises miembros, pero a la larga to-
dos tienen que cumplir, una vez aprobado, 10que hoy se
discute como propuesta, si es que se pretende participar
en las finanzas internacionales 0 simplemente recibir pres-
tamos interbancarios.

*Gerente de Supervision Bancaria del Banco Central
de Cuba



B@ DETRAS DE LA MONEDA 32

ELRESCATE

DE JUILll 0
N

"

G
' '..

U
;,;\I

I)t
"

Y
'

'ii'>"; :~(' '0J'!;

,ii" ( ~ - t ,i

Tania Jay Torres*

El bravo Mayor General Julio Sanguily naci6 el 26
de marzo de 1848. Con cualidades excepcionales de
direcci6n par su experiencia en el combate, se in-

corpor6 a la gesta libertadora par Camagtiey desde el
inicio mismo de la contienda contra los espafioles. De
viril postura con una hoja limpia de servicio a la patria, se
galla la designaci6n de jefe de caballerfa. Fue declarado
Hijo Ilustre del Cerra y particip6 en acciones como Peralejo,
Palo SeeDy toma de Las Tunas. Fue nombrado Ayudante
de Agramonte y pele6 en las dos guerras. Despues del
Zanj6n permanece en La Habana.

El 8 de octubre de 1871 se produce el rescate de
Sanguily par Ignacio Agramonte. A este hecho Fidel
dedic6 unas palabras en el acto central par el XX
aniversario del ataque al Cuartel Moncada el dfa 26 de
julio de 1973:

"Pero tiene lugar, sabre todD, aquel hecho que ha
pasado a la historia como una de las mas extraordina-
rias acciones de arma; un hecho que 1evant6 el panico
en el campo cubano en momentos diffciles. Y rue el
rescate del general Julio Sanguily...

Este hecho es sobradamente conocido par todos los
cubanos. Hazafia insuperable aquella, en que con 35
hombres frente a una columna compuesta de fuerzas
tres veces superiores, Ignacio Agramonte, tan pronto
tiene la noticia de la captura de Sanguily, reline los
pocos hombres que estan pr6ximos, inicia la persecu-
ci6n del enemigo, instantaneamente 10 ataca y rescata
de mafiaS espafiolas, es decir, de una muerte segura, al
general Julio Sanguily.

Esta rue, sin duda, una de las mas grandes proezas
que se escribieron en nuestras luchas par la indepen-
dencia, y ha pasado a ser un hecho de armas prover-
bial, que en aquel entonces despert6 incluso la
admiraci6n de las fuerzas espafiolas."

Fue tanta la admiraci6n par este acontecimiento que
en epoca republicana se se film6 una pelfcula y en
1924 se acufi6 una medalla en ora de 31 mm de
diametro y de forma circular, con argolla, con la
siguiente inscripci6n:

Anverso: A LOS SUPERVIVIENTES DEL RESCATE
DEL GRAL. SANGUILY. 1871.

En el campo: Al Valor Heroico
Reverso: HOMENAJE DE LA "LIGA AGRARIA" DE

CAMAGUEY. 1924.
En el campo: Al Patriotismo Ejemplar

*Perito numismatico del Museo Numismatico
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