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La Revista del Banco Central de Cuba

invita a todos los trabajadores del sistema
bancario y financiero nacional a presentar
articulos y comentarios que resulten de interes
para 10S'trabajadores del sector, y en sentido
general contribuyan a elevar su nivel
profesional y cultural.

Los trabajos pueden abordar aspectos
pnicticos de la labor bancaria en su sentido
mas amplio, narrar experiencias positivas y
formular sugerencias, 0 ser de corte teorico y
contener analisis sobre la situacion economic a
y financiera nacional e intemacional.

AI enviar las colaboraciones el autor debe
expresar de forma clara su nombre, la labor que
realiza y ellugar de trabajo, asi como tener
presente un pequeno grupo de normas
editoriales:· Los trabajos no deb en exceder las 16

cuartillas escritas en Microsoft Word,
con letra Times New Roman, 12 puntos.

· Los anexos cuentan dentro del total de
cuartillas y deben estar claramente
identificados· Las tablas y graficos deben precisar la
fuente de los datos que emplean.· Debe indicarse la bibliografia utilizada, 0
al menos la principal.· El material debe entregarse en formato
digital, con una copia impresa.

Es practica habitual de nuestra publicacion
someter los materiales que se reciben a la
consideracion de un Consejo Editorial
conformado por directivos y especialistas

del Banco Central de Cuba, quienes emiten
sus criterios y aprueban 0 descartan la
publicacion. Los originales no son devueltos.

La Revista del Banco Central de Cuba
imp rime trimestralmente 5 000 ejemplares que
son distribuidos gratuitamente dentro del
sistema bancario y financiero nacional, el
Museo Numismatico, centros de estudio e
investiga!;:ion y centros de informacion. Llegan
ademas, a todos los centros de educacion
superior del pais y se envian a bancos e
instituciones financieras y economicas
latinoamericanas.

Por otra parte, nuestra revista tiene una
version digital dentro del sitio web del Banco
Central de Cuba en Intemet, por 10 que puede
ser consultada on line desde el exterior en la
direccion www.bc.gov.cu dentro del acapite de
Servicios.

Consideramos que existe un potencial de
experiencias que pueden divulgarse mejor a
traves de nuestras paginas y Ie invitamos a
aprovechar este espacio para dar a conocer su
opinion y sus vivencias.

Los articulos y comentarios pueden ser
entregados 0 enviados por correo a Revista del
Banco Central de Cuba, calle Cuba No.410,
entre Lamparilla y Amargura, La Habana Vieja,
Ciudad de La Habana. Asimismo, pueden
enviarse por correo electronico a la editora
maribe1@bc.gov.cu,
o a la direccion del Centro de Informacion
Bancaria y Economica: chely@bc.gov.cu,
especificando: colaboracion para la revista.
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CUBA: Desempeiio
Economico
en el 2005

1 2005 marci> el oomienzo de una nueva etapa en Ia
vida econ6mica del pais, en el que se 10grar0n exce-
lentes resultados economioos y sociales.

Durante el mismo se nevaron a cabo profundas
transfonnaciones en varios sectores de Ia eoonomia,

entre !as que se destacan !as reIacionadas con Ia rnma
electroenergetica, basadas en el ahonu y Ia eficiencia; !as

IP:'I1;7::IrI:I~en el ambito de Ia politica monetaria y cambiaria, !as
cuales posibilitaron Ia salida del dolar estadounidense de Ia cir-
culaci6n monetaria y Ia centra1izaci6n de !as decisiones para el
uso de !as divisas, asi como o1ms medidas tomadas en beneficio
de Ia poblaci6n cubana

En este contexte, el pais registr6 un crecimiento de su Pro-
ducto h1temo Bruto (PIB)del 11,8%1, el mayor obtenido en Ia
bistoria de Ia Revolucion, para una expansion promedio anual
de 5,1% en el periodo 2000-2005.

Producto Intemo Bruto
(Tasasanualesdevariaci6n)

a) Proyecci6n

Este crecimiento se debio, principalmente, 81incremento que
mostraron !as exportaciones de servicios (fundamentalmente 100
brindados a Venezuela en el campo de Ia salud) y 81aumento del
turismo, a pesar del alza del precio del petr61eo en el men:ado

Mercedes Y. Garcia Armenteros*

internacional, de !as perdidas ocasionadas por Ia sequja Y los
huracanes Dennis, Wilma y Rita (unos 3 661,2 millones de
pesos), asi como de los efectos del recrudecimiento del bloqueo
de los Estados Unidos, que se mantiene como una constante.

El crecimiento eoonomico de Cuba fue considerablemente

superior 814,3%2 81canzado por el conjunto de paises de Ame-
rica Latina y el Can'be, ocupando el primer lugar en Ia region. AI
respecto, en su balance preliminar para !as economias de Ame-
rica Latina y el Caribe 2005, Ia CEPAL expres6: "La acelemci6n
del crecimiento eoonomioo en 2005 respondi6, como se ha sena-
lado, a laespPriAli7::lri6nen servicios de 81tacomplejidad, en los
cuales Cuba ha logrado una calidad reoonocida internacional-
mente, el dinamismo de los servicios turistioos y Ia construcci6n.
Tammen han tenido ef'ectos positivos en Ia actividad econ6mica
!as acciones solidarias que el gobierno cubano ha realizado en
Guatemala y Paquistin."

La tabla que se expone a continuacion compara el creci-
miento~Cubaconelestimado~unconjunto~paises~1a
regiOn:

CRECIMIENTO DEL PieCE PAfsESSELECCIONAOOS

,!'Iarii3c~i~611anuaLellporcentaje~a precios constantes de 1995)

2005a)1
11.81b)
9.2i
9.0!
8.6
7.9
7.0:
7.0
6.01
6.01
6.0:
6.0:

5.1]
5.1

Cuba -
Granada
Venezuela

Argentina
'Santa Lucia

iRepublicaj)o'!1iDi<:ana
Trinidady TQbago
Chile
Peru

Uruguay
Panama

,Suriname-.- - -_.
Saint Kitts y Ne\1s

Fuen~: c;J~P~. ~Iance prelim in!! <!~la3 ~c()I!0!,!ia.s de/>J!1~eri~

.kalina y.~!~arib~~005~
a2 Preliminar,
b2Euente: Banco Central de Cuba. Real. aprecios constantes de 1997.-,. . .. .. T . _.~." . ~ t ~

1 A precios constantes de 1997, sobre la base de una nueva medici6n que utiliza un metodo mas ajustado a la
realidad econ6mica y social del pais, ya que hasta el presente los seroicios sociales no mercantiles, en su mayoria

?/ertados gratuitamente a la poblaci6n, eran excesivamente subvalorados.
Fuente: CEPAL. Balance preliminar de (as economias de America Latina y el Caribe 2005. Cifra preliminar que no

incluye a Cuba.
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El pais obtuvo comportamientos muy favorables en sus prin-
cipales indicadores macroecon6micos, los cuales se resumen a
continuaci6n:

COMPORI'AMIENTO DE LOS PRlNClPALES INDICAOORES

MACROEXX>NOMICOS

La expansi6n de la actividad econ6mica estuvo respaldada
por el incremento mostrado por los servicios sociales no mer-
cantiles, que representaron un 75% del PIE, !oscuales ban man-
tenido una dinfunica creciente. Las ventas al exterior de bienes y

servicios se ampliaron en un 27/Ho (el70,a% correspondi6 a 100
servicios);el turismo creci6 en 12,3%, al recibirse 2,3 millones de
visitantes; el transporte se incrementO en un 7,7% yen un 8,0%
!as comunicaciones.

En los sectores productores de bienes se destacaron la indus-
tria y la construcci6n. La industria no azucarera tuvo un creci-
miento del 12,3%, sobresa1iendo la producci6n de medicamen-
tos de la rama farmaceutica, con mas de un 26% de aumento;

la metalurgia fenusa, con un 19%; !as bebidas y tabacos, con
6,4%; los combustibles, con 6,1%. En la actividad constructiva
se llevaron a cabo importantes inversiones: se cuhnin6 la repa-
raci6n capital de 120 policlinicos, 78 escue1as, 9 institutos supe-
riores pedag6gicos, 25 institutos preuniversitarios en el campo
(IPUEC),y se realizan trabajos de manterumiento de escue1as
anteriormente reparadas.

El programa de inversiones de 2005 se desarn>ll6priorizando
los sectores de Iilpida recuperaci6n. Se incrementaron!as inver-
siones en la rama petrolera, la energia electrica, el niquel Yen 100
programas sociales, al tiempo que se mantuvo el nive1de estas
en la actividad del turismo.

A partir de la recuperaci6n de la economia y de acuerdo con
!as post'bilidades financieras, se ha decidido acometer entre 2005
y 2006 un programa de construcci6n de no menos de 150 000
viviendas, y realizar 380 000 acciones constructivas de conser-
vaci6n y rehabilitaci6n. Ese plan inc1uye la construcci6n por el
Estado de !as prlmeras 6 000 viviendas para asignarlas a medi-
cos y profesionales de la salud, los cuales cumplen misiones
intemacionalistas y pagaran con sus ahoITOSen divisas los
materiales que se empleen ~osde producci6n nacional, a su cos-
to; los importados, por su precio en divisas).

Teniendo en cuenta !os planes y los programas iniciados en
sectores c1avesde la economia, en los que el ahOIro jUgara. un
papel fimdamental, para 2006 se estima un ritmo de crecimien-
to cercano allO%.

EstabDidad del deficlt fiscal en su re1aciim con e1Pm

En 2005, al igual que en aiios anterlores, el control del des-
balance de los ingresos y gastos se llev6 a cabo en magnitudes
manejables, pero sin afectar aque1las actividades a !as que el
Estado da absoluta prioridad, como la salud publica, la edu-
caci6n, la seguridad y la asistencia social, asi como !as relacio-
nadas con la satisfacci6n de !as necesidades comunitarias de

la poblaci6n.
Los ingresos del presupuesto del Estado experimentaron

un crecimiento del ;24,3% con respecto a los aprobados en el
aiio 2004, debido fundamenta1mente al crecimiento de !as
exportaciones de servicios y de la recaudaci6n adicional obte-

nida por !as nuevas ofertas de productos alimenticios y elec-
trodomesticos vendidos a la poblaci6n, con el objetivo de mejo-
rar su nivel de vida.

Los gastos se incrementaron en un 25,2% en corres-
pondencia con la expansi6n de la economia. Es de des-
tacar que dentro de los gastos se produjeron erogacio-
nes adicionales por 1 753,2 millones de pesos, como
consecuencia de los incrementos salariales, asi como

de las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones de
la asistencia social, a fin de elevar el ingreso de los tra-
bajadores y proteger a los sectores mas vulnerables de
la poblaci6n.

Un aspecto de gran importancia es que el presupuesto del
Estado destin6 recursos para acometer inversiones superiores
en 39,2% a los registrados en 2004. De ellos, e189,0% corres-
pondi6 a los programas priorizados por la Revoluci6n en el
marco de la Batalla de Ideas, donde se destac6 la terminaci6n
de unas 700 obras.

El deficit fiscal en su relaci6n con el PIB alcanz6 el 4,2%,

superior al de aiios anterlores, pero se mantiene en un rango
aceptable, dadas !as condiciones y caracteristicas de la econo-
mia cubana.

Control de ]a Hquidez monetarla en poder de ]a pobJacl6n y
vaJor del peso cuhano en e1mercado iDformal

Durante los ultimos tres aiios el Banco Central de

Cuba (BCe) ha implementado medidas en el ambito de
la politica monetaria y cambiaria, las cuales han intro-
ducido importantes cambios en el sector empresarial y
en el que opera la poblaci6n:.En 2003 se sustituy6 el d6lar estadounidense por el peso
convertible (CUC) en !as transacciones comerciales interem-
presariales, mediante la Resoluci6n No. 65 del BCC, Y se
implantO un regimen de control de cambio para la compra-
venta de d6lares con CUC en este sector..En 2004 se dict6la Resoluci6n No. 80 del BCC, median-

te la cual se sustituy6 el d6lar por el peso convertible en !as
transaccion~ que rea1izan la poblaci6n y los visitantes extran-
jeros en la red de tiendas y establecimientos comerciales, con
el objetivo fimdamental de desestimular la entrada de d6lares
en efectivo al sistema financiero cubano, y se estableci6 un gra-
vamen. del 10% para el cambio de d6lares fisicos por otras
monedas.

Con la ejecuci6n de ambas resoluciones se comenz6 el pro-
ceso de desdo1arizaci6n de la economia, aunque atin !as per-
sonas naturales pueden mantener depOsitos en d6lares en los
bancos comerciales..En 2005 el Comire de Politica Monetaria del BCC adoptO
el acuerdo No. 13, que apreci6la tasa de cambio del peso cuba-
no en un 7% (fij6el valor de 24 pesos cubanos para !as opera-
ciones de compra de pesos convertibles y d6lares a la pobla-
ci6n, y de 25 pesos para !as operaciones de venta de pesos con-
vertibles).

Ademas, el Acuerdo No.15 apreci6la tasa de cambio del

peso convertible con respecto al d6lar. estadounidense y
demas monedas convertibles en un 8%. La adopci6n de
ambas medidas represent6 una apreciaci6n del 15% del
peso cubano con relaci6n al d6lar en el segmento en el que
opera la poblaci6n, y complement6 el proceso de fortaleci-
miento de la soberania monetaria iniciado en aiios ante-
nores.



BCC REVISTA DEL BANCO CENTRAL DE CUBA 4

.A partir del 1ro de enero de 2005 se puso en vigor
la Resoluci6n No. 92 del BCC, en la cual se estableci6
que todos los ingresos en moneda libremente converti-

ble que recibia la Caja Central por concepto de aportes,
impuestos, recaudaciones u otros, se depositen en una
cuenta en el BCC, denominada "cuenta (mica de ingre-
sos en divisas del Estado", controlandose centralmen-
te la asignaci6n de estos recursos. Esta medida esta-
bleci6 una centralizaci6n racional de las decisiones

sobre el empleo de las divisas, 10 que permiti6 un
mayor control del uso de estos recursos, y concentr6
en el BCC los ingresos en divisas del Estado, 10 cual ha
reforzado la capacidad negociadora del pais, con los
consiguientes beneficios en la gesti6n comercial y
financiera.

La politica monetaria llevada a cabo en los ultimos
anos ha estado encausada hacia la utilizaci6n de ins-

trumentos financieros que regulan la oferta moneta-
ria, tales como el encaje legal, las tasas de interes, el
control de los creditos, la aprobaci6n de cuentas
para dep6sitos a plazo fijo, entre otros, y ha permiti-
do alcanzar los objetivos econ6micos planteados por
el pais.

Aun cuando la liquidez acumulada en poder de la
poblaci6n se ha incrementado en los ultimos anos,
como resultado del proceso de desdolarizaci6n de la
economia y de los incrementos salariales aplicados en
diferentes sectores de la economia, no se han produci-
do procesos inflacionarios, manteniendose dicha liqui-
dez bajo el control del Banco Central de Cuba.

AI cierre de 2005 el sistema bancario y financiero
estaba mejor estructurado, era mas agil y universal, y
10gr6 un alto grado de diversificaci6n de sus operacio-
nes. El mismo estaba integrado por el BCC, 9 bancos
comerciales, 16 instituciones financieras no bancarias,
13 oficinas de representaci6n de bancos extranjeros y
4 oficinas de representaci6n de instituciones financie-
ras no bancarias.

El financiamiento en pesos convertibles, otorgado a
las empresas nacionales por los bancos e instituciones
financieras del sistema, ha tenido una tendencia cre-
ciente, y se ha destinado fundamentalmente a sectores

priorizados de la economia, contribuyendo asi a su
desarrollo econ6mico.

Disminucion de la tasa de desempleo

Otro de los logros importantes alcanzados es la dis-
minuci6n de la tasa de desempleo, la cual registr6 en
los anos 2004 y 2005 un 1,9%, la mas baja desde el
triunfo de la Revoluci6n.

En los ultimos cinco anos se han creado miles de

puestos de trabajo, 10 que se ha traducido en una
reducci6n de la tasa de desocupaci6n.

Este avance ha sido el resultado de, la politica de
creaci6n de empleos en la regi6n oriental de la isla; de
la opci6n de considerar como una forma de trabajo los
cursos de superaci6n integral para los j6venes desvin-
culados; de la experiencia cubana de considerar el

estudio como empleo de unos 110 000 trabajadores del
sector azucarero (tarea "Alvaro Reynoso").

Tambien es resultado del desarrollo del turismo, la

agricultura urbana y del propio proceso de recupera-
ci6n de la economia.

Logros en la esfera social

La equidad en Cuba tambien se manifiesta en el

ambito de la salud publica, la educaci6n, la cultura y
el deporte, a cuyos sectores el Estado dedica cada ano
cuantiosos recursos en beneficio de la poblaci6n.

En 2005, cumpliendo con el principio de distribu-
ci6n socialista "De cada cual seglin su capacidad, a
cada cual seglin su trabajo", se aplicaron medidas de
incrementos salariales en el sector estatal (comenzan-
do por los que recibian mas bajos ingresos), de forma
tal que el salario se convierta en el principal estimulo
material que reciba cada trabajador por su aporte a la
sociedad. De igual forma, se elevaron las pensiones, las
jubilaciones y las prestaciones de la asistencia social,
significando ambas medidas un costa de 4 260,0 millo-
nes de pesos para beneficio de 5 111 267 personas, el
45,0% de la poblaci6n cubana.

Por otra parte, se introdujeron nuevos productos en
la canasta de distribuci6n normada que recibe la
poblaci6n a precios subsidiados; el consumo de
nutrientes alcanz6, seglin cifras preliminares, 3 356

kilocalorias y 88,0 gramos de proteinas diarias, para
un crecimiento de 1,5% y 2,9%, respectivamente.

Se ha puesto en marcha el Plan de Ahorro Energeti-
co, que significa una profunda revoluci6n en la forma
de producci6n y uso de la energia electrica, asi como en
las modalidades para su ahorro. Para ello, se han
introducido grupos electr6genos de alta eficiencia y de
bajo con sumo energetico; algunos se han conectado al
sistema electroenergetico nacional dandole mucha mas
flexibilidad, y otros se han instalado como plantas de
emergencia en centros productivos y sociales prioriza-
dos.

Los programas tambien preven la modernizaci6n de

centrales electricas, de las redes de transmisi6n y dis-
tribuci6n de electricidad, la sustituci6n de los bombi-
llos incandescentes por ahorradores, asi como la intro-
ducci6n de equipos electrodomesticos mucho mas efi-

cientes, en sustituci6n de los existentes que se carac-
terizan por su alto consumo, 10 que contribuira a la
reducci6n del uso de la energia electrica en el sector
residencial.

Se estima que las medidas adoptadas permitan
alcanzar un ahorro considerable de energia del orden
de los 1 000 millones de d6lares anuales.

Los avances obtenidos en la esfera social son com-

parables con los de paises desarrollados y situan a
Cuba en los primeros lugares de la regi6n latinoameri-
cana, especificamente los registrados en el ambito de la
salud y la educaci6n.

Un aspecto de gran importancia para el sistema de
salud publica cubano es que el ano 2005 culmin6 con
una tasa de mortalidad infantil de 6,2 por cada mil
nacidos vivos, la segunda mas baja en la historia del
pais, y con una expectativa de vida al nacer de 77 anos.

Se continu6 consolidando el Programa Integral de
Salud y el Programa de Becas para la formaci6n de
recursos humanos, dirigidos a incrementar la colabo-
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racion con los paises del Tercer Mundo en la esfera de
la salud.

En el afto que recien finalizo, la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina celebro su primera graduacion de
1 610 alumnos procedentes de 27 paises, y se lleva a
cabo el desarrollo de un programa para graduar 20 000
medicos venezolanos y 30 000 de los paises latinoame-
ricanos y caribenos en los proximos 10 aftos. Por otra
parte, actualmente se forman en Cuba mas de 12000
medicos del Tercer Mundo, 10 que significa una contri-
bucion al bienestar de esos paises, valorada en unos
3 000 millones de dolares estadounidenses.

Estado tienen garantizado el equipamiento tecnologico
para su continuidad. Los planes de reduccion de alum-
nos por aula continuan desarrollandose, existiendo
actualmente un promedio de 18,8 alumnos en la ense-
nanza primaria y de 30 en la secundaria y preuniversi-
taria.

Se crearon las escuelas formadoras de trabajadores

sociales en cada municipio, quienes realizaran labores
para prevenir y combatir la marginacion social. De
ellas han egresado mas de 28 000 jovenes, y en el cur-
so 2005-2006 se matricularon mas de 7 000.

Continuan funcionando exitosamente las escuelas

I ~ 0 ~" ,~'O"~,~=,o,o,I,o'c"J,.,..»>",.,..,~__"., k,..,..,,,,,",'---r-~ "~,",,''''O~M~''~~~'

cOMP~~CI6N DE INDlCAOORES SOCIALES CON LOS DE LAS PRlNgpALES EgOr-.JOMIA..§.QE AMERICA LATINA .
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!Tasa ~e analfab~tismo i%l 100.11 1!:.2J __~.81~_1.!;§: _ 4.~1
Mortahdad Infantll{por1 O()Ol1acidosvivos1- 2OOO/2OO~1 6..dP 201..0.. ..1?:11. _ !LQL
Tasa de desempleo i'*'1- 20051 1~ 1~! ~3; 8.13
E~peranzade -.1da~nacer ia~osl- 20011 . l~! 751 ?QI 7t
MLJieresp~ofesl()nClIE!stecni.c.asi%l .. gQQ.~. 66.21. 5?J2l_ _€g:.Qj 52.0L~. ~._. . ... -~ ... -. --t
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4Inf~m..e del~ Or~nj~ci.l'l.r-'lundial de la Salud (Q.MS).l.20()§.

La colaboracion cubana en la esfera de la salud esta

presente en mas de 60 naciones, llegando a las zonas
mas reconditas de America Latina y Africa, fundamen-
talmente. Se creo el destacamento "Henry Reeve", por
el cual miles de medicos y tecnicos de la salud han

prestado su ayuda en Paquistan y Guatemala, victimas
de desastres naturales, y se desarrolla la mision "Mila-
gro", surgida en 2004 para atender pacientes venezola-
nos con afecciones en la vista, y extendida al resto de

la region latinoamericana.
La cultura y el arte han tenido un desarrollo signifi-

cativo en los ultimos aftos. Cuba libra la llamada
"Batalla de Ideas", encaminada a elevar la cultura y el
conocimiento sobre el arte en toda la poblacion. En los
canales educativos, creados al efecto, se han impartido

clases por prestigiosos profesores y especialistas en
asignaturas basicas como Matematica, Geografia, His-
toria, Biologia, Quimica, etc.; cursos de idiomas ingles,
frances, portugues y aleman; cursos introductorios de
historia del arte, apreciacion e historia de la musica,
apreciacion literaria, introduccion a la historia de las
artes plasticas, apreciacion de la danza y el teatro, his-
toria y apreciacion del ballet, entre otros. Estos progra-
mas brindan los conocimientos imprescindibles para el
alcance de una cultura general, integral y masiva.

Los programas educacionales priorizados por el

- .- - -.. --- - - - -- - --- .

de formacion de instructores de arte cread~s en cada

provincia, contandose con 6 318 instructores que lle-
van la ensenanza artistica a todo el pais en las espe-
cialidades de musica, artes plasticas, teatro y danza.

En el ambito del deporte, el pais ha logrado impor-
tantes avances en la formacion de numerosos atletas

cubanos de alto rendimiento, 10 que ha permitido que

Cuba se posesione en los primeros lugares en Juegos
Centroamericanos y Panamericanos y dentro de los 12
primeros en Juegos Olimpicos.

La colaboracion de Cuba hacia otros paises tambien

ha estado presente en el deporte. Cerca de 1 400 tec-
nicos de divers as disciplinas deportivas han brindado
su experiencia en un grupo de naciones, con vistas a
formar futuros atletas a nivel internacional, y equipos
de diferentes naciones han recibido entrenamiento en

el pais.
La Escuela Internacional de Educacion Fisica y

Deportes tambien ha sido una fuente de formacion de
atletas de paises del Tercer Mundo, con muy buenos
resultados en esta esfera.

Los resultados alcanzados en 2005 demuestran el

tenaz esfuerzo desplegado por el pais en pos de su
recuperacion, marcando el inicio de importantes trans-
formaciones economicas dirigidas a elevar el bienestar
de la poblacion y a consolidar el desarrollo.

-- - - - - -----
*Especialista de la Direccion de Estudios Economicos y Financieros del Banco Central de
Cuba
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esde hace ya algiin tiempo el mundo es testi-
go de la competencia que en el pIano ideologi-
co tiene lugar entre el pensamiento clasico
dominante y el pensamiento alternativo revo-
lucionario, expresada esta contienda en el

enfrentamiento de dos foros que acaparan la
atencion de los medios de prensa: el Foro Social Mun-
dial (FSM) yel Foro Economico Mundial (FEM).

c:.Que son?, c:.como surgieron?, c:.cuales son sus obje-
tivos? Estos y otros aspectos similares serlin objeto de
este articulo, que pretende pertrechar al lector con el
conocimiento necesario para entender cabalmente la
lucha de clases y el trasfondo politico de estos encuen-
tros.

EL FORO ECON6MICO MUNDIAL

El Foro Economico Mundial (FEM) es una funda-
cion juridicamente privada, supuestamente sin fines
de lucro, en la que sus miembros pagan importantes
cantidades de dinero para participar en una cumbre
anual1, ser escuchados y codearse con las figuras mas
representativas de la politica y las finanzas mundiales.

La cumbre no pretende tomar decisiones ni llegar a
acuerdos, sino fomentar el debate y, sobre todo, los
contactos a nivel politico y empresarial en un marco
que a veces se ha calificado de "mercado de ideas", y
otras, de catalisis para fusiones empresariales, lanza-
miento de tendencias economicas y sociales, y fomen-
to del dialogo politico.

El Foro Economico fue fundado en 1971 por Klaus
Schwam, profesor de Administracion de la Universidad
de Ginebra. Este profesor de Economia se propuso
reunir todos los aiios en el monte Davos de Suiza a los

principales lideres economicos y empresariales euro-
peos para discutir acerca de las practicas economicas
del momenta e incentivar la adopcion de iniciativas
por parte de la industria del viejo continente. De ahi
que al principio tuviera el nombre de Foro Europeo de
Administracion. En 1987, con la ampliacion del foro2,
cambia su nombre por el actual, aunque, dicho sea de
paso, tambien en los medios se Ie conoce como Foro de

~ e
DOmlCO

Ana Marl Nieto Misas*

Davos, por el sitio que 10 acoge cada aiio.
El foro tiene dos figuras: los miembros y los socios,

ambos formalmente comprometidos a seguir las inicia-
tivas y los proyectos que promuevan el entendimiento
y el desarrollo global. La funcion de los socios es ela-
borar la agenda, y la de los miembros es lIevar a cabo
las acciones necesarias para lograr los objetivos esta-
blecidos por el foro, beneficilindose de las relaciones
entre los integrantes del foro.

Algunos socios, considerados estrategicos, son:
Audi, The Boeing Company, British Petroleum, Cisco
Systems, Coca Cola, Compaq, DHL, Emst and Young,
IBM, Merril Lynch, Microsoft Company, Reuters, Price

Water House Coopers, Vivendi Universal y Volkswagen.
Consecuentemente, el FEM se encuentra organizado

por el Comite General, dedicado a establecer objetivos
a corto y largo plazos; otro comite, dedicado a velar por
el cumplimiento de la mision del foro, y un tercero, que
se encarga de la administracion de recursos humanos
y materiales. Ademas, existe una serie de colaborado-

. res del sector academico, empresarial, instituciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y asociaciones religiosas de todo tipo.

Otras institUciones se han ido adhiriendo al FEM.

En 1992 se creo un grupo llamado "Lideres Globales
del Maiiana", integrado por jovenes cuyos intereses
eran el arte, los negocios, la politica y la sociedad civil.
De acuerdo con sus objetivos, ellos debian sentirse
impulsados a tomar decisiones que favorecieran a sus
comunidades.

El foro tiene tambien un programa lIamado "Salud
Global", que debia encargarse de combatir enfermeda-
des como el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Final-
mente, el FEM posee varias publicaciones, entre elIas,
una que se arroga el derecho de ranquear a diferentes
paises, llamada Reporte de Competitividad Global.

El caracter elitista del FEM se pone de manifiesto,
entre otros, en los aspectos que seguidamente se rela-
cionan a modo de ejemplo:. Cada compaiiia miembro del foro abona un fee
anual basico por concepto de membresia, de 12 500
dolares, y por la asistencia al evento, de 6 250 dolares.

1 Aunque tambien hay una serie de reuniones regionales. Cada a1'i.ose llevan a cabo entre 5 y lOde ellas.
2 Con el tiempo, esta ftmdaci6n se ha abierto mcis allti de Europa y ha dado cabida a otros muchos paises, desde

China hasta Estados Unidos, pasando por Colombia 0 Argentina.

.......
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.Para que una compania pueda tener acceso a participar
y decidir en Ja agenda del foro, sea este cumbre 0 regional,
debe abonar un fee adicional de 250 000 d6Jares anuales, con

10cua1 es decJarada socio institucional y/0 del conocimiento..Para ser decJarada socio de Ja reuni6n anual debe abo-

nar un importe adicional de 78 000 d6Jares..E1 propio FEM decJara que Ja selecci6n de 108socios des-

cansa en su habilidad pam contribuir y beneficiarse del foro..En el 200 1, Ultima cifra disponible en Internet, los ingre-
80S del FEM ascendieron a 104 millones de d6Jares, de los .

cua1es 38 millones correspondieron a fees de los miembros.
Temas abordados en el Foro de Davos en 108Ultimos aiios:

1991 - La nueva direcci6n para elliderazgo.

1992 - Cooperaci6n y megacompetici6n.
1993 - La recuperaci6n global.
1994 - Redefinici6n de los puntos basicos de Ja globaliza-

ci6n.
1995 - Desafios mas ana del ere-

cimiento.
1996 - Globalizaci6n de Ja econo-

mia mundial.

1997 - Construyendo Ja sociedad
de Ja red.

1998 - Prioridades para el siglo
XXI. Crisis asiatica y el nacimiento
del euro.

1999 - El impacto de Ja globaliza-
ci6n.

2000- Internet y Ja ingenieria
genetica.

2001- COmo mantener el creci-

miento y crear puentes que termi-
nen con Jag divisiones: un marco de

acci6n para el futuro global.
2002- Elliderazgo en tiempo de

fragilidad: una visi6n para un futuro
comUn.

2003.- Construyendo confianza.
2004.- Asociarse para Ja prospe-

ridad y Ja seguridad.
2005.- Decisiones contundentes

para los tiempos difici1es.
2006.- El imperativo de Ja creatividad.
En el presente aiio se llev6 a cabo Ja trigesimo ~ edici6n

del FEM. En esta ocasi6n Ja mira estuvo puesta en Asia, como
Ja inevitable meca del desarrollo y el poder econ6mico para Jag
pr6ximas decadas.

El tema del empleo, Ja migraci6n en Europa, los problemas
de salud en el mundo en desarrollo, en especial en Africa, fue-
ron otros de los debates mas recurrentes en los mas de 200

paneles del evento.
Seguidamente, se expone una sintesis de dos de 108aspec-

tos tratados en el cOnclave, pues su enumeraci6n completa
haria demasiado extenso este articulo:.E1director general de Ja Organizaci6n Internacional del
Trabajo (Off) advirti6 que Ja crisis global del empleo genera
una preocupaci6n creciente por su impacto en 108mercados y
en los ingresos, y porque amenaza Ja credibilidad de Jag demo-
cracias en el mundo. "La crisis no va a pasar desapercibida ni
en Jag calles de 108paises ricos ni en Jag de 108pobres"; el ere-
cimiento econ6mico mundial es insuficiente para contrarres-
tar Ja crisis del trabajo.

En Ja actualidad, Ja mitad de todos 108 t:rabajadores del

mundo (casi mil 400 millones de trabaJadores pobres) viven
con menos de 2 d6Jares al dia per capita. Son personas que tra-

bajan en el vasto sector informal, que van desde explotaciones
agricoJag basta Ja pesca, pasando por Ja agricultura 0 Ja venta
ambuJante en Jag calles de Jag ciudades, sin prestaciones,
seguridad social 0 asistencia social.. La economia china mantendra un crecimiento anual del

7,5% entre 2006 y 2010, para asi lograr su objetivo de dupli-
car el Producto Interior Broto (PIB)en 10 aiios Y alcanzar 108
1,38 billones de d6Jares, 10que se traducira. en bienestar para
Ja pobJaci6n.

China necesita del intercambio econ6mico y tecno16gicocon

otros paises, por 10que trabaja para crear una economia socia-
lista de mercado y profundizar en el aperturismo y Jag refor-
mas, con el objetivo de impulsar y garantizar el desarrollo eco-

n6mico y social.
Aunque China ya esta entre Jag

cuatro economias mas potentes del
mundo por Ja magnitud del FIB, en
renta per capita aUn esta en el pues-
to nfunero cien, 10que supone todo
un reto para 108 pr6ximos aiios.
Otros retos que se deben afrontar en
108 pr6ximos aiios son, en su opi-
nion, Ja desequilibrada estructura
industrial, el reducido nivel tecnol6-
gico, Ja presi6n sobre 108 recursos
naturales y medioambientales y Jag
desigualdades persistentes entre el
ambito rural y urbano.

Para Ja cita del aiio proximo esta
previsto que el evento pueda con-
centrarse alrededor del concepto de
valores.

En 108Ultimos aiios el FEM ha

sido objeto de una critica cada vez
mas acerada por parte de grandes
masas de Ja pobJaci6n, que se movi-
liza de modo casi espon1ilneo para
manifestar su protesta. Sus criticos

aseguran que el objetivo de estas reu-
niones es buscar el beneficio particular de 108participantes, a
costa de Ja sociedad y del medio ambiente.

En parte, como respuesta a criticas por sus reuniones a
puerta cerrada, desde 2003 el FEM estableci6 un foro abierto
de acceso publico. De igual forma, se cre6 una conferencia
alternativa denominada E1Ojo PUblico en Davos, proyecto de
una coa1ici6n de organizaciones no gubernamentales de todos
los continentes.

De acuerdo con sus organizadores, mediante esta iniciativa
se promueve Ja globalizaci6n de Ja justicia y Ja sostenibilidad
ambiental, y se hace un llamado a que Jag corporaciones asu-
man responsabilidad por sus acciones, como daiios al ambien-
te y a comunidades locales.

El primer reporte de Ja iniciativa del FEM, denominada hri-
ciativa de Gobiemo Global, revela basta d6nde 108 grandes

negocios fallan ep. proteger 108recursos naturales del pJaneta y
en atender Jag necesidades de 108mas pobres.

Dicha iniciativa fue disef1ada para monitorear el progreso
de los esfuerzos globales en implementar las metas
planteadas por la Dec1araci6n del Milenio de las Nacio-
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nes Unidas. El reporte muestra que la comunidad
internacional alcanzo tres puntos, de un total de diez,
en areas como medio ambiente, derechos humanos y
seguridad.

EL FORO SOCIAL MUNDIAL

Como verdadera contraparte alas reuniones en
Davos, se creo el Foro Social

Mundial (FSM), cuya primera
edicion se celebro en 2001, en
Porto Alegre, Brasil. El proposi-
to del FSM es establecer una

plataforma para discutir estra-
tegias de resistencia al modelo
globalizador del FEM; de ahi
que deba realizarse de manera
simultanea y en una nacion del
Tercer Mundo, por su profundo
simbolismo.

Los asistentes, representan-
tes de la sociedad civil, una
mezc1a de politicos, organizacio-
nes no gubernamentales, lide-

ores religiosos y anticapitalistas,
tratan una gran variedad de
topicos, inc1uidos globalizacion,
militarismo y guerra, desarrollo
sostenible y democratico, dere-
chos laborales y religiosos, cul-
tura e identidad, entre otros.

La idea de crear un foro de

reflexion y debate entre amplios
movimientos y actores sociales,
surgio a raiz de las protestas
masivas antiglobalizacion que
estremecieron a Estados Unidos y Europa en 2000,
contra los dictamenes del Fondo Monetario Interna-'

cional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que rigen los
destinos de la economia global.

El antecedente mas cercano a esta marea de recha-
zo al neoliberalismo fue la reaccion civica en 1998

contra la aprobacion del Acuerdo Multilateral de
Inversiones (AMI), impulsado por los paises ricos para
luego. imponerse al resto de la comunig.ad internacio-
nal.

A estas acciones siguieron las grandes demostra-
ciones populares en Seattle (Estados Unidos), tras la
reunion de la Organizacion Mundial del Comercio, que
se realizo en noviembre de 1999. Hasta Washington y
Praga llegaron tambien los ecos contestatarios alas

politicas de ajustes del FMI y el BM.
Asi las cosas; algunos brasileiios pensaron que se

podia iniciar una nueva etapa de resistencia al pensa-
miento hegemonico en el mundo.

Ademas de las manifestaciones de masas y protes-
tas, parecia posible pasar a una etapa propositiva, de
busqueda concreta de respuestas a los desafios de
construccion de "otro mundo", en que la economia
estuviese al servicio del ser humano y no al reves. Eco-
nomistas y otros universitarios opuestos al neolibera-

lismo ya venian realizando en Europa encuentros
denominados "Anti- Davos".

El 28 de febrero de 2000 se reunieron en Sao Pablo

representantes de las 8 entidades que firmaron un
"Acuerdo de cooperacion" para la realizacion del Foro
Social Mundial, cuya primera edicion seria realizada
en Porto Alegre, del 25 al30 de enero de 2001: Asocia-
cion Brasileiia de Organizaciones No Gubernamenta-
les; Accion por la Tributacion de las Transacciones

Financieras en Apoyo a los Ciuda-
danos; Comision Brasileiia Justi-
cia y Paz, de la CNBB; Asociacian
Brasileiia de Empresarios por la
Ciudadania; Central Unica de los

Trabajadores; Instituto Brasileno
de Analisis Socioeconomicos;
Centro de Justicia Global y Movi-
miento de los Trabajadores Rura-
les Sin Tierra.

Desde sus inicios el FSM llama

profundamente la atencion por la
madurez tematica del evento.
Ciento cuatro conferencistas hicie-

ron sus exposiciones en tomo a
cuatro ejes tematicos:

. Eje I - La produccion de
riquezas y la reproduccion social.

. Eje II - El acceso alas rique-
zas y a la sostenibilidad.

. Eje III - La afirmacion de la
sociedad civil y de los espacios
publicos.

. Eje IV - Poder politico y eti-
ca en la nueva sociedad.

Fueron

420 talleres que tuvieron un
encuentro y debate.

El foro no tuvo caracter deliberativo y, por tanto, no
se gasto tiempo para discutir las comas de un docu-

mento final. Era el inicio de un proceso de reflexi6n
conjunta, a nivel mundial, en torno a los temas abor-

dados. Lo que se pretendia era abrir un espacio --<::ada
ano una nueva profundizacion- para una reflexion
tambien "globalizada", para la busqueda de altemati-
vas al modelo dominante. La realizacion de ese foro

hizo evidente la capacidad de movilizacion que tiene la
sociedad civil. Con el objetivo de potenciar esa capaci-
dad de articulacion, el Comite Organizador del FSM
propuso la realizacion anual del Foro Social Mundial,
concomitante con el de Davos, ademas de apoyar la
promocion de foros sociales regionales y tematicos.

El objetivo fundamental era fortalecer el proceso de
mundializacion del FSM, y para lograrlo se constituya
el Consejo Internacional (CI), compuesto por redes
tematicas 0 entidades que acumularon conocimiento y

experiencia, f~ndamentales para pensar alternativas a
la globalizacion. El CI paso a ser una instancia politica
y operacional, contribuyendo tanto a la definicion de
los rumbos estrategicos del FSM, como a la moviliza-

cion y a otras actividades de caracter organizativo.

programados mas de
caracter de espacio de
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CARTA DE PRINCIPIOS

El Comite de entidades brasilefias que organizo el
primer Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre
del 25 al 30 de enero de 2001, considera necesario y
legitimo, despues de analizar los resultados de dicho I
foro y las expectativas por el creadas, establecer una
Carta de Principios que oriente la continuidad de esa
iniciativa. Los principios que constan en la carta - ·
que debenin ser respetados por todos los que desea- I
ren participar del proceso y por aquellos que sean I
miembros de la organizacion de las nuevas ediciones
del Foro Social Mundial- consolidan las decisiones

que presidieron al Foro de Porto Alegre, que garanti-
zaron su exito y ampliaron su alcance, definiendo
orientaciones que parten de la logica de esas deci-
siones.

1. El Foro Social Mundial es un espacio abierto de
encuentro para: intensificar la reflexion, realizar un
debate democnitico de ideas, elaborar propuestas,
establecer un libre intercambio de experiencias y·articular acciones eficaces por parte de las entidades
y los movimientos de la sociedad civil que se opon-
gan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el
capital 0 por cualquier forma de imperialismo y, tam-
bien, empefiados en la construccion de una sociedad
planetaria orientada hacia una relacion fecunda.
entre los seres humanos y de estos con la Tierra.

2. El Foro Social Mundial de Porto Alegre fue una.
realizacion colocada dentro de su tiempo y espacio. A
partir de ahora, basandose en la proclamacion que
surgio en Porto Alegre, que "otro mundo es posible",
el foro se convierte en un proceso permanente de
busqueda y construccion de alternativas, no limitan-
dose exclusivamente a los eventos que Ie den apoyo.

3. El Foro Social Mundial es un proceso de carac-
ter mundial. Todos los eventos que se realicen como
parte de este proceso tendran una dimension inter-
nacional.

4. Las alternativas propuestas en el Foro Social
Mundial se contraponen a un proceso de globaliza-
cion, comandado por las grandes corporaciones mul- I
tinacionales y por los gobiemos e instituciones que I
sirven a sus intereses, con la complicidad de los
~- - -. -- -. -. - - .. --

gobiemos nacionales. Estas altemativas surgidas en
el seno del foro tienen como meta consolidar una glo-
balizacion solidaria que, como una nueva etapa en la
historia del mundo, res pete los derechos humanos
universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de
todas las naciones y el medio ambiente, apoyandose
en instituciones y sistemas democniticos que esten al
servicio de la justicia social, de la igualdad y de la
soberania de los pueblos.

5. El Foro Social Mundial reune y articula a enti-
dades y movimientos de la sociedad civil de todos los
paises del mundo, pero no pretende ser una instancia
de representacion de la sociedad civil mundial.

6. Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen

un caracter deliberativo. 0 sea, nadie estara autori-

zado a manifestar, en nombre del foro y en cualquie-
ra de sus encuentros, posiciones que fueran atribui-
das a todos sus participantes. Los participantes no
deben ser llamados a tomar decisiones, por voto 0
aclamacion -como con junto de participantes del
foro-- sobre declaraciones 0 propuestas de accion

I que incluyan a todos 0 a su mayoria, y que se pro-
pongan a ser decisiones del foro como tal.

7. Por consiguiente, debe asegurarse que las enti-
dades participantes de los encuentros del foro tengan
la libertad de deliberar -durante la realizacion de las

reuniones- sobre declaraciones y acciones que deci-
dan desarrollar, aisladamente 0 de forma articulada
con otros participantes. El Foro Social Mundial se
compromete a difundir ampliamenteesas decisiones,
por los medios a su alcance, sin direccionamientos,
jerarquizaciones, censuras 0 restricciones, aclarando
que son deliberaciones de las propias entidades.

8. El Foro Social Mundial es un espacio plural y
diversificado, no confesional, no gubemamental y no
partidario, que articula de manera descentralizada y
en red a entidades y movimientos que esten involu-
crados en acciones concretas por la construccion de

un mundo d.iferente, local 0 internacional.
9. El Foro Social Mundial siempre sera un espacio

abierto a la pluralidad y a la diversidad de actuacion
de las entidades y movimientos que quieran partici-
par, ademas de abierto a la diversidad de generos,
etnias, culturas, generaciones y capacidades fisicas,
desde el que sea respetada la Carta de Principios. No

I deben participar del foro representaciones partidarias
ni organizaciones militares. Podran ser invitados a
participar, en caracter personal, gobemantes y parla-

I mentarios que asuman los compromisos de esta car-
ta.

10. El Foro Social Mundial se opone a toda vision
totalitaria y reduccionista de la economia, del desa-
rrollo y de la historia y al uso de violencia como medio

de control social por parte del Estado. Propugna ell
respeto a los derechos humanos, la practica de una
democracia verdadera y participativa, las relaciones
igualitarias, solidarias y pacificas entre las personas,
etnias, generos y pueblos, condenando todas las for-
mas de dominacion 0 de sumision de un ser humano·a otro.

11. El Foro Social Mundial, como espacio de deba-
-- - -.. - .. -- - - -.. -
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tes, es un movimiento de ideas que estimula la refle-
xion y la divulgacion transparente de los resultados
de esa reflexion sobre los mecanismos e instrumen-

tos de dominio del capital, sobre los medios y las
acciones de resistencia y de superacion de ese domi-
nio, sobre las alternativas propuestas para solucio-
nar los problemas de exclusion y desigualdad social
que estan siendo creados, tanto internacionalmente
como en el interior de los paises, por el proceso de
globalizacion capitalista, con sus dimensiones racis-
tas, sexistas y destructivas del medio ambiente.

12. El Foro Social Mundial, como espacio de inter-
cambio de experiencias, estimula el mutuo conoci-
miento y el reconocimiento por parte de las entida-
des y movimientos participantes, valorando el inter-
cambio, en especial, de aquello que la sociedad cons-
truye para centrar la actividad economica y la accion
politica en la atencion alas necesidades del ser
humano y el respeto por la naturaleza, tanto para la
generacion actual como para las futuras.

13. El Foro Social Mundial, como espacio de arti-
culacion, busca fortalecer y crear nuevas articulacio-
nes nacionales e internacionales entre entidades y
movimientos de la sociedad, que aumenten, tanto en
la esfera publica como la privada, la capacidad de
resistencia social no violenta al proceso de deshu-
manizacion que vive el mundo y a la violencia utili-
zada por el Estado, ademas de fortalecer aquellas
iniciativas de humanizacion que estan en curso a
traves de la accion de esos movimientos y entidades.

14. El Foro Social Mundial es un proceso que esti-
mula alas entidades y movimientos participantes a
que coloquen sus acciones locales y nacionales jun-
to alas instancias internacionales, como cuestiones

de ciudadania planetaria, introduciendo en la agen-
da global las practicas transformadoras que esten
vivenciando para la construccion de un nuevo mun-
do mas solidario.

Aprobada y adoptada en Sao Paulo, el 9 de abril
de 2001, por las entidades que
constituyen el Comite de Orga-
nizacion del Foro Social Mun-

dial. Aprobada con modificacio-
nes por el Consejo lnternacio-
nal del Foro Social Mundial el

dia 10 de junio de 2001.
En su sexta version, el FSM

se realiza en tres ciudades de
tres continentes diferentes: en

Bamako, capital de Mali; en
Caracas, capital de Venezuela,
y Karachi, ciudad meridional
de Pakistan e importante cen-
tro financiero en la costa del
Mar de Arabia.

Las actividades se encuen-

tran centradas en ejes temati-
cos, el primero de los cuales

abarca debates sobre el Estado, los partidos politicos y
los movimientos sociales, asi como las practicas de
resistencia frente a :las formas de dominacion y de vio-
lencia politica.

El segundo eje -"Estrategias imperiales y resis-
tencias de los pueblos"- propicia debates que van des-
de la expansion militar imperial hasta el terrorismo y el
libre comercio, en tanto el tercero -"Recursos y dere-
chos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio
depredador"- preve discusiones sobre la privatizacion
de recursos y el recalentamiento planetario, entre
otros. Un cuarto grupo de temas engloba "Diversida-
des, identidades y cosmovisiones en movimiento", es
decir, de pueblos, nacionalidades indigenas y afrodes-
cendientes, el dialogo entre religiones, las identidades
de genero y la diversidad sexual.

Problemas como la precarizacion del trabajo, la
exclusion, la desigualdad y la pobreza se discutiran
dentro del quinto eje tematico, enunciado como "Tra-
bajo, explotacion y reproduccion de la vida". En tanto,
el sexto y ultimo -"Comunicacion, culturas y educa-
cion: dinamicas y alternativas democratizadoras"-
incluye discusiones sobre derecho a la comunicacion
para fortalecer la ciudadania y la democracia, y resis-
tencias a la mercantilizacion de la comunicacion y a la
concentracion de la propiedad de los medios.

Una de las criticas que se hacen a este foro es que
carece de resultados concretos.

CONCLUSIONES

En Davos se construye la teoria y se va avanzando
en la practica de la dominacion del mundo por el capi-
tal, dentro de los parametros del neoliberalismo. En
contraposicion, el Foro Social Mundial esta logrando
una repercusion creciente en to do el mundo. Espera-
mos que esa repercusion asegure efectivamente el ini-
cio de una nueva etapa en la lucha contra la sumision

del ser h~mano a los intereses del capital.

*Analista en Economia Internacional del Centro de Informacion Bancaria y Economica del
Banco Central de Cuba

----
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La esun
acto de vol un tad

politica
Intervencion del ministro presidente del Banco Central

de Cuba, Francisco Soberon Valdes. Seminario sobre
Integracion Financiera Latinoamericana.

Caracas, Venezuela, 24 de marzo de 2006.

uisier~omenzar felicitando al presidente del
Ban~ Ce~ de Venezuela, Dr. Gast6n Parra
Luzard'v, por lir"rn.p.gnffica organizaci6n de este

evento ~ por la excel~nte ponencia que nos ha
present::fdo. Pienso qu~ese documento se con-

vierte en ~81erial de oblijado estudio para todo
aquel que desee ip.cursionartn el estrategico y com-

plejo tema de la integni~6n fman~era de...Arne~I..atit;J.a
y el Caribe. '

En nuestra regi6n existen ~tin!;Qs blo<w~s comercla'-
les, cuyo objetivo fmal debe ser una total y UHJ.ca inte-

graci6n que nos lleve al pleno desarro1t~ del iComercio
intrarregional para beneficio comUn. En el ffiijJeet,Q.,fu1an-.
ciero podemos avanzar desde ahora con ese'\concepto,
que abarque la regi6n en su totalidad.

Debemos tener en cuenta que todo proceso de ipte-
graci6n, y muy en especial la monetaria, es un agto de
voluntad politica. Este criterio pude reafmnarlo. durante
el proceso de gestaci6n del euro. Por esos aft~ tuve la
oportunidad de visitar Europa y sostener reunio~es con
Jean-Claude Trichet, actual presidente del Banc6j Cen-
tral Europeo, y en aquellos momentos presiden1;\ del
Banco de Francia; con su predecesor Willem F. Duisen-
berg, que dirigia el Banco Central de Holanda, asi com't)
con el vicepresidente del Bundesbank de .Alemania. En
los tres casos expresaron esta percepci6n, la cual com-
parto totalmente.

En Latinoamerica esta voluntad podria comenzar a
expresarse concretamente en nuevos mecanismos para
1a coordinaci6n de la politica monetaria, cuyas conc1u-
siones no sean vinculantes, pero que permitan debatir
con regularidad los distintos problemas que afectan la
estabilidad fmanciera de la regi6n.

Como parte de los esfuerzos que se analizan en esta
reuni6n, la idea propuesta por Venezuela de crear un
banco del sur, en el cual se depositen parte de las reser-
vas de los paises del area, no es solamente conveniente
a los efectos de coadyuvar a la integraci6n, sino que es,
ademas, particularmente oportuna. En las actuales cir-
cunstancias en que se esta produciendo un endeuda-
miento galopante de los EE.UU., es prudente someter a

un cuidadoso analisis la tradicional confianza de que han
disfrutado los activos financieros emitidos por institucio-

nes publicas y privadas de ese pais.
Existen autores que sostienen con gran convicci6n que

es solo una cuesti6n de tiempo la llegada del momenta en
que resulte imposible para EE.UU. continuar incremen-
tando su deuda con el resto del mundo. Agregan que en
ese momenta los paises superavitarios en la balanza de
pagQs se veran obligados a convertir sus superavits en
'tl6lares'!a sus propias monedas, 10 que ocasionara una
marcada revalorizaci6n de sus monedas y una notable
reducci6n del valor del d6lar. Ese cambio contribuira a

,~t:a.blecer el equilibrio en la balanza de pagos estadou-
nidense, penhtclplbien conducira alas principales nacio-
nes exportadoras ,a Ja recesi6n, en la medida que sus
exportaciones a EE.UU. ~sminuyan.

Ademas, debemos ten~r presente que cuando las
reservas de los bancos centrales'se depositan en EE.UU.,
se esta contribuyendo a un consumismo .desenfrenado
que propicia el despilfarro de los recursos no renovables
del planeta, en detrimento de los intereses de toda la
humanidad.

Lo mas parad6jico de esta situaci6n es que el incre-
mento de las reservas monetarias de los paises del Tercer
Mundo es muchas veces resultado de condicionamientos

un})uestos por instituciones intemacionales bajo la hege-
moria estadounidense. Estos fondos, que pudieran ser
destinados al desarrollo de es6S paIses, forman parte del
flujg: financiero que se coloCa en dep6sitos 0 es utilizado
en {:omprar papeles del 'fesoro de EE.UU., con 10cual se
creli la inusitada situ.ad6n de que los recursos financie-

I '

rosj que salen de fe"sa naci6n por la via del deficit de la
ba:j'anza comerciirl vuelven a entrar en forma de fmancia-

ci6jl extranjera, inc1uyendo las reservas que deben acu-
ml!1lar los paises de menor 0 practicamente ning(1n desa-
rroUo. .

~dema~, en las actuales circunstancias resulta suma-

meqte in!iportante mantenemos al tanto del ritmo de
endcf1dapuento extemo de EE.UU. Es altamente preocu-
pan&, q~e en los 30 aftos transcurridos del fracaso de
Bretto;w.oods hasta 2002, EE.UU. habia acumulado defi-
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cits en cuenta corriente por aproximadamente 3 millones
de millones, mientras que en las actuales circunstancias
acumulani una cifra similar en apenas cuatro aiios.

Todos sabemos que los EE.UU. propugnan insistente-
mente, dentro de las politicas de ajuste que dictan a los
paises del Tercer Mundo, la necesidad de que incremen-
ten sus exportaciones. Eso es 10que dicen. Veamos aho-
ra que es 10 que piensan. Para conocerlo, no hemos
encontrado una mejor f6rmula que remitirnos ados
parrafos dellibro titulado "Libertad de elegir", cuyo autor
es Milton Friedman, quien, por supuesto, no necesita
presentaci6n. Nos dice Friedman:

"Otra falacia rara vez puesta en tela de juicio es que
las exportaciones son buenas y que las irnportaciones
son malas. Sin embargo, la verdad se revela muy dife-
rente. No podemos comer, vestir 0 gozar de los bienes
que enviamos al extranjero. Comemos platanos proce-
dentes de America Central, ca1zamos zapatos italianos,
conducimos autom6viles alemanes y disfrutamos de pro-
gramas a traves de televisores japoneses. Nuestra ganan-
cia a causa del comercio exterior estriba en 10que irnpor-
tamos. Las exportaciones constituyen el precio que paga-
mos para obtener las irnportaciones. Como ya dijo clara-
mente Adam Smith, los ciudadanos de un pais se bene-
fician de la obtenci6n de un volumen de irnportaciones 10
mayor posible a cambio de sus exportaciones 0, 10 que
viene a ser 10 mismo, de exportar 10 menos posible para
pagar sus irnportaciones."

"La engaiiosa terminologia que empleamos refleja
estas ideas err6neas: I...] una 'balanza comercial favora-
ble' significa, en realidad, exportar mas de 10que irnpor-
tamos, enviando al exterior mercancias por un valor total
que supera el de las mercancias que nos llegan del
extranjero. En las cuentas de su casa, usted preferiria
seguramente pagar menos para obtener mas, y no al
reves; sin embargo, eso seria calificado de 'balanza de
pagos desfavorable' en el comercio exterior."

Sobran los comentarios.

Quisiera, ademas, seiialar que EE.UU. no solo irnpo-
ne sus condiciones en cuanto a la conducci6n de la eco-

nomia real, sino que trata de influir en el ambito de la
doctrina econ6mica sobre intelectuales y especialistas
del Tercer Mundo, haciendoles creer que presentar una
bonita vidriera de exitosas cifras macroecon6micas es

hoy mucho mas elegante y modemo que mostrar y aten-
der la fea pero real trastienda de problemas sociales acu-
mulados.

Debemos enfatizar que si parte de las reservas de
nuestros paises se depositaran en un banco de la regi6n
que pudiera utilizar una porci6n de estos recursos para
financiar el desarrollo de los paises mas pobres, se esta-
ria contribuyendo a crear un escenario que propiciaria el
crecimiento econ6mico y el intercambio comercial del
area, y estariamos revirtiendo el actual circulo vicioso,
pues los paises mas pobres tendrian mayores posibilida-
des de participar en el comercio exterior.

AI mismo tiempo, se disminuiria la financiaci6n al
deficit comercia1 y fiscal de EE.UU., 10 cual, aunque en
pequeiia medida, seria un mensaje apropiado a ese pais
en cuanto a la necesidad de equilibrar sus finanzas
extemas y moderar su desenfrenado consumismo y su
despilfarro de los recursos no renovables del planeta.

Debemos ser concientes de que esta reuni6n tiene
lugar en momentos en que a nivel intemacional se crean
nuevas situaciones, 'cuyo alcance es dificil de predecir.
En el ambito financiero, uno de los cambios mas impor-
tantes es la concentraci6n de las reservas intemacionales

en dos paises del mundo: China, que sumando las reser-
vas de Hong Kong se acerca al mill6n de millones de
d6lares, y Jap6n con alrededor de 850 000 millones.
Estos dos paises poseen el 40% de las reservas moneta-
rias del mundo.

En su brillante intervenci6n el Dr. Parra seiialaba que
el G7 concentra el 28% de las reservas internacionales

mundiales. Sin embargo, es conveniente que tengamos
presente que de esta cifra el 18,2% corresponde a Japon,
y los restantes seis paises solo representan el 9,8%.

En cuanto a los paises de la OPEP, con los actuales
precios del petr6leo, han llegado a acumular reservas que
exceden los 250 000 millones de d6lares.

Si sumamos las reservas de China con las de los pai-
ses de la OPEP, tendremos que actualmente poseen el
27% de las reservas intemacionales, 0 sea, un nivel casi
igual al total de los paises del G7.

En sentido inverso, habria que mencionar que los
EE.UU., que en 1959 poseian el 37% de las reservas
monetarias internacionales, actualmente tienen solo el
4%.

Una forma de manifestarse esta nueva situacion, es

que en los illtimos meses han existido intentos de adqui-
sici6n de irnportantes compaiiias norteamericanas par
entidades de China y de un pais miembro de la OPEP, 10
cual gener6 una fuerte resistencia politica de ciertos sec-
tores de poder en EE. UU.

Evidentemente, estos sectores vieron riesgos politicos
en estas operaciones y no titubearon ni un segundo para
dejar a un lado su ret6rica fundamentalista sobre ellibre
flujo de capitales y la irrestricta libertad para el inversor
extranjero.

Sin duda alguna, esta acumulaci6n de liquidez en
naciones que son vistas con recelo por parte de los
EE. UU. puede reforzar las tendencias proteccionistas de
ese pais, al que Ie sera cada vez mas dificil conciliar su
politica de libre flujo de capitales e inversiones para el
resto del mundo, con la discriminatoria restriccion alas

inversiones extranjeras en su pais.
Si nos atenemos alas declaraciones de importantes

instituciones y personalidades politicas estadounidenses
en los dos casos que hemos referido, se podria anticipar
un sorprendente giro en materia de politica de inversion
extranjera directa par parte de EE. UU. Esto, a su vez,
podria provocar una reacci6n de naciones con una
irnportante participaci6n en la tenencia de activos finan-
cieros de este pais, en terminos de una tendencia a dis-
minuir sustancialmente esas inversiones, que hoy resul-
tan vitales para cubrir sus enormes deficits fisca1es y de
la cuenta corriente.

Otros grandes riesgos amenazan con tener un impre-
visible irnpacto en las finanzas intemacionales, tales
como la crisis energetica y el surgimiento de pandemias,
que en las actuales circunstancias de globalizaci6n de la
economia tendrian consecuencias dramaticas para la
humanidad.

Tampoco puede subestimarse el desmedido creci-
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miento del sector financiero a nivel mundial, en detri-

mento de la inversion productiva, y el estimulo que
esto significa para la actividad especulativa a gran
escala, como resultado de la cual son siempre los mas

debiles quienes sufren las mayores afectaciones.
Dentro de este contexto, e1 fortalecimiento de la

integracion financiera de Latinoamerica y el Caribe
resulta, sin dudas, una manera de estar mas prepara-
dos y mejor protegidos para enfrentar futuros desequi-
librios de gran alcance, que se pudieran generar a nivel
global.

Por otra parte, e1 fortalecimiento de la integracion
financiera regional y el surgimiento de instituciones
que la consoliden, disminuyen la posibilidad de que
organizaciones financieras internacionales controladas
por EE.UU. puedan imponer politicas cuya irracionali-
dad ha sido confirmada, no solamente a nivel acade-
mico, sino con la cruda realidad de la miseria y la desi-
gualdad que sufren los pueblos en nuestra region.

En cuanto al ALCA Y alas amenazas gue significa
para nuestros pueblos, e1 Dr. Parra citaba a Raul Pre-
bish, quien advirtio muy acertadamente que no puede
haber trato igual entre desiguales.

Permitanme, en este caso, que hable por nuestra
de1egacion el mas grande pensador cubano de todos
los tiempos: Jose Marti. Por una gran coincidencia, en
el dia de ayer se cumplieron exactamente 115 aiios de
la Conferencia Monetaria de las Republicas de Ameri-
ca, convocada por EE.UU. Esta tenia como objetivo
estudiar la adopcion de una moneda comun de plata
por todos los Estados de America.

AI respecto, la de1egacion de los EE.UU. ante esta
conferencia dec1aro que la creacion de una moneda
comun de plata de curso forzos'o en todos los Estados
de America era un "sueiio fascinador".

Como muchos conocen, durante su estancia en

Nueva York Marti se desempeiio como consul de Uru-

guay, Panama y Argentina. En esta conferencia
en particular, participo como representante de
Uruguay.

Como sucede con los grandes pensadores, 10
que Marti expreso en aquellos momentos tiene
hoy total vigencia y es perfectamente apropiado
para enfrentar con argumentos y firmeza las
intenciones imperialistas de imponer e1 Area de
Libre Comercio de las Americas. Veamos algu-
nos parrafos de 10 que Marti escribio entonces:

"Si dos naciones no tienen intereses comu-

nes, no pueden juntarse. Si se juntan, chocan.
Los pueblos menores que estan aun en los vuel-
cos de la gestacion, no pueden unirse sin peligro
con los que buscan un remedio al exceso de pro-
ductos de una poblacion compacta y agresiva."

"Cuando un pueblo es invitado a union por
otro [...J el que siente en su corazon la angustia
de la patria, el que vigila y preve, ha de inquirir
y ha de decir que elementos componen el carac-
ter del pueblo que convida y e1 del convidado, y
si estan predispuestos a la obra comun por
antecedentes y habitos comunes ..."

Refiriendose a EE.UU. agregaba:
"...creen en la superioridad incontrastable de

la raza anglosajona contra la raza latina. Creen en la
bajeza de la raza negra, que esc1avizaron ayer y vejan
hoy, y de la india, que exterminan. Creen que los pue-
blos de Hispanoamerica estan formados, principalmen-
te, de indios y de negros. Mientras no sepan mas de
Hispanoamerica los Estados Unidos y la respeten mas
[...J c'.Pueden los Estados Unidos convidar a Hispanoa-
merica a una union sincera y util para Hispanoameri-
ca? c'.Conviene a Hispanoamerica la union politica y
economica con los Estados Unidos?"

En cuanto a la estrategia de EE.UU. de promover
acuerdos bilaterales con los paises de Latinoamerica,
podria decirse hoy 10 que expreso Marti hace 115 aiios:

"...Lo primero que hace un pueblo para llegar a
dominar a otro, es separarlo de los demas pueblos."

Y en cuanto al peligro que significa oponer una
genuina alianza latinoamericana a los intentos anexio-
nistas de EE. UU., se podria hoy repetir:

"... Y en esto de pe1igro, 10 menos peligroso, cuando
se elige la hora propicia y se la usa con mesura, es ser
energico."

Por ultimo, queremos enfatizar que con nuestra pre-
sencia en esta reunion pretendemos solamente coad-
yuvar con la noble y estrategica causa de la integracion
latinoamericana y del Caribe. No perseguimos ninglin
estrecho interes nacional.

Cuba, que ha enfrentado la mas feroz y prolongada
guerra economica que haya resistido nacion alguna en
toda la historia de la humanidad, ha tenido que apren-
der a sobrevivir y desarrollarse en las mas adversas cir-
cunstancias.

Nuestro unico y sincero objetivo es aportar modes-
tamente a este debate el principal recurso con que
hemos contado en estos aiios de dura e incesante
lucha: nuestras ideas.

(Version revisada por el ministro presiden-
te Francisco Soberon Valdes)
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os bancarios cubanos estan llamados a reali-

zar un esfuerzo extra durante los meses que
restan del 2006, a fin de elevar significativa-
mente la calidad del servicio que se Ie presta
tanto a la poblacion como al sector empresa-

rial y, a su vez, cumplir con exito las nuevas
tare as que se derivan del respaldo financiero a los pro-
gramas de la Revolucion.

Asi trascendio durante una reunion dedicada a ana-

lizar el trabajo del sistema bancario en el 2005 y defi-
nir los objetivos del presente ano, en la cual el presi-
dente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon
Valdes, sostuvo que en esta etapa la banca esta llama-
da a operar como si estuviera-
mos en "alarma de combate",

y que es preciso actuar muy
rapido, pero sin equivocacio-
nes.

En el encuentro, celebrado
el 1ro de abril en el recinto

ferial EXPOCUBA, el titular
des taco que para lograr una
actuacion eficiente en un

momenta en que en la isla se
estan acometiendo simulta-

neamente numerosas tareas,
muchas de las cuales impli-
can a la banca, es preciso
contar con cuadros muy pre-
parados en el mas amplio
concepto: bien preparados ani-
micamente, con fortaleza revolucionaria, firmes de
caracter, austeros, capaces de ser ejemplo e inspirar
respeto, de asumir liderazgo en el area que dirigen y de
trabajar con creatividad. De otro modo, dijo, seria
imposible materializar todo 10 que Ie corresponde al
sistema bancario.

Entre las nuevas inisiones que recaen sobre la ban-
ca, -en particular, sobre el Banco Popular de Ahorro,
el Banco de Credito y Comercio y el Banco Metropoli-

tano-, figura la enorme responsabilidad de viabilizar
las solicitudes de credito que constituyen el soporte de
los planes de construccion de viviendas, asi como del
programa de entrega de nuevos efectos electrodomes-
ticos.

Otro aspecto en el que se hizo especial enfasis es
que todos los dirigentes bancarios deben asegurarse
de que en su centro no se produzca el bochomoso caso
de que algu.n trabajador intente cobrar por agilizar un
tramite, 0 por la prestacion de un servicio que es gra-
tuito.

Asimismo, los asistentes valoraron la necesidad de
mejorar el trabajo de los cajeros automaticos, en los

cuales se ha alcanzado un ele-
vado indice de efectividad

para la realizacion de las
transacciones; sin embargo,
son frecuentes los reportes de
cajeros fuera de la red, por
motivos que no tienen total
justificacion.

Los asistentes coincidieron

en que este tema es muy deli-
cado, pues, como expresara el
ministro, esta es una de las
caras de la banca. Resulta

muy dificil convencer alas
personas de asumir nuevos
servicios automatizados, si
los que existen no ofrecen la

seguridad ni inspiran la con-
fianza que los cubanos merecen. La orientacion dada
al respecto es que las negligencias seran debidamente
sancionadas.

CUENTAS POR COBRAR: EL NUDO GORDIANO

Entre los objetivos que marcan el paso ~ste ano
figura la disminucion de las. cuentas por cobrar de
entidades cubanas en un 25%. Segu.n fue analizado,
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esta es una de las areas de trabajo de la banca
donde menos se ha avanzado, e incluso se veri-

fic6 que el empleo de letras y pagares disminu-
y6, en lugar de incrementarse en 2005. Los
resultados son insatisfactorios, a pesar del tra-
bajo realizado.

CERRAR FILAS FRENTE AL .DELITO

Como todos los alios, se analiza minuciosa-

mente el tema del delito y la corrupci6n, res-
pecto al cual se libra una verdadera batalla que
tiene su primera trinchera en cada sucursal
bancaria.

Durante el debate se expuso que se repiten
las causas y condiciones que propiciaron la
ocurrencia de delitos en periodos anteriores.
Las investigaciones reflejan exceso de confian-
za, insuficiente aplicaci6n de medidas de con-
trol intemo, violaci6n de los manuales de pro-
cedimientos 0 utilizaci6n de manuales desactua-

lizados, asi como falta de profundidad en las pruebas

y comprobaciones realizadas, e insuficiente vigilancia.
En la reuni6n se hizo hincapie en que en ocasiones

los comisores de delitos actuan confabulados, 10 cual
dificulta la detecci6n del hecho. No obstante, en una
sucursal donde existe un buen ambiente de combati-

vidad y honestidad revolucionaria es dificil que puedan
darse esos casos. El examen tambien reve16 cu8.n

necesario es cumplir to do 10 reglamentado sobre el
conocimiento del cliente, ya que una confianza excesi-
va en este conduce a errores 0 violaciones conscientes,

que permiten delinquir al utilizar la cuenta para pro-
p6sitos que no son los autorizados, 0 para prestarla a
terceros, etcetera.

OTROS RESULTADOS DEL 2005

AI exponer las estadisticas, Jorge Barrera Ortega,
vicepresidente primero del BCC, seiial6 que durante el
alio pasado se consolid6 la aplicaci6n de las resolucio-

nes 65/03, 80/04 Y 92/04,10 que permiti6 que se pro-
dujera una importante concentraci6n de las reservas
intemacionales y la centralizaci6n de los ingresos en
divisas del Estado, todo 10 cualle dio al pais una mayor
capacidad de negociaci6n que condujo a una reducoi6n
de los costos de financiamientos extemos.

Ademas, se 10gr6 reducir a 33% la presencia del
d6lar estadounidense en la estructura del efectivo cam-

biado por la poblaci6n.
Resalt6, asimismo, c6mo el reforzamiento experi-

mentado en el control de cambio -fundamentalmente

a traves de la Comisi6n de Aprobaci6n de Divisas- ha
repercutido en una mayor disciplina comercial y finan-
ciera por parte del sector empresarial, y en una dismi-
nuci6n del papel de los intermediarios en las gestiones
de comercio exterior. Por otra parte, apunt6 que el fun-
cionamiento estable de la cuenta unica ha permitido

priorizar l?s principales objetivos econ6micos de la
naci6n.

En relaci6n con la politica monetaria, destac6 la
desdolarizaci6n de las finanzas de la poblaci6n a par-
tir de la aplicaci6n de la Resoluci6n 80 y, luego, con
la revaluaci6n del CUP Y del CUC mediante los acuer-
dos 13 y 15 del Comite de Politica Monetaria.

Seg(1n inform6, en el periodo analizado se emitie-
ron y colocaron bonos del BCC; fueron realizados de
estudios de coyuntura que permiten una compren-
si6n mas precisa de la dinamica del equilibrio mone-
tario y fue perfeccionado un grupo de herramientas
estadisticas que. posibilitan pronosticar la evoluci6n
de la trayectoria de los precios y de otras variables
monetarias.

Finalmente, sobre el trabajo relativo a la atenci6n
ala deuda extema expuso que se distingui6 por man-
tenerse el estricto cumplimiento de los compromisos,
en particular, de aquellos derivados de acuerdos de
renegociaci6n; por la utilizaci6n de coberturas de
seguro alas exportaciones; por el trabajo de rees-
tructuraci6n de deudas bancarias y comerciales en
condiciones ventajosas, asi como por la renegociaci6n
de deuda oficial a corto plazo con algunos paises.
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.. o:rnoesya tradicional el Centro de Infor:rna-
cion Bancaria yEcono:rnica (OfBE) del Ban-

~
co Central de Cuba, particip6 co:rnorepre-
sentante de la banca cubana en el evento
internacional INFO 2006, al cual asistieron

.. ... expertos de Mexico, Venezuela, Espana,
Brasil, delegados de Bolivia, Costa Rica,

Colo:rnbia, Chile, Pana:rna y Republica Do:rninicana,
as! co:rnode Estados Unidos, Canada, Africa y Euro-
pa.

En el encuentro, que se desarrollo del 17 al 21
de abril illti:rnoen el Palacio de las Convenciones de
la capital cubana, el CIBE presento un stand en el
cual dio a conocer el siste:rna auto:rnatizado que
e:rnplea para la gestion de infor:rna-
cion, asi co:rnolos servicios que
el centro. brinda gratuita:rnente
al siste:rna bancario nacional,
entre ellos los boletines elec-
tronicos y la revista que edita
tri:rnestral:rnente.

La. imagen y el logotipo de tpdos
los bancos ocuparon su espacio en la
:rnuestra y ade:rnas. fue distribuida
infor:rnaci6n sobre labanca tanto a los
delegados como a los visitantes,
muchos de ellos estudiantes latinoa-
mericanos. Especial atencion desperto
el anuncio del portal interbancario,
que da acceso los diversos sitios web
de nuestros bancos, en nuestra intra-
net.

Entre las actividades a las que asistieron nues-
tros delegados figurola mesa redonda "Redes para el
desarrollo de la investigacion cientifica". La.cita per-

mitio establecer contactos personales con represen-
tantes de Ia Red de Infor:rnacion de la Asociacion
La.tinoa:rnericana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo, de los departamentos de Investigacio-
nes y de Biblioteca del Banco Central de Venezuela,
entre otros.

Asimismo,
asistieron a la
presentacion
del Programa
Latinoameri-
cano de Cola-
boracion y
Acceso a la

Infor:rnacion de la Organiza-
cion para la Cooperaci6n y el
Desarrollo Economicos
(OCDE), cuyos objetivos pri-
mordiales son establecer un
vinculo mas a:rnpliode comu-
nicacion e interca:rnbio de

experiencias entre la OCDE y
tos diversos grupos sociales del mundo de habla his-
pana de L8.tinoa:rnericay difundir la informacion
publj.cada en fOrIna impresa y electronica que gene-
ra la Organizaci6n derivada de las investigaciones
que realizan los distintos comites, as! como los

documentos y
recomenda-
ciones resul-
tado de foros,
encuentros y
cumbres
internaciona-
les.

Entre los
be n efici 0 s
practicos de
la asistencia a
INFO 2006

figuran la adquisicion de nuevas bases de datos de
EBSCO y Difusi6n Cientifica, las cuales estan acce-
sibles en el portal interbancario(http:/www. inter-
bancario.cu) .

I[
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os bancos y a1gunas empresas, en par1icu1ar, los

que par1icipan en mercados de futuros, tienen que
registrar y analizar su actividad financiera tomando

en cuenta que algunos de sus activos y pasivos
modifican su valor constantemente.

La mayor parte de los activos y pasivos de !as

empresas no esta sujeta a modificaciones en su valor, por 10
que su estado patrimonial no se afecta por esta raz6n con el

decursar del tiempo.

Tal es el caso de !as cuentas por cobrar de productos ven-
didos con precios fijados en 1amoneda del pais donde se reali-

za 1atransacci6n. En este caso, desde que se registra 1acuen-

ta por cobrar hasta el momenta de cobrarse, no se produce

ninguna ganancia ni perdida adicional a 1ade 1a propia tran-
sacci6n, y cuando se cobra solo se produce un cambio en el

tipo de activo de 1a empresa; de cuenta por cobrar pasa, por
ejemplo, a efectivo en banco.

Existen, sin embargo, otros activos 0 pasivos cuyo valor real

se modifica constantemente hasta el momento de su ejecuci6n

o liquidaci6n. Las propias cuentas por cobrar de empresas que

realizan operaciones de comercio exterior y que utilizan mone-

das distintas a 1ade su contabilidad para fijar el precio de los

productos 0 servicios correspondientes, son un ejemplo comUn
de estos activos.

Son mUltiples los factores que pueden provocar que los acti-

vos y pasivos de una entidad modifiquen su valor en el tiempo.
Los medios basicos disminuyen y aumentan su valor, debi-

do al deterioro fisico, a 1aobsolescencia tecno16gica 0 a modifi-
caciones en 1a importancia y facilidades de 1a zona' donde se
encuentran, en el caso de !as edificaciones. Para 1arevaloriza-

ci6n de estos activos se utilizan comUnmente procedimientos

de depreciaci6n y avaluos en 1apractica contable actual.
Existen normas internacionales de contabilidad sobre 1a

conversi6n de !as monedas extranjeras en los estados finan-
cieros, pero !as mismas estan enfocadas fundamentalmente a

1aconversi6n de los estados financieros de filiales y subsidia-

rias que radican en paises distintos al de 1a casa matriz. (ver

[3], [41,[5]).

El presente trabajo centra su atenci6n en aquellos

activos y pasivos cuyo valor se modifica de forma casi

constante, debido a que se cotizan en bolsas especializa-
das y, en particular, en los activos fmancieros en mone-

das diferentes a la de la contabilidad ("moneda base" en

10 adelante) y en las posiciones en bolsas de productos
basicos.

En ambos casos, de no registrarse y analizarse adecuada-
mente !as transacciones con el fin de facilitar su reva1uaci6n

peri6dica, 1a situaci6n patrimonial que refleja 1a contabilidad

puede apartarse considerablemente de 1a realidad. Por otra

parte, al tratarse de activos y pasivos que se cotizan en bolsa,

es normal que frecuentemente se tomen decisiones sobre los

mismos, por 10 que su registro debe brindar 1a informaci6n

requerida de 1aforma mas amplia y precisa posible.

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIERQS Y
OPERACIONES DE FUTUROS CON PRODUCTOS
BA.SICOS

Laexistenciade transacciones en diferentesmonedasesun

hecho bastante frecuente en paises de economias abiertas,
como 1ade Cuba.

Hasta 1971, cuando los EE.UU. abandonaron unilateral-
mente el respaldo del d61ar con oro, acordado en Bretton
Wood, los tipos de cambio entre !as diferentes monedas goza-
ron de una re1ativaestabilidad, por 10que aun en el caso de
transacciones en monedas distintas a 1a moneda base, 1a
variaci6n en el tiempo del valor de los activos y pasivos corres-
pondientes no era significativa.

A partir de este hecho los procedimientos utilizados tradi-
cionalmente para registrar y analizar transacciones en mone-
das distintas a 1amoneda base, no tenian un alto grado de
sofisticaci6n.

En estas condiciones el procedimiento mas simple para
contabilizar !as cuentas por cobrar, asi como otros activos y
pasivos con caracteristicas simi1ares, valorados en monedas
distintas a 1amoneda base, era utilizar el tipo de cambio del dia
en que se registraba originalmente el activo 0 pasivo y, al
momento de su liquidaci6n final, si el tipo de cambio utilizado
inicialmente se habia modificado, registrar 1adiferencia resul-
tante como ganancia 0 perdida por variaci6n en tipo de cam-
bio.

Debido a que se asume que !as diferencias por tipo de cam-
bio son despreciables,los cambios en 1aposici6npatrimonial,
motivadospor esas diferencias,solose calcu1anal momentode
liquidarse los activos y pasivos correspondientes.

Este procedimiento se sigue utilizando actua1mente en 1a
mayor parte de !as empresas que no estan expuestas a gran-
des variaciones en el valor de sus activos y pasivos.

La modificaci6n del valor de un activo 0 pasivo no solo se
produce en el caso de transacciones en monedas distintas a 1a
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moneda base. EI propio precio del activo 0 pasivo en cuesti6n
puede estar sujeto a variaciones constantes.

Un ejemplo tipico se encuentra en el mercado de futuros de
productos basicos, donde se pueden comprar 0 vender esos
productos con entregas a futuro, a precios que varian cons-
tantemente, en dependencia de !as condiciones del propio mer-
cado.

hnaginemonos un corredor de productos basicos que reali-
za operaciones de comprayventa de algunos de ellos por cuen-
ta de sus clientes, 0 por su propia cuenta, con fines especula-
tivos 0 de cobertura.

En este caso, la transacci6n de compra 0 venta del activo a
futuro se realiza a un precio detenninado por el mercado al
momento de contraerse la obligaci6n; sin embargo, debido a
que el precio del mercado varia constantemente, el valor real de
ese activo se modifica tambien de forma constante.

Esta pecuIiaridad del mercado de futuros motiv6 que el
registro y aruilisis de sus operaciones tomaran en cuenta tra-
dicionalmente la necesidad de reca1cular peri6dicamente, al
menos de forma diaria, el resultado patrimonial de !as tran-
sacciones ejecutadas.

EL CONCEPl'O "POSICI6N"

En el argot de los corredores de bolsa de productos
basicos, al igual que en el de los cambistas de monedas
extranjeras y analistas fmancieros, se emplea el termino
"posici6n" para designar la diferencia entre activos y pasi-
vos de un mismo tipo, 0 entre compromisos de compra y
venta a futuro contraidos sobre un determinado activo.

Se dice que una posici6n es "Iarga" cuando los activos
son mayores que los pasivos del mismo tipo, 0 cuando el
compromiso de compra de un activo es mayor que el
compromiso de venta del mismo activo.

En el caso contrario, cuando los activos son menores

que los pasivos del mismo tipo, 0 cuando el compromiso
de compra de un activo es menor que el compromiso de
venta del mismo activo, se dice que la posici6n es "corta".

Una posici6n esta "cerrada" cuando los activos son
iguales a los pasivos, 0 cuando los compromisos de com-
pra y venta de un activo son iguales.

Las posiciones largas producen ganancias cuando el activo
subyacente se revaltia 0 aumenta su precio, y producen perdi-
das cuando el mismo se devaltia 0 disminuye su precio.

Por el contrario, !as posiciones cortas producen ganancias
cuando el activo subyacente se devaltia 0 disminuye su precio,
y producen perdidas cuando el mismo se revaltia 0 aumenta
su precio.

En general, una posici6n cerrada no esta sujeta a riesgos
por diferencias en el precio del activo subyacente.

En !as definiciones anteriores sobre el concepto "posici6n"
no se toma en cuenta la fecha de vencimiento de los activos 0

pasivos.
La secuencia del vencimiento de los activos y pasivos de un

mismo tipo puede, sin embargo, implicar riesgos en los resul-
tados patrimoniales, independientemente de que de forma glo-
balla posici6n se encuentre cerrada

Asi, por ejemplo, si una entidad financiera tiene un pasivo
en una moneda extranjera con una fecha de vencimiento cual-
quiera, y un activo en igua1moneda por igual importe con una
fecha de vencimiento posterior, aun cuando la posicion sabre
este activo esta cerrada, alllegar el momento de pagar el pasi-
vo se tendra que acudir al mercado para comprar la moneda
eXt:ranjeraal precio que esta tenga, quedando con una posicion
larga en la misma moneda basta el vencimiento del activo.

En el caso contrario, cuando el vencimiento del activo es
anterior al vencimiento del pasivo, no se corre riesgo de cam-
bio, siempre y cuando el efectivo en moneda extranjera recibi-
do por el cobro del activo se reserve para pagar el pasivo en
igual moneda. En este caso se requiere inmovilizar el efectivo
obtenido por el cobro del pasivo.

La existencia de mercados en divisas a futuro permite tam-

bien -en el caso de que el vencimiento del pasivo anteceda al
vencimiento del activo- que el riesgo de la posici6n abierta

pueda eliminarse por la via de vender a futuro el activo en el
momento del pago del pasivo.

De esta forma, solo es necesario inmovilizar el efectivo
requerido para la compra de la moneda extranjera necesaria
para pagar el pasivo, mas un cierto porcentaje del valor de ]a
transacci6n, ya que al momento de recibir los ingresos del acti-
vo en moneda extranjera, esta se podra vender a un tipo de
cambio similar al aplicado en la compra inicial1.

EI porcentaje adicional de inmovilizaci6n de efectivoviene
dado por el hecho de que !as transacciones de compraventa de
moneda extranjera a futuro pueden requerir un dep6sito de
efectivo como colateral, por el riesgo de cambio.

En las bolsas de productos basicos no sucede 10mis-
mo, ya que en estas el precio a futuro depende basica-
mente del sentimiento del mercado sobre la oferta y la
demanda de esos productos, inc1uidos los factores esta-
cionales. Por esta raz6n, en las operaciones de bolsa de
productos basicos el concepto "posici6n" se utiliza de una
forma mas estrecha, refuiendose no solo al activo subya-
cente, sino tambien a su fecha de vencimiento.

Existen otras posibilidades para cubrir los riesgos de
posiciones abiertas en activos que modifican su valor,
tales como los swaps y las opciones de compra 0 venta
de futuros. EI analisis de estas altemativas sobrepasa los

objetivos de este trabajo, por 10que no serm tratadas en
10 adelante.

REGISTRO Y ANALISIS DE POSICIONES EN
MONEDASEXTRANJERAS

Los bancos y otras empresas que se relacionan con el
comercio exterior se yen obligados a realizar mUltiples
tran-sacciones en monedas distintas a su moneda base,

y en muchos casos les es imposible cerrar totalmente, ilia
a dia, sus posiciones en esas monedas.

Las transacciones de compra de efectivo en moneda extran-

jera en un banco con una red de oficinas dispersas en un gran
territorio, son un ejemplo de la afirmaci6n anterior.

EI efectivo en moneda extranjera, una vez adquirido, repre-
senta un activo del banco que 10compr6, que de no existirpasi-

1 Las tasas de ca;"bio entre monedas a futuro son similares alas tasas de cambio del momento, y basicamente se
diferencian de forma proporcional al diferencial de las tasas de interes de las monedas en cuestion, de forma tal que
no pueda ser posible obtener una ganancia sin riesgos (arbitraje)comprando una moneda, vendiendola a futuro y
poniendola en deposito durante elperiodo que media entre la compra y la venta.

-
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vasen Ia misma moneda, ronstituye una posici6n larga.
Antes de cerrar una posici6n Iarga rompuesta por efectivo

adqujridoen una oficina, el banro en cuesti6n debe: transpor-
tar el efectivohasta un punta central; empaquetarlo adecua-
damente; enviarlo a otro banro en el propio pais 0 en el extran-
jeroque acepte 1arompra de ese efectivo;y finalmente, una vez
que se haya depositado en una cuenta bancaria, ronvertirlo
medianteuna rompraventa de moneda en 1amoneda base.

Debido a 1a gran variedad y cuantia de transacciones en
monedas distintas a 1a moneda base que puede rea1izar un
banco, y por 1a importancia que tiene para este ronocer ron
exactitudsu situaci6n patrimonial a partir de !as posiciones en
!as diferentes monedas, los sistemas rontables de estas insti-
tuciones llevan una rontabilidad multimoneda.

Sistemas de contabilidad multimonedas

Los. sistemas de contabilidad multimonedas se dife-

rencian de los sistemas que registran todas las tran-
sacciones en la moneda base, en los siguientes aspec-
tos:.Introducen en el plan con table una cuenta nomi-
nal que sirve de contrapartida a los asientos por mone-
da de todas las transacciones que se registran, utili-
zando mas de una moneda..Las cuentas se desglosan por cada moneda..Los asientos en las cuentas se hacen por los
importes en la moneda correspondiente, sin que medie
una conversi6n..A la hora de emitir los estados financieros se con-
vierten todos los saldos de las cuentas en monedas dis-
tintas a la moneda base hacia la moneda base, utili-

zando un tipo de cambio de referencia valido para ese
momento.

La cuenta nominal para la contrapartida de los
asientos por .moneda, refleja de forma con stante la
posici6n de la entidad en cada moneda, y en 10 adelan-
te se denominara "cuenta de conversiones".

A continuaci6n se presenta un ejemplo que muestra
las diferencias entre ambas altemativas.

En un sistema contable que registra todas sus tran-
sacciones en la moneda base, una transacci6n de com-

pra de moneda extranjera esta compuesta por los
siguientes asientos:.Credito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

base por el importe que se paga..Debito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

extranjera por el importe de la moneda extranjera, mul-
tiplicado por el tipo de cambio logrado en la transacci6n
(conversi6n a moneda base).

En un sistema contable multimoneda la misma tran-

sacci6n esta compuesta por los siguientes asientos:.Credito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

base por el importe que se paga..Debito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

extranjera por el importe de la moneda extranjera..Debito a la cuenta de conversiones en la moneda

base por el importe que se paga.

. Credito a la cuenta de conversiones en la moneda

extranjera por el importe que se recibe de la moneda
extranjera.

N6tese que en el sistema que solo trabaja en la mone-
da base, la cuenta de efectivo en banco de la moneda
extranjera registra las transacciones hechas en moneda
extranjera, utilizando distintos tipos de cambio, por 10
que su saldo no refleja con exactitud la cantidad de
moneda extranjera que se tiene.

En este caso, para calcular los efectos de una modifi-
caci6n de la tasa de cambio en la posici6n patrimonial de
la entidad, se requiere recalcular uno a uno los asientos
que conformaron el saldo de las cuentas en moneda
extranjera, 0 llevar una informaci6n estadistica sobre el
promedio del tipo de cambio resultante de los mismos.

Con el uso de sistemas multimonedas, la contabilidad

registra de forma exacta, en cada cuenta de activo 0 pasi-
vo abierta por moneda, el importe resultante de todas las
transacciones en las que estas intervienen, mientras que
la cuenta de conversiones brinda de forma automatica la

posici6n global de la entidad por moneda.
Asimismo, si la cuenta de conversiones de una mone-

da tiene un saldo credito, esto significa que se tiene una

posici6n larga en esa moneda, ya que los activos superan
a los pasivos registrados en la misma. Por el contrario, si
el saldo de la cuenta de conversiones es debito, la posi-
ci6n de la entidad en esa moneda es corta. Un saldo igual
a cero en la cuenta de conversiones de una moneda sig-

nifica que la posici6n de esta ultima esta cerrada.

C8J.culo de 1a ganancia 0 perdida por modificaciones
en 10s tipos de cambio en un sistema multimoneda

EI efecto global de las modificaciones' en los tipos de
cambio en un momenta determinado puede calcularse
por la siguiente f6rmula:

n

GPTC= ~SCMm*TCm+SCB (1)

Donde:

GPTC: es la ganancia 0 perdida por tipo de cambio.
SCMm : es el saldo de la cuenta de conversiones de una
moneda cualquiera m.
TCm: es el tipo de cambio de la moneda m contra la
moneda base.
SCB: es el saldo de la cuenta de conversiones de la
moneda base

Con el fin de calcular diariamente las ganancias 0

perdidas que se han producido en una entidad, debido
alas modificaciones en los tipos de cambio, los siste-
mas multimonedas incluyen una cuenta nominal en la
moneda base, denominada "ganancia 0 perdida por

tipo cambio,,2.
La cuenta de ganancia 0 perdida por tipo de cambio

comienza con un valor cero el primer dia de operacio-
nes, y al culminar cada dia se actualiza mediante la
siguiente transacci6n generada de forma automatica:

r ZEn el p-;~;rt~ t';';ili~j;; se ~illiza ;omo convenci6n que los debitos tienen signa positivo y los creditos signa nega-
pvo. Por esta raWn las ganancias tendran siempre signo negativo y las perdidas signo positivo.
I----

--
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. Credito 0 debito a la cuenta de ganancia 0 perdi-
da por tipo de cambio por el importe OPTC calculado
segtin la expresi6n (1).. Credito 0 debito a la cuenta de conversiones de la

moneda base (SCB) por el mismo importe con signo
contrario.

Este procedimiento equivale al cierre de todas las
cuentas de conversi6n por monedas, ya que al regis-
trarse esta transacci6n, la suma de todas las cuentas

de conversi6n llevadas a moneda base -parte derecha
de la expresi6n (1)- toma un valor cero.

A! siguiente dia, al calcularse nuevamente la expre-
si6n (1) durante el cierre contable, el resultado que se
obtiene equivale a la ganancia 0 perdida producida
desde el cierre anterior, ya sea por modificaciones en
los tipos de cambio 0 en las posiciones por moneda.

Como se habra podido apreciar, el procedimiento antes
descrito permite calcu1ar y registrar de forma simple las
ganancias 0 perdidas que globalmente se producen por
todas las posiciones que durante el periodo han estado
abiertas. Este procedimiento no permite, sin embargo,
conocer para cada moneda cual ha sido su costa en la
moneda base.

El costa en terminos de moneda base por unidad de
moneda de una posici6n abierta equivale al tipo de cambio
que, de utilizarse para cerrar la posici6n, no genera ni
ganancias ni perdidas. Este tipo de cambio de equilibrio,
como se Ie denominara en 10 adelante, tiene una gran
importancia al momenta de tomar decisiones sobre el cie-

rre, ampliaci6n, disminuci6n 0 mantenimiento de posicio-
nes abiertas en una moneda.

Cilculo del tipo de cambio de equilibrio por
monedas en un sistema multimoneda

Para poder registrar de forma constante el costa de las
posiciones por monedas en un sistema multimoneda, es
necesario desglosar la cuenta de conversiones de la
moneda base por cada una de las monedas. Existiendo
estas cuentas, una transacci6n de compra de euros, por
ejemplo, se registra a traves de los siguientes asientos:.Credito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

base por el importe que se paga..Debito a efectivo 0 cuenta en banco en euros por el
importe de euros que se compra.. Debito a la cuenta de conversiones en la moneda

base-euros por el importe en la moneda base que se
paga.. Credito a la cuenta de conversiones en euros por el
importe en euros que se compra.

A partir de !as cuentas de conversiones de la moneda base

por !as restantes monedas, se cumplen !as siguientes ecuacio-
nes:

GPTCm = SCMm *TCm+SCBm (2)
n n

GPTC =;?; SCMm*TCm+;?; SCBm (3)

Donde:

GPTCm: es la ganancia 0 perdida por tipo de cambio
en la moneda m.
GPTC, SCMm YTCm : tienen el mismo significado
explicado para la expresi6n (1).
SCEm : es el saldo de la cuenta de conversiones de la
moneda base-moneda m.

La expresi6n (2) permite calcular en cualquier momen-
to la ganancia 0 perdida que la posici6n de una moneda
produce en un momenta determinado.

La expresi6n (3)es equivalente a la expresi6n (1),ya que la
suma de !as cuentas de conversi6n moneda base-otras mone-
das equivale a la cuenta de conversi6n de la moneda base

cuando esta no esta desglosada.

Sustituyendo en la expresi6n (2) GPTCm por cero, se pue-
de ca1cular el tipo de cambio de equilibrio de cada moneda m

(TCEmJmediante la siguiente expresi6n:

SCBm
TCEm =SCMm (4)

La introducci6n en un sistema contable multimoneda

de cuentas de conversi6n moneda base-otras monedas,
con el fm de poder calcular el tipo de cambio de equilibrio
de cada moneda, implica aumentar la complejidad de los
asientos contables de las transacciones donde participan
esas monedas. Los sistemas automatizados correspon-
dientes pueden disminuir considerablemente esta com-

plejidad, por la via de definir en procedimientos progra-
mados previamente la generaci6n de los asientos conta-
bles adicionales.

REGISTRO Y ANALISIS DE POSICIONES EN
MERCADOS DE PRODUCTOS SA-SICOS

Como se menciona anteriormente, los sistemas para e1
registro y analisis de las posiciones en mercados de pro-
ductos basicos han previsto desde su inicio la necesidad
de calcular, al menos diariamente, la repercusi6n en el
estado patrimonial de modificaciones en los precios de
los activos que se negocian.

Para los mercados de productos basicos, como tam-
bien se explic6 anteriormente, las posiciones que se
negocian no se refieren solo al producto, sino tambien a
la fecha en que vence la operaci6n a futuro en cuesti6n,
ya que un mismo producto varia su precio en dependen-
cia de la fec.ha a futuro que se cotice.

Por otra parte, como se vera a continuaci6n, con e1fill

de poder brindar las informaciones requeridas para los
distintos analisis, se necesita registrar por separado las
operaciones de compromisos de compra y las de compro-
misos de venta.

Utillzacion de un sistema de contabiHdad
multimoneda

Utilizando un sistema de contabilidad multimoneda

se pueden registrar y analizar las operaciones de mer-
cados de productos basicos a partir de las siguientes
convenciones:. Las compras de productos basicos se consideran
activos que se desglosan por fecha de vencimiento y se
registran en su cantidad fisica; su contraparte son cuen-
tas de pasivos, desglosadas tambien por fecha de venci-
miento, que registran el importe a pagar, que es igual a
la cantidad comprometida multiplicada por el precio pac-
tado..Las ventas de productos basicos se consideran pasi-
vos que se desglosan por fecha de vencimiento y se regis-
tran en su cantidad fisica; su contraparte son cuentas de
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activo, desglosadas tambien por fecha de vencimiento,
que registran el importe a cobrar, que es igual a la
cantidad comprometida multiplicada por el precio pac-
tado..Las cuentas nominales de conversion se abren por

producto y por fecha de vencimiento, al igual que los
activos y pasivos correspondientes.

.AI momenta de presentar los estados financieros y
llevar todas las cuentas ala moneda base, los precios

de los productos para las distintas fechas de venci-
miento juegan el papel de los tipos de cambio en los
sistemas tradicionales multimonedas.

Utilizando estas convenciones, una compra de un

producto p para una fecha de vencimiento f se registra
utilizando los siguientes asientos contables:.Debito ala cuenta de compras del producto p para
la fecha de vencimiento f por el total de toneladas (u
otra unidad de medida fisica que se utilice) acordadas.

.Credito a la cuenta de efectivo por pagar por com-

pras del producto p en la fecha de vencimiento f por el
importe correspondiente.

.Credito a la cuenta de conversiones del producto p

en la fecha de vencimiento f

.Debito a la cuenta de conversiones del efectivo para

el producto p en la fecha de vencimiento f

De forma analoga, una venta de un producto p para
una fecha de vencimiento f se registra mediante los
siguientes asientos:

.Credito a la cuenta de ventas del producto p para la
fecha de vencimiento f por el total de toneladas (u otra
unidad de medida fisica que se utilice) acordadas.

.Debito ala cuenta de efectivo por cobrar por ventas

del producto p en la fecha de vencimiento fpor el impor-
te correspondiente.

.Debito a la cuenta de conversiones del producto p

en la fecha de vencimiento f

.Credito a la cuenta de conversiones del efectivo para

el producto p en la fecha de vencimiento f

f

ppcf = -SEP p
p SC f (5)

p

Donde:

PPCf: es el precio promedio de las comprasp
del producto p para la fecha f

SEpf: es el saldo de la cuenta de efectivo por pagarp
por compras del producto p para la fecha f

f
SC p: es el saldo de la cuenta de compras del
proQucto p para la fecha f

.Frecio promedio de las ventas a futuro del producto
p para la fecha f.

SEC f

PPV ~ = ;:::;;- (6)-SV
p

Donde:

PPV f: es el precio promedio de las ven tasp
del producto p para la fecha f

SEC~: es el saldo de la cuenta de efectivo por cobrar
por vent as del producto p para la fecha f

f
SV : es el saldo de la cuenta de ventas del producto pp
para la fecha f

Es comun que para una misma posicion se realicen
varias transacciones de compra y venta en un mercado
de futuros de productos basicos; los precios promedios
de las compras y ventas permiten comparar los precios
actuales del mercado con los de la posicion abierta y
cuantificar el efecto patrimonial de las posibles decisio-
nes.. Ganancia 0 perdida del producto p para la fecha f

de la parte ya cerrada:

Donde:

GPPC;: es la ganancia 0 perdida de la parte ya cerrada
de la posicion del producto p para la fecha f
Si: es una funcion compuesta por una condicion y dos
elementos, que devuelve el primer elemento despues de
la condicion, si esta se cumple, y el segundo en caso
contrario.

Cuando para una posicion de futuros de productos
basicos ya se han realizado operaciones de compra y ven-
ta, la ganancia 0 perdida de la parte ya cerrada (la menor

A partir de 108registros de un sistema multimoneda que uti- cantidad entre la comprada y la vendida) depende solo de
lice !as convenciones antes e.xplicadas, se pueden calcu1ar los los precios promedios de compra y venta y no del precio
siguientes indicadores, imprescindibles para el manejo de una del mercado.
posicion de futuros de productos basicos3: Obviamente, la ganancia 0 perdida de la parte ya.Frecio promedio de las .compras del producto p para cerrada de una posici6n se modifica cada vez que se rea-
la fechaf: liza una transacci6n de compra 0 venta, ya que estas, a

3 Al interpretarse las formulas, debe conside;:;;;;;;e los saldos de las cue~~ q;;;;e utiiiz;;n ti~';en e"; la ~ayor
parte de los casos signos positivos 0 negativos dejinidos por su propia naturaleza; asi el saldo de la cuenta de
eompras del producto p para lafeeha f ( Sd) tiene siempre un signo positivo, ya que todos $USasientos son debitos.p

Principa1es indicadores para e1 SIIn..U.n".de UD8. posiciOn de

futuros de productos b8sicos

---------..
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su vez, modifican nonnalmente el precio promedio de
compra 0 venta seg(ln el caso, y pueden modificar la
cuantia de 10ya cerrado..Ganancia 0 perdida del producto p para la fecha f de
la parte de la posicion aim abierta si se cerrara al precio
actual del mercado:

GPPA{,= (SC: +Sv;,J*(Si (sc{,+sv}o,ppc:,PPV:J-PAM:J(8)

Donde:

GPPA I: es la ganancia 0 perdida de la parte aun abierta
de la posicion del producto p para la fecha f

PAM:: es el precio actual del mercado del producto p
para la fecha f

La ganancia 0 perdida de la parte abierta de la posi-
cion del producto p para la fecha J, es la que esta
expuesta alas modificaciones de los precios en el mer-
cado. Aun en el caso en que no se realicen transaccio-
nes sobre esta posicion, el valor de este indicador se
modifica en relacion directa con el precio del mercado.

A partir de este hecho se utiliza el tennino "especu-
lacion pasiva" para designar la falta de accion en el
mercado ante una posicion abierta..Ganancia 0 perdida total del producto p para la

fechafsi se cerrara la posicion al precio actual del mer-
cado:

GPPT f = GPPC f + GPPA f (9)p p p

Donde:

GPPT:: es la ganancia 0 perdida total del producto p
para la fecha f si se cerrara la posici6n al precio actual
del mMI"cado.

.Precio de equilibrio para el cierre de la posicion del
producto p para la fecha f

-SECI
PEl - I> (10)

p - _SCI+ svl
p p

Donde:

PEl: es el precio de equilibria para el cierre de la
poJlcion del producto p para la fecha f

SEC;: es el saldo de la cuenta de conversion de efectivo
de la posicion del producto p para la fecha f

El precio de equilibrio para el cierre de una posicion
es el precio que, de utilizarse para cerrar la posicion,
no produce ni perdidas ni ganancias. La compara.cion
del precio de equilibrio con el precio actual del merca-
do pennite to mar decisiones sobre compras 0 ventas en
las posiciones abiertas, 0 trazar politicas para garanti-
zar ciertos niveles de ganancias 0 minimizar las perdi-
das.

En la medida que una parte de la posicion ya este
cerrada, el precio de equilibrio puede apartarse consi-
derablemente del precie> promedio de compra 0 venta,
seg(ln la posicion s~a larga 0 corta, en dependencia de
las ganancias 0 perdidas obtenidas con la parte ya
cerrada. Por esta razon, cuando se tiene una posicion
con un alto porcentaje ya cerrado y con ganancias 0

perdidas significativas, no es recomendable su uso
para analizar nuevas decisiones sobre posibles com-
pras 0 ventas.

EJEMPLO NUMERICO

Con el fin de ilustrar 10 hasta aqui expuesto, a conti-
nuacion se presenta un ejemplo hipotetico de un conjunto
de transacciones sobre compras y ventas a futuro de niquel
(ni) y cobre (eu) en el London Metal Exchange (todas en
USD).

Utilizando las convenciones antes explicadas, estas
transacciones se registrarian con los siguientes asien-
tos contables:

. Cuenta ventas de niquel p/ el17 /08/05
Transaccion Signo Importe
No. Fecha

1 15/02/05 Cr 102
2 17/02/05 Cr 300
4 18/02/05 Cr 204
Saldo al 23/02/05 606 Cr.Cuenta compras de niquel p/ el17 /08/05

Transaccion Signo Importe
No. Fecha

6 22/02/05 Db 150
Saldo al 23/02/05 150 Db.Cuenta ventas de cobre p/ d21/ffi/OS
Transaccion Signo Importe
No. Fecfia

7 23/02/05 Cr 75
Saldo al 23/02/05 75 Cr.Cuenta compras de cobre p/ d21/ffi/OS
Transaccion Signo Importe
No. Fecha

3 17/02/05
5 21/02/05
Saldo al23/02/05.Cuenta de efectivo par cobrar
par ventas de niquel para el 17/08/05

Transaccion Signo lmparte
No. Fecha

1 15/02/05
2 17/02/05
4 18/02/05
Saldo al23/02/05.Cuenta de efectivo par pagar
par compras de niquel para el17/00/OS
Transaccion Signo lmparte
No. Fecha

6 22/02/05
Saldo al23/02/05

Db
Db

50
100
150 Db

Db
Db
Db

1509600
4560000
3151800
9221400 Db

Cr 2242500
2242500 Cr

'nH.-o:.l '.. Metal Fecha Cant. Precio Vab
l'b. Fffh1 RB::fu (1m) (USD) (U:Q
1 15/ffi/ffi \m1a nGuel 17/ffi/ffi 1ffi 14m) 1

2 17/ffi/ffi \m1a nGuel 17/ffi/ffi 300 15200 45aXXX>

3 17/ffi/ffi anq:ra robre 21/ffi/ffi 3300 1ffiXX)

4 18/ffi/ffi \m1a nGuel 17/ffi/ffi :;rn 154 3151800

5 21/ffi/ffi anq:ra robre 21/ffi/ffi 100 3200 3.:nxxJ

622/ffi/ffi anq:ra nGuel 17/ffi/ffi 1 149 2242500

7 23/ffi/ffi \m1a robre 21/ffi/ffi 75 3290 2467
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.Cuenta de efectivo por cobrar
par ventas de cobre para el 21/09/05
Transacci6n Signo Importe
No. Fecha

7 23/02/05
Saldo al23/02/05.Cuenta de efectivo por pagar por
compras de cobre para el21/09/05
Transacci6n Signo Importe
No. Fecha

3 17/02/05 Cr 165000
5 21/02/05 Cr 320000
Saldo a123/02/05 485000 Cr.Cuenta de conversi6n del producto
niquel para el17 /08/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

1 15/02/05
2 17/02/05
4 18/02/05
6 22/02/05
Saldo a1 23/02/05.Cuenta de conversi6n del efectivo

de niquel para el17 /08/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

1 15/02/05 Cr 1509600
2 17/02/05 Cr 4560000
4 18/02/05 Cr 3151800
6 22/02/05 Db 2242500
Saldo a1 23/02/05 6978900 Cr.Cuenta de conversi6n del producto
cobre para el21/09/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

3 17/02/05
5 21/02/05
7 23/02/05
Saldo a1 23/02/05.Cuenta de conversi6n del efectivo

de cobre para el 21/09/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

3 17/02/05
5 21/02/05
7 23/02/05
Saldo a1 23/02/05

Db

Db
Db
Db
Cr

Cr
Cr
Db

Db
Db
Cr

246750
246750 Db

(SCP ;:108)

Importe

102
300
204
150
456 Db

(SCE ;:108)

Importe

(SCP ~/09)

Importe

50
100

75
75 Cr

Importe

165000
320000
240750

244250.Db

A partir de los saldos de estas cuentas se pueden calcular
los principales indicadores de la posici6n resultante, utilizando
!as f6rmulas antes expuestas. Los resultados pueden apre-
ciarse en la Tabla A

Como se puede apreciar en esa tabla, para la posici6n de
niquel que cierra el17 /08 /2005 se tiene una posici6n corta de
456 toneladas. La parte ya cerrada (150 toneladas) ha produ-
cido una ganancia de 40 024,75 d6lares y las 456 toneladas
aim abiertas es1im produciendo una ganancia, seg(m el precio
de cierre, de 121 675,25 d6lares, para una ganancia contable

total de 161 700,00 d6lares.

El precio de equilibrio del niquellogrado hasta el momento
para la posici6n del 17/08/2005 es de 15304,61 d6lares,
354,61 d6lares mas que el precio actual del mercado. AI ser
corta la posici6n que se tiene del roquel, esto significa que aun
cuando el precio del mercado aumente en 354,61 d6lares, la
posici6n total no tendra perdidas.

Tabla A: Principales indicadores de las posiciones
de niquel y cobre seg1in los datos del ejemplo anterior

(SC) (PPC) (SV)
17/08 ni 150 14950.00 -606
21/09 cu 150 3233.33 -75

(PE) (PAM) (GPPC)
17/00ni 15304.61 14950.00 -40024.75
21/mOJ 3176.67 3350.00 -4250.00

(PPV) (SCP)
15216.83 456
3290.00 -75

(GPPA) (GPPT)
-121675.25 -161700.00
-8750.00 -13000.00

SC: Compras PPC:Precio promedio de compra
SV: Ventas PPV:Precio promedio de ventas
SCP: Posicion PE: Precio de equilibrio
PAM:Precio actual del mercado
GPPC:Ganancia posicion cerrada
GPPA:Ganancia posicion abierta
GPPT:Ganancia total posicion

Para la posici6n de cobre que cierra el21/09/2005 se tie-
ne una posici6n Iarga por 75 toneladas. La parte ya cerrada
(150 toneladas) ha producido una ganancia por 4 250,00 d6la-
res, y las 75 toneladas que aim quedan abiertas es1im produ-
ciendo una ganancia, seg(m el precio de cierre, de 8 750,00
d6lares, para una ganancia contable total de 13 000,00 d6la-
res.

El precio de eqUilibrio del cobre logrado hasta el momento
para la posici6n del 21/09/2005 es de 3 176,67 d6lares,
173,33 d6lares menos que el precio actual del mercado. AIser
Iarga la posici6n que se tiene del cobre, esto significa que aun
cuando el precio del mercado disminuya en 173,33 d6lares, la
posici6n total no tendra perdidas.
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Enriqueciendo
el sistema con table
en el Banco Central
de Cuba

Lourdes Cerezal Tamargo y Jorge Torres Sanabria*

1desarrollo acelerado del mundo actual Ie
ha impuesto dinamismo a la actividad
contable, por 10 que cada dia es mayor la
necesidad de utilizar sistemas que se
adapten a nuevos requerimientos, apo-
yandose en el uso de herramientas com-

putacionales, sin descuidar los principios
con tables.

La utilizacion correcta del sistema SABIC
y el aprovecha-
miento de las
bondades que
este ofrece,
impiden que se
frene el desa-
rrollo de la ope-
ratividad conta-
ble y del amili-
sis de la infor-
macion, tareas
estas que cada
vez mas re-

quieren siste-
mas como este.

La aplicacion
del SABIC del
Banco Central
de Cuba (BCe)
incluye todas
las funciones
implicitas que
ofrece el sistema, y tambien tiene incorpora-
das otras facilidades, que han surgido al ir
dando respuestas a los requerimientos y
solicitudes que se suceden durante las labo-
res de explotacion del sistema y del analisis
de la informacion que este almacena.

Entre las caracteristicas fundamentales
del sistema estan la contabilizacion multi-

moneda, la contabilizacion en tiempo real, la
transaccionalidad y la modularidad. Precis a- .

mente, esta ultima es la que permite que, ade-
mas de los modulos que trae el sistema y que
pueden ser enriquecidos, puedan incorporarse
otros modulos, seglin las demandas que tenga
cada entidad en particular.

El modulo central del sistema se encarga,
entre otras funciones, de garantizar que la con-
tabilidad sea introducida en el sistema, mante-
niendo la coherencia e integridad de los datos.

Tiene a su cargo
todo 10 relacionado
con la seguridad y
proteccion del sis-
tema, incluidos los
accesos de cada
usuario a cada una
de las opciones del
mismo, en depen-
dencia de la labor
que realice.

En el modulo
central tambien
esta incluido el
control de la opera-
tividad de los pro-
cesos de inicio y
cierre contables, la
emision de listados
y las consultas a
los ficheros del sis-
tema, incluidos los

principales ficheros contables.
Entre los modulos que pueden ser enrique-

cidos se encuentran el modulo de emision de
tablas y el modulo de transacciones.

El modulo de emision de tablas incluye los
listados que emanan del sistema. Aqui coexis-
ten listados comunes a todas las aplicaciones
del sistema referentes a coherencia de los
datos, y listados particulares de cada entidad,
que pueden ir surgiendo a partir de las deman-
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das de los usuarios del sistema.
El modulo de transacciones inc1uye todas las

transacciones que permiten la introduccion de
la informacion contable al sistema. De existir
alguna operacion que no este tipificada en el
modulo de transacciones, la misma se puede
realizar mediante la transaccion "general", que
es comun a todas las aplicaciones.

Teniendo en cuenta las diversas actividades
que coexisten en la aplicacion del sistema
SABIC en el Banco Central de Cuba, se hace
indispensable automatizarlas; es por eso que se
han inc1uido otros modulos y cada uno respon-
de a una actividad especifica.

Debido alas funciones propias del BCC, su
balance tiene particularidades que difieren del
balance de cualquier entidad financiera.

El modulo de emision de balances y variacio-
nes al balance permite emitir este estado finan-
ciero en varias modalidades, donde cada una es
un nivel diferente
que puede ser tan
general como "Total
de activos" y "Total
de pasivos", hasta
el nivel de detalle
maximo. Dentro de
este modulo se

pueden consultar
los ficheros (c1asifi-
cador y operativo)
que sostienen el
diseiio y la estruc-
tura de dicho
balance.

El modulo del
estado de resultado
es similar al ante-
rior y nos posibilita
emitir este estado
financiero en varias
modalidades. Aqui
se inc1uyen repor-
tes que facilitan los
analisis de perdidas
y ganancias, los cua-
les, a su vez, pueden chequearse con los saldos
de estas cuentas en el balance. Se inc1uye, ade-
mas, el analisis de ganancias y perdidas por
concepto de conversion de monedas.

El sistema SABIC es multimoneda, por 10
que imp one determinar el resultado que se
obtiene en este intercambio de monedas y, al
diferir el costo de cada una de elIas, se deriva
una diferencia como resultante. Para ello se
utiliza una cuenta de conversion. Consideran-

do las particularidades de las operaciones del
Banco Central de Cuba, la aplicacion inc1uye
dos cuentas de conversion para analizar la
ganancia 0 perdida por este concepto, tanto
donde interviene la moneda nacional, como
donde intervienen solo monedas extranjeras.
Por ello, se inc1uye el modulo de "situacion /
posicion cuenta de conversion", el cual permite
obtener, entre otros listados, la posicion de
cada una de las cuentas de conversion por
separado y la posicion global, la situacion de
cada una de las cuentas de conversion por
separado y la situacion global; tanto para una
fecha especifica, como para un rango de fechas.

Se inc1uye tambien un modulo para los dife-
rentes listados que facilitan la contabilidad y el
control de los activos fijos tangibles. En este
modulo pueden obtenerse listados por numero
de inventario, por concepto 0 por area de ubi-
cacion del medio basico, segtin se desee.

Existen otros
modulos que se
han anexado a la

aplicacion del sis-
tema SABIC en el
BCC: el modulo
para el registro y
control del presu-
puesto, el modulo
parala operativi-
dad y reportes de
los intereses con-
cedidos, el modulo
para el registro y
control del com-
bustible, entre
otros.

Todos los modu-

los que estan
inc1uidos en el sis-
tema tienen acceso
limitado, de forma
tal que un usuario
solo puede acceder
a un modulo si la

labor que realiza 10
requiere y esta autorizado.

Una vez mas se demuestra que el sistema
SABIC (Sistema Automatizado para la Banca
Internacional de Comercio), partiendo de su
diseiio, ofrece fortaleza e integridad en la infor-
macion que maneja y es flexible a los requeri-

. mientos de cada entidad, permitiendo anexar
modulos que 10 enriquezcan sin alterar la segu-
ridad, los controles y las exigencias propias del
sistema.

*MSc., Especialista en Ciencias Informaticas, y Director de la Sucursal Especial de
Servicios de Contabilidad al Banco Central de Cuba, respectivamente
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REGIMEN JURIDICO
DEL DEUDOR
MERCANTIL

Maria Caridad Granger Gelpi y Longino Rivera Prades*

os cambios operados en la economia nacional
exigen enfocar sistemas juridicos apropiados,
que sin hacemos perder nuestra soberania y
manteniendonos en nuestra decision de con-

solidar y agigantar las conquistas economi-
cas, politicas y sociales de nuestro Estado,

permitan reinsertar nuestra economia en el mercado
intemacional, pues la obsolescencia de nuestras legis-
laciones mercantiles y de comercio hacen que el tema,
aunque sea espinoso y controvertido, se yea fren:;l.do en
su aplicacion.

Su importancia radica en que en los ultimos dece-
nios la practica de la quiebra como institucion es nula
y, pese al tiempo transcurrido, nada se ha escrito sobre
10 que abordamos en este trabajo. Paralelo a ello, sur-
gen en nuestro contexto nuevos actores sociales que
significan un reto frente a la empresa estatal.

La actuacion en nuestra practica economica de dife-
rentes tipos de entidades creadas al amparo de la legis-
lacion nacional, asi como el hecho de que muchas de
ellas en determinadas circunstancias pueden entrar en
un estado de insolvencia, conllevan la necesidad de
contar con procedimientos adecuados, que permitan
sanear la posicion economica de estas entidades cuan-
do sea posible, 0 perseguir con herramientas adecua-
das a las que tratan de eludir sus obligaciones y res-
ponsabilidades adquiridas frente a terceros; entre otras
razones, fundamentan la necesidad de la existencia de
normas juridicas mas especificas que regulen el trata-
miento a seguir en tales situaciones, y que determinen
con precision las consecuencias que desde el punto de
vista juridico tendria para estos actores la declaracion
de una situacion de crisis, los organos y el procedi-
miento para declararlos, asi como las consecuencias
implicitas para el deudor, accionistas, trabajadores,
administraciones publicas y todos los involucrados, y
el impacto que conllevaria en la elevacion del nivel eco-
nomico de los participantes en el entomo empresarial.

En el caso de Cuba, si bien el campo de accion de
las instituciones estudiadas se ubica dentro del dere-

cho mercantil y economico, su estudio reviste gran
importancia para todos los operadores juridicos, dado
el numero de personas juridicas que afecta y su vincu-
lacion con diferentes ramas del Derecho como son, por
ejemplo, el derecho financiero y tributario, agrario,

penal, laboral, civil, etc., ramas que en sus regulacio-
nes abordan elementos de las situaciones de iliquidez,
que en la practica no cuentan con un soporte adecua-
do para su aplicacion.

Los objetivos de este trabajo consisten en demostrar
y fundamentar la necesidad del replanteamiento desde
el punto de vista legislativo, de las instituciones que
regulan la insolvencia del deudor mercantil en el caso
de nuestro pais, a fin de proponer los cambios legisla-
tivos que sean necesarios en este sentido, atemperan-
donos a las nuevas condiciones en que se desarrollan
actualmente las relaciones juridico-economicas y mer-
cantiles, y buscar soluciones a esta problematica,
teniendo en cuenta la necesidad de preservar median-
te procedimientos especificos la empresa estatal cuba- .
na, frente a la voracidad del capital extranjero, asi
como la ejercitacion de mecanismos de defensa de
nuestra economia frente a situaciones de insolvencia

de sujetos economicos, que por necesidad acttian en
nuestro espacio; se debe considerar tambien el interes
de terceras personas vinculadas al comercio.

Se trata de un estudio meramente teorico, funda-
mental, de"exegesis sistematica, sin abordar cuestiones
de caracter practico, dada la ausencia actual de regu-
laciones procesales especificas y de practicas juridicas
en nuestro caso. De ahi la importancia y actualidad de
este tema. Asimismo, destacamos la existencia de lagu-
nas legislativas que deben ser completadas, porque nos
hemos apoyado fundamentalmente en los metodos his-
toricos, teoricos juridicos, exegeticos sistemilticos, asi
como en un estudio comparado en la medida de las
posibilidades, sin la presencia de metodos y tecnicas
de investigacion empiricas.

TRATAMIENTO DE LA INSOLVENCIA EN CUBA

El C6digo de Comercio publicado en Espafla en 1885 fue
hecho extensivo a nuestro pais por Real Decreto de 28 de ene-
ro de 1886, y tuvo aplicacion desde ell ro de mayo de ese mo.
En este se reguIaron las instituciones de la quiebra y suspen-
sion de pagos con el mismo corte liquidatorio de la legislacion
espanola, y se plasmaron 108aspectos sustantivos de la insti-
tucion, es decir, sujetos, organos, tipos y efectos.

Los aspectos procedimentales fueron argumentados en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya entrada en vigor en
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nuestro pais fue el 1ro de enero de 1886, sin estable-
cer disposiciones adjetivas relevantes con relaci6n al
C6digo de Comercio de 1829, que recogia disposiciones
tanto sustantivas, como adjetivas, y fuera sustituido
por el de 1886, contentivo solo con respecto a ello de
disposiciones de orden material.

En este sentido, se plantea que el ultimo c6digo, el
de 1886, introducido en Cuba, no argument6 clausula
derogatoria especifica en relaci6n con el de 1829, sino
solo modificaciones en su articulado, por 10 que debe
entenderse que, en el orden procesal, durante la vigen-
cia de la Ley de Enjuiciamiento Civil eran de aplicaci6n
no solo las disposiciones de esta, sino tambien aquellas
del C6digo de Comercio de 1829 que no fueron expre-
samente derogadas.1

Teniendo en cuenta esta fundamentaci6n, son tres

los cuerpos juridicos que hasta la derogaci6n de la Ley
de Enjuiciamiento Civil estuvieron vigentes en nuestro
pais, reguladores de la instituci6n. Estos son:.El C6digo de Comercio de 1829 en 10que no fue modifi-
cado..El C6digo de Comercio de 1886..La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886.

La Ley de 24 de junio de 1911 modific6 los articulos 870,
871, 872 Y873 del C6digo de Comercio de 1886, introducien-
do la suspensi6n de pagos como estado preliminar anterior a
la quiebra, pues este, con anterioridad, era considerado una
especie de quiebra forzosa.

En la actua1idad, estan vigentes los dos primeros cuerpos
juridicos antes citados, par no haber sido derogados expresa-
mente. Con el triunfo revolucionario de 1959 muchas de !as

instituciones regu1adas en el C6digo de Comercio quedaron en
desuso. No obstante, ningUn cuerpo juridico se pronunci6 par
su derogaci6n expresa.

La Ley de Enjuiciamiento Civil qued6 derogada par la Ley
1261 de 21 de enero de 1974 -Ley de Proc.edimiento Civil y
Administrativo--, que, a su vez, qued6 derogada par 1a Ley
No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Proc.edimiento Civil,
Administrativo y Laboral.

Estas dos disposiciones normatiVas no establecieron pro-
nunciamientos sobre el procedimiento de insolvencia, par 10

que hizo envejecer ~ el C6digo de Comercio no solo par el

desuso de a1gunas partes de su articu1ado, sino tambien par
1a imposl'bilidad de su aplicaci6n, debido a 1a carencia de un
procedimiento que viabilizara el desarrollo practico de sus
regu1aciones.

El15 de mayo de 1979 el Consejo de Estado dict6 el Deere-
to-LeyNo. 24, que dec1ar6inaplicables -en su articulo 1- al
Sistema de Gesti6n de la Economia Nacional y, par consi-
guiente, a la empresa estatal socialista, los c6digos Civil y de
Comercio y demil.s legis1acionescomplementarias de los mis-
mos.

Si bien la aplicaci6n de la Legis1aci6n Civil en el actuar
empresarial fue reivindicada par la Ley No. 59 de 1987, C6di-
go Civil,que en su disposici6n final primera estableci6 el carac-
ter supletorio de esta ley con respecto a otras legislaciones
especia1es, el C6digo de Comercio en 1a actividad empresarial
estatal permaneci6 sin posibilidades de aplicaci6n, par falta de
rescate legislativo, par !as transformaciones operadas en la

legislaci6n y par envejecimiento de a1gunas de sus normas.
Solo a1gunas instituciones especificas, necesarias para operar
en el espacio de !as transformaciones econ6micas actua1es,
ban recobrado vigencia; en muchos casas, par disposiciones
gubernamentales.

El citado C6digo Civil de 1987, al establecer !as formas de
propiedad en el Capitulo II del Titulo II, Libro Segundo, reco-
noce como propiedad estatal socialista los centra1es, bancos,
fabricas, empresas e insta1aciones econ6micas, significando
par su articulo 139, que los bienes asignados a !as empresas y
otras entidades se encuentran bajo 1aadministraci6n de estas,
!as que dentro de !as limitaciones establecidas en 1aley, en con-
sonancia con sus fines y !as tareas de 1aplanificaci6n, ejercen
el derecho de posesi6n y disposici6n de dichos bienes. Y par su
articulo 141 permite 1acreaci6n de personas juridicas confor-
me a 1a ley, con patrimonio propio y plena dispanibilidad del
mismo, !as cuales respanden par sus obligaciones basta el
limite de este.

Las personas juridicas si respanden con su patrimonio de
sus obligaciones, pero no asi !as entidades y empresas estata-
les, !as que, par demas, par el articulo 44.3 del C6digo Civil
vigente el Estado no respanden de !as ob1igaciones de otras per-
sonas juridicas, ni estas de !as de aquellas, y par mandato
constitucional solo respanden con sus medios financieros, 10
que lleva a pensar que, en caso de regu1aci6n de los procedi-
mientos de insolvencia para panerlos a tono con esta realidad,
conllevaria establecer procedimientos que permitan el sanea-
miento de estas entidades a los efectos que puedan restablecer,
en caso de crisis, sus medios para el cumplimiento de sus obli-
gaciones frente a terceros.

Pero el C6digo no hace regu1aci6n a1guna sobre el trata-
miento a !as posibles situaciones de insolvencia de ninguna de
estas entidades.

En cuanto a 1a respansabilidad patrimonial, !as regu1acio-
nes existentes estan referidas a la respansabilidad civil par
aetas ilicitos, aspectos que consideran supuestos muy especi-
ficos de respansabilidad de muy poca aplicaci6n a los casas
que nos ocupan, quiz8s solo valorables en a1gunas situaciones
de quiebra punible.

De manera que puede decirse que los cuerpos juridicos
vigentes en nuestro pais para el tratamiento del estado de
insolvencia de !as entidades que realizan actividades de comer-
cio, son el C6digo de Comercio de 1885, que fue extensivo en
Cuba en 1886, y el de 1829 en 10que no fue modificado par el
primero, los cuales regu1an como procedimientos para ello los
tradicionales, 1aquiebra y 1asuspensi6n de pagos. A este efec-
to pueden ser de aplicaci6n !as pocas regu1aciones de camcter
procesal contenidas en el C6digo de 1829, que no fueron dero-
gadas par 1aentrada en vigor del C6digo de Comercio de 1885,
ni par 1aLey de Enjuiciamiento Civil de 1886.

En cuanto a !as categorias de orden sustantivo, se encuen-
tran vigentes !as contenidas en ambos c6dig0s, par no haber
sido derogados expresamente par legis1aci6n posterior a1guna,
aunque en 1apractica se encuentren en desuso.

Las normas procedimentales especificas, excepto !as muy
pocas contenidas en el C6digo de Comercio de 1829, son
inexistentes, pues el cuerpo legal que !as contenia en deta1les,
es decir, 1a Ley de Enjuiciamiento Civil, fue derogado par ulte-
riores legislaciones, sin que estas dispusieran regu1aci6n algu-

1 Ver Curso de Legislaci6n Mercantil. Pag. 903.905. Manuales LEX. Editorial LEX.
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na en sustituci6n de la ley anterior, acerca de la fonna, 6rga-
nos encargados de declarar y tramitar !as situaciones que tra-
tamos y los demiis aspectos que constituyen sus requisitos
procesales.

De este modo, y aunque en desuso, estim vigentes los pre-
ceptos de camcter sustantivo que expresan el contenido y defi-
nen !as instituciones estudiadas, pero estas carecen de la for-
ma, el procedimiento, que les pernrita cobrar vida, por 10que
en realidad, son de imposible aplicaci6n en nuestra pnictica
actual.

Este es, en definitiva, el estado actual que comporta el tra-
tamiento de la insolvencia en nuestra legislaci6n.

('.slI'I1hiosoperados en nuestra reaJidad ecooomica,
que sugieren e1 repJanteamiento de Ia problemitica
de Ias a1temativas de so1uci6n a Ia crisis de Ia
empresa

Nuestro pais, una vez logrado el triunfo revolucionario de
1959, se enfrent6 desde los primeros momentos a !as agresio-
nes y amenazas imperiales. La naci6n cont6 muy limitada-
mente con posibilidades de relaci6n con el mercado latinoa-
mericano, ya que !as presiones yanquis doblegaron y anastra-
ron consigo a los gobiemos serviles de America Latina. Ello fue
una de !as causas de un reordenamiento legislativo que no se
orient6 a nuestra regi6n geognilica, ni a !as condiciones impe-
rantes en el contexto de la economia mundial, pues ante estos
acontecimientos el pueblo cubano tuvo la posibilidad de con-
tar con el apoyo, la solidaridad y el intercambio equilibrado con
la antigua URSS y otras naciones del extinto campo soc4ilista.
Como consecuenc:ia, tambien se adoptaron concepciones afi-
nes a !as existentes en el campo socialista, no solo en la esfera
de la economia, sino tambien en el de !as ciencias juridicas.

Para la economia socialista era inconcebible no solo la cri-

sis de empresas individuales, sino tambien de la macroecono-
mia de sus paises. No obstante, cuando pudiera darse en la
practica (y en la realidad ocunia), el enfrentamiento a dificul-
tades econ6micas de los actores, por!as caracteristicas propias
del sistema, podia solucionarse por metodos administrativos.
Tras la caida de la URSS Ydel campo socialista nuestro pais se
encontr6 en una situaci6n dificil en todos los 6rdenes. Era
necesario insertarse en los mecanismos de la economia mun-

dial. Se impuso el cambio de concepciones en el orden econ6-
mico sin socavar !as bases socialistas de la naci6n.

En fin, se trataba de encontrar una brecha en el mercado

mundial, que pernritiera una integraci6n econ6mica, funda-
mentahnente al area geognilica latinoamericana, sin renunciar
a !as principales conquistas sociales, soberania e independen-
cia.

Surge la necesidad de efectuar transformaciones. Estas
condujeron a la introducci6n de nuevas actores y circunstan-
cias que, seg(m el criterio que sustentamos, plantean la inmi-
nencia de ana1izar y reformular algunas instituciones basta
ahora en desuso y, al mismo tiempo, revisar instituciones y
mecanismos obsoletos que pueden ser reformulados, sin
menoscabar los intereses de nuestra economia y de !as enti-
dades estatales, con vistas a un mejor entendimiento con los
diferentes sistemas juridicos operantes en el mundo, buscan-
do siempre metodos y procedimientos de protecci6n que per-
mitan presexva.r nuestros intereses vitales y armonizar !as ins-
tituciones juridicas en la medida de 10posible con los requeri-
mientos actuales.

En !as condiciones actuales hay factores que, dentro de la
necesidad de reformular algunas instituciones juridicas hay en
dia, hacen considerar en especifico !as vinculadas a !as insti-
tuciones concursales relativas al comerciante:

Hablabamos al inicio de los conflictos de intereses

que pueden generarse en una crisis de em pre sa. Vea-
mos c6mo y en que medida las transformaciones ope-
radas los pueden haber introducido en nuestra reali-
dad y algunos otros facto res.

En el ano 1992 fue aprobada la Reforma de la Constitu-
ci6n vigente desde 1976, que sufri6 transformaciones impor-
tantes en su regimen de propiedad. De esta manera, en el
Articulo 15 de la nueva Constituci6n queda establecido cuales
bienes son considerados de propiedad estatal, quedando
redactado de la forma siguiente:

Articulo 15: San de propiedad estatal socialista de todo el
pueblo:

a) Las tierras que no pertenecen a los agricultores pequef10s
o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, !as minas,
los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la

wna econ6mica maritima de la republica, los basques, !as
aguas y !as vias de comunicaci6n.

b) Los centrales azucareros,!as fiibricas, los medios funda-
mentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e insta-
laciones han sido nacionaIizados y expropiados a los imperia-
listas, latifundistas y burgueses, asi como !as fiibricas, empre-
sas e instaIaciones econ6micas y centros cientificos, sociales,
culturales y deportivos construidos, fomentados 0 adquiridos
por el Estado y los que en el futuro construya, fomente 0
adquiera" .

Y mas adelante, en su tercer y cuarto parrafos, establece 10
siguiente:

"Estos bienes no pueden transmitirse en propiedad
a personas naturales 0 juridicas, salvo cas os excepcio-
nales en que la transmisi6n parcial 0 total de algu.n
objetivo econ6mico se destine a los fines del desarrollo
del pais y no afecte los fundamentos politicos, sociales
y econ6micos del Estado, previa aprobaci6n del Conse-
jo de Ministros 0 su Comite Ejecutivo. En cuanto a la
transmisi6n- de otros derechos sobre estos bienes a

empresas estatales y otras entidades autorizadas, para
el cumplimiento de sus fines, se actuara conforme a 10
previsto en la ley."

Y por su Articulo 23 ratific610 que ya habia regulado la Ley
59 de 16 de juIio de 1987, C6digo Civil, al disponer que:

Articulo 23. "El Estado reconoce la propiedad de !as empre-
sas mixtas, sociedades y asociaciones econ6micas que se cons-
tituyen conforme a la ley. El usa, disfrute y disposici6n de los
bienes pertenecientes al patrimonio de !as entidades anteriores
se rigen por 10establecido en la ley y los tratados, asi como por
los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan."

Quedaba establecido constitucionalmente no solo la posibi-
lidad del traspaso de la propiedad de bienes estatales, sino
tambien se reconoce la existencia de !as propiedades de empre-
sas mixtas y asociaciones, mercantiles 0 no, fijandose el regi-
men de regulaci6n de sus patrimonios.

Ya con anterioridad a la reforma constitucional existieron

regulaciones que se anticiparon a la existencia de una ley de
inversi6n extranjera. Diez anos antes de la reforma se promul-
gOel Decreto-Ley No. 50 de 1982 "Sabre Asociaci6n entre Enti-
dades Cubanas y Extranjeras. En el ano 1982 sali6 a la luz el
Decreto-Ley No.145 "Sabre Representaciones Comerciales".
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Mas tarde, en el 1984 sali6 en vigor el Decreto Ley No. 77
"Sabre las Sociedades Civilesy de SeIVicios",legislaciones estas
que introducian la existencia de actores econ6micos, que antes
de esto no operaban en nuestra rea1idad econ6mica.

Como una consecuencia de las transformaciones anterio-

res, en el ano 1995 se promulg6 la Ley No. 77 de Inversi6n
Extranjera, que dio surgimiento a nuevos sujetos econ6micos.
Esto origin6 10siguiente:

1. Actuaci6n en el pais de empresas de capital mixto (nacio-
nal y extranjero), que operan en regimen de derecho privado,
como entidades mercantiles, y contra en obligaciones con enti-
dades nacionales y en el extranjero.

2. Pasibilidad de la inversi6n de capital totalmente extranje-
ro en entidades creadas al amparo de la legisIaci6n cubana.

3. Actuaci6n en el territorio de empresas y sociedades cons-
tituidas en convenios de asociaci6n econ6mica, y que desarro-
llan sus operaciones en el pais con la personalidad propia con-
cedida en el pais de su constituci6n.

Estas entidades en sus operaciones con entidades naciona-
les y en sus reIaciones con el Estado pueden entrar en una
situaci6n de sobreseimiento, sea temporal 0 definitivo, en el
cumplimiento de sus obligaciones y adoptar posiciones para
evadirlas, sin que exista la posibilidad de un procedimiento pre-
ventivo 0 ejecutivo de caracter universal y liquidatorio en su
caso sobre estas, y que compense los crewtos existentes ampa-
rados en una legisIaci6n cubana actual y efectiva.

Posteriormente, en el ano 1996 fue promulgado el Decreto

No. 206 "Sabre Representaciones Extranjeras".
Par otra parte, ya desde 1994 se encontraba en vigor la Ley

No. 73 del Sistema Tributario, la cua1 estableci6 los tributos a

pagar por las personas naturales y juridicas en el ejercicio de
sus diferentes actividades econ6micas.

En interes de esta ley, un procedimiento de insolvencia
representaria el amparo prioritario de 108intereses del Estado
ante la declaraci6n de este suceso, tnitese de nacionales 0
extranjeros.

En la rea1idad econ6mica de nuestro pais operan entidades
de capital totalmente privado cubano, que si bien sus procedi-
mientos de formaci6n son regulados por el regimen de derecho
administrativo, caracterizado por sus regulaciones publicas, en
el orden de su constituci6n y funcionamiento entran ya en regi-
men de derecho privado, (respetamos las consideraciones de
otras personalidades), pues desde que se incorporan a su vida
mercantil salen de la esfera de la actuaci6n de ]a.administra-

ci6n en su regimen de derecho publico, con todas las prerrO..
gativas que les son inherentes, y entran en el orden de actua-
ci6n de la administraci6n en regimen de derecho privado, en
igualdad de condiciones frente a otros particulares y responsa-
bles de sus actuaciones en la esfera del comercio y, por consi-
guiente, de las ob1igacionescontraidas. Eno indica la necesidad
de buscar vias altemativas en el orden juridico-procesal, que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones por estas enti-
dades, frente al Estado mismo y frente a otras personas, sean
juridicas 0 no, sin perjuicio de la facultad del Estado de orde-
nar procedimientos que preserven en determinadas circuns-
tancias a estos sujetos de la voracidad de capital extranjero
mediante el establecimiento de f6rmulas juridicas 0 legislativas,
que permitan, en caso de necesidad por crisis econ6micas de
dichas entidades, su saneamiento y recuperaci6n.

Para ello debe tenerse e,n cuenta que en las tecnicas
actuales en el mundo se plantean soluciones juridicas
concursales y paraconcursales de la crisis de empresa,

que brindan reflotamiento y recuperaci6n a entidades
de interes prioritario para el Estado, mediante el
empleo de diferentes metodos de oxigenaci6n y sanea-
miento, que pudieran ser aplicadas a la soluci6n de
dicha crisis.

La necesidad de preservar las conquistas sociales
fundamentales de la Revoluci6n, planteadas en las
resoluciones politica y econ6mica del V Congreso del
Partido, aconsejan, en 10 particular, ante la posibili-
dad de regulaci6n de procedimientos de suspensi6n de
pagos y de quiebras, determinar formas que constitu-
yan una garantia a una de las conquistas fundamen-
tales y mas sagradas del proceso revolucionario: el
derecho al trabajo. Ello obliga a reincidir en el hecho de
que el planteamiento de una reformulaci6n de las ins-
tituciones concursales en nuestro pais no puede des-
merecer la consideraci6n de estos facto res y, por tanto,
de cualquier soluci6n de preservar la posibilidad de dar
alas empresas estatales y a las que responden a inte-
reses publicos prioritarios -esten constituidas en regi-
men de derecho publico 0 privado- altemativas de
oxigenaci6n y recuperaci6n, en salvaguarda de esta
conquista vital.

Por otro lado, hay quetener en cuenta que en nues-
tro regimen de propiedad se reconoce la de los agricul-
tores privados, de las cooperativas de producci6n agro-
pecuarias (CPA), cooperativas de creditos y servicios
(CCS), y de las unidades basicas de producci6n coope-
rativa (UBPC), que por el papel que desempeflan en la
economia y en el cumplimiento de sus planes, son
reconocidas como sujetos de la contrataci6n y desarro-
llan actividades mercantiles con los demas sujetos, por

10 que necesitan en este ambito una determinada pro-
tecci6n y regulaciones particulares para resolver sus
estados de insolvencia, teniendo en cuenta que, excep-

to la propiedad de los agricultores privados, el res~o
conforma la propiedad colectiva de nuestro regimen
socialista, aunque no entra dentro de la propiedad
estatal.

Aqui hay que decir que en el ano 1992 fue promul-
gada la Ley 95 "Sobre las Cooperativas de Producci6n
Agropecuarias y las Cooperativas de Creditos y Servi-
cios", la cual en su Articulo 80 establece como causa
excepcional para iniciar el proceso de una CPA, a ins-
tancias de la ANAP, a propuesta u oido el parecer del
MINAGRI 0 del MINAZ, seglin corresponda, la quiebra
econ6mica. 0 sea, que existe esbozada en esta legisla-
ci6n la posibilidad de una declaraci6n de quiebra de
estos tipos de entidades; 10 que no existe es el procedi-
miento para efectuarlo.

Se debe observar que para el caso de las CCS no se
preve en la ley esta causal de disoluci6n, y tratandose
am bas de propiedades de tipo cooperativo, no vemos
una raz6n para este tipo de distinci6n. Estos son
aspectos a uniformar en el tratamiento alas entidades
del sector cooperativo, teniendo en cuenta la impor-
tancia que reviste para el pais. En la realidad juridica
de nuestro pais han surgido cuerpos que ya se dirigen
a esbozar y sistematizar la instituci6n de la quiebra.

Por una parte, el Decreto Ley 177 Sobre el Reorde-
namiento del Seguro y sus Entidades, plantea la posi-
bilidad de la declaraci6n de quiebra de las entidades
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aseguradoras.2, No obstante, no se muestra la forma 0
procedimiento en que pudiera decretarse esta situa-
cion.

Por otro lado, el Decreto Ley No. 175 de 1997 Modi-
ficativo del Codigo Penal, modifico la Ley No. 62 Codi-
go Penal, en el sentido de adicionar al capitulo IX, del
Titulo XIII, del Libro II, una seccion, la cuarta, que en
su Articulo 337 incorpora en nuestra legislacion el tra-
tamiento juridico penal a casos denominados de Insol-
vencia Punible, los que se tipifican en tres formas dife-
rentes:

a) El deudor que para sustraerse al pago de sus obli-
gaciones se alce con sus bienes, los oculte, simule ena-
jenaciones 0 creditos, se traslade al extranjero 0 se
oculte sin dejar representante legal 0 bienes en canti-
dades suficientes para responder al pago de sus deu-
das, 0 realice cualquier otro acto de disposicion patri-
monial en defraudacion de los derechos de sus acree-
dores.

b) El que sea dec1arado en quiebra, concurso 0 sus-
pension de pago, cuando la insolvencia sea causada 0
agravada intencionalmente por el deudor 0 por perso-
na que actua a su nombre.

c) El que en procedimiento de quiebra, concurso 0
expediente de suspension de pagos, presente datos fal-
sos relativos al estado financiero, con el fin de lograr la
dec1aracion de aquellos.

Se tipifican asi tres casos de los considerados en la
legislacion mercantil como quiebra fraudulenta estipu-
lada en el Articulo 890 de la seccion tercera "De las c1a-

ses de quiebras y de los complices de los mismos" del
Codigo de Comercio vigente en nuestro pais, y en los
que es necesario realizar los siguientes razonamientos.

En el primer caso es necesario que el sujeto activo
realice el alzamiento de sus bienes, que debe ser verifi-
cado y dec1arado por el juez con competencia para ello,
mediante la dec1aracion de quiebra fraudulenta por
este concepto. Esta situacion es bien diferente a la
establecida por la legislacion procesal civil comun para
los casos de embargo de bienes, y que conlleva el ase-
guramiento preventivo de los mismos, en los cuales
seran aplicables estas disposiciones. La presuncion de
desaparicion es un hecho inminente, pero el aIzamien-
to es actual, esta consumado, y el procedimiento para
dec1arar la existencia de este estado es el establecido

en la legislacion sobre quiebras.
Por consiguiente, no procedera por los delitos de

quiebra fraudulenta sin que previamente el juez 0 tri-
bunal haya hecho la dec1aracion de quiebra y hayan
razones suficientes para proceder penalmente. Y no
puede oponerse en contrario, a nuestro criterio, el
argumento de que dicho estado de alzamiento, en el
sentido tecnico que comporta, puede ser dec1arado por
una autoridad administrativa. El aIzamiento, como
uno de los supuestos de la quiebra, es institucion de
caracter concursal y no extraconcursal.

Las figuras de los incisos b) y c) en si mismas no
ofrecen altemativas, y corren la misma suerte de 10

antes dicho, pues llevan implicitas en su configuracion
el mismo requisito de la dec1aracion de quiebra 0 de
encontrarse sometido a un expediente de quiebras.

Estos tipos delictivos, aunque pudiera parecer 10con-
trario, adolecen de falta de aplicabilidad por la carencia
de las instituciones para llevar a cabo el procedimiento
de quiebra 0 de suspension de pagos, 0 determinar los
presupuestos en que estos pudieran dec1ararse, para en
su caso fijar la existencia de una insolvencia punible que
pueda dar paso a la actuacion, sobre bases fundadas en
el orden material y procesal, a la actuacion de la Sala de
10 Penal de los tribunales populares.

En el ano 1996, como otro de los cuerpos que esbo-
zan esta problematica se promulgo la Resolucion 238
del MICONS "Sobre el Registro de Constructores y Con-
tratistas", que exige a los que van a inscribirse, acredi-
tar su solvencia economica.

El pais se ha enfrascado en una lucha por elevar la
eficiencia economica de nuestro sistema, y a tales efec-
tos, en agosto de 1988 se publico el Decreto-Ley 187
Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial,
que establece las vias y procedimientos para lograr este
empeiio. Pero, c'.que suerte correran estas entidades
cuando una vez perfeccionadas entren en situaciones
de dificultades de solvencia economica 0 de crisis?

c'.Que procedimientos emplear para prevenirlas 0 solu-
cionarlas una vez establecidas?

Una legislacion coherente en esta materia es necesa-
ria para uniformar el tratamiento que se debe dar alas
crisis de las empresas estatales en los diferentes casos,
con procedimientos que pueden ir desde su reflotamien-
to por distintos metodos financieros, normativos, etc.,
hasta su liquidacion en caso de que no sea posible rever-
tir la situacion y el Estado no tenga interes en ello, por
la poca importancia de la empresa en crisis.

Ello conllevaria tambien una toma de conciencia

aun mayor en la responsabilidad de las administracio-
nes en la direccion de las entidades, asi como una
mayor disciplina economica, exigiendo responsabilidad
conforme establecen los procedimientos de este tipo a
las personas que por negligencia originan la falta de
solvencia de sus organizaciones, y obliga a contar con
el obrero, a ponerlo en el centro de las decisiones tras-
cendentales de la actividad de su centro y a hacerlo
mas responsable de su participacion, por las conse-
cuencias que pueden desprenderse de la ineficiencia de
su colectivo; tambien impone la concesion de una
mayor independencia operativa de las entidades.

Las regulaciones del Codigo de Comercio vigente
acerca de la quiebra, si se tratan de aplicar a toda esta
actualidad, no son posibles de realizar.

El C6digo de Comercio vigente regula en su Articulo 221,
como causal de disolucion de !as sociedades, 1aquiebra de 1a
sociedad. El camcter distintivo de 1adisolucion de 1a sociedad

por 1adeclaracion de quiebra, en caso de que esto se decida por
los socios, con !as demas soluciones disolutorias, estriba en
que e1proceso liquidatorio debera realizarse de acuerdo con e1
regimen concursal establecido en e1C6digo de Comercio.3

2 El Decreto Ley No. 177 de 1997 regula en su Articulo 23.1, inciso e), como causa de disolucion de las
entidades de seguros y de las sociedades mutuas, la dec1aracion de quiebra.
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Sin adentrarnos en analizar las deficiencias tecni-

cas de este criterio c1asificador de la quiebra como
situacion que disuelve la sociedad, pues ello se abor-
da en otros trabajos de autores cubanos que tratan
sobre el tema de la disolucion4, pudieramos afirmar
que este pro cedi mien to disolutorio en la actualidad es
ineficaz, ya que se encuentra derogada gran parte de
los articulos que integran el regimen concursal y, por
otra parte, las instituciones que regula el Codigo no
tienen aplicacion practica, puesto que la Ley procesal
vigente no recoge el procedimiento para regular la
quiebra.

En otro orden de cosas, el Codigo de Comercio es
omiso, al definir en la actuacion de los liquidadores
como deberan actuar estos si al entrar la sociedad en

liquidacion y durante este periodo, y una vez cobrado
los creditos de la sociedad, los activos existentes no

satisfagan todas las deudas pendientes. En este caso,
los liquidadores 0 cualquier socio ante la inactividad de
estos, deberan solicitar la dec1aracion judicial de sus-
pension de pagos 0 de quiebra de acuerdo con el caso,
10 cual estan imposibilitados de hacer por las razones
que se expusieron acerca de la inaplicabilidad del regi-
men concursal planteado en nuestro codigo.

A1referirnos a los elementos que conforman la insol-
vencia y su determinacion, veiamos que dentro de la
institucion habia que valorar no solo su concepto como
estatus legal e institucion juridica de caracter procesal,
sino tambien sus tipos, los sujetos, los organos y los
efectos de la decIaracion.

El concepto sobre la base de su desarrollo historico,
no debe sufrir variaciones en el orden de su formula-

cion en una futura concepcion. Se trata de una reali-
dad economica que origina una consecuencia juridica,
cuya decIaracion debe estar regulada por un procedi-
miento establecido al efecto. Ya nos referimos a la

inexistencia actual del procedimiento, aunque su con-
ceptualizacion y posibles consecuencias en el orden
sustantivo esten definidas en el Codigo de Comercio.

En general, los tipos pudieran ajustarse a la practica
internacional, fundamentalmente a nuestros antecedentes
-quiebra fortuita, culpable y fraudulenta-, amen de las
variaciones que pudieran sufrir; en el caso de nuestra eco-
nomia, la determinacion de las causas y las consecuencias

para los gestores de la actividad. Ello expresa q~e, adop-
tando en principio este criterio clasificador, tetlemos en
cuenta que las variables de la determinacion de uno u otro
pueden sufrir cambios en nuestro caso, dadas las caracte-
risticas de nuestra actividad empresarial por una parte, y
por otra 1a proscripcion en nuestra sociedad de conductas
que inciden en la actividad de la economia del comercian-
te, y que estan conceptualizadas en el vigente Codigo,
como la circunstancia de la dilapidacion de caudales en el
juego, por citar un ejemplo, aunque si pudiera considerar-
se en los casos en que intervenga capital extranjero.

El elemento que junto al procedimiento puede confi-
gurarse el mas critico, por estar por demas insertado
en el, es el de los organos de la quiebra.

A1 no existir regulacion procesal que viabilice la
materializacion de los presupuestos de insolvencia, no
existe determinacion acerca de los organos que inter-
vienen en este procedimiento, como bien pudieran ser
los organos jurisdiccionales, de gestion, de vigilancia 0
inspeccion, sean estatales 0 no, asi como los presu-
puestos de actuacion de los organos deliberantes,
entendidos como tales las juntas generales de acreedo-
res.

La necesidad de mantener una rigurosa exigencia
en las actuales condiciones para lograr y elevar la efi-
ciencia economica de las entidades que responden a
intereses del Estado, ha conllevado a los organos de
gobierno precisar las consecuencias que en el orden
economico y juridico tendran los estados de insolven-
cias de estas entidades.

Las reformas economicas operadas en nuestro pais
conectaron con la necesidad de buscar nuevas formu-

laciones legales en materia de contratacion economica,
a los efectos de elevar la autonomia y responsabilidad
de las entidades, asi como nuevos mecanismos proce-
dimentales para lograr la eficacia de estas institucio-
nes. De este modo, se valora un nuevo proyecto de con-
tratacion economica y comercial, que ponga a nuestro
pais en conexion con la practica internacional, abor-
dando las instituciones que mundialmente son comu-
nes en esta actividad y que, al mismo tiempo, garanti-
cen la necesaria operatividad e independencia de las
entidades. Asimismo, se pretende argumentar un regi-
men procedimental que garantice la' formulacion y
solucion de los conflictos que de la aplicacion de la
anterior se deriven.

Como una consecuencia de ello, en el segundo de
los proyectos citados, el de procedimiento, se aborda
muy someramente la posibilidad del conocimiento de
los procesos de insolvencia 0, dicho de otro modo, de
entidades estatales cubanas con dificuItades economi-

cas, por los tribunales de 10 economico, sin entrar a
considerar otr.os tipos de entidades surgidas al ampa-
ro de la legislacion cubana, y en este permanece
ausente hasta el momenta la determinacion adjetiva de
estos estados.

Cualquier decision sobre la problematica estudiada
en el caso de Cuba, no puede olvidar las bases de
nuestro sistema politico, economico y social, pero su
adopcion debe prever la utilizacion de procedimientos
que den tratamiento a todos los sujetos economicos
que operan en nuestro pais, con la aplicacion de tecni-
cas de saneamiento y reflotacion para las empresas de
interes prioritario para el Estado y para aquellas del
sector privado que tengan posibilidades de recupera-
cion, asi como de tecnicas liquidatorias para las enti-
dades que tratan de burIar el cumplimiento de sus
obligaciones, como ha ocurrido en ocasiones con enti-
dades extranjeras que se alzan con sus bienes y que
para poder ser perseguidas con base en una legislacion
concursal, el pais debe contar con una legislacion pro-
pia, actual y efectiva.

3 Ver Articulo 221 del C6digo de Comercio de 1886.
4 Perez Alvarez, Cristina 1. Consideraciones acerca del regimen legal de la disoluci6n y liquidaci6n de las socie-

dades an6nimas en Cuba. Pag. 61. Revista Cubana de Derecho No. 14. Julio- diciembre de 1999.
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En sintesis, podemos decir que en este trabajo ha
quedado esbozado como fue asimilqdo el desarrollo de
las instituciones concurs ales en los procedimientos de
insolvencia en nuestra legislacion, partiendo de la
influencia legislativa del ejercicio del colonialismo
espaiiol, de las breves modificaciones y poca evolucion
de los cuerpos juridicos que existen en el pais, que
regulan las instituciones abordadas, asi como de la
situacion y alternativas que se nos plantean en este
orden ante las necesarias trans formaciones realizadas,

y los factores que hacen replantearse en nuestra
actualidad las concepciones existentes al respecto,
teniendo en cuenta la realidad economica de nuestro

pais.
Para los bancos, como intermediarios financieros entre

las entidades y el Estado, se requiere tambien la legisla-
cion reguladora de la insolvencia (quiebra), toda vez que
el banco otorga creditos alas entidades, los cuales necesi-
tan ser recuperados en su totalidad y, de no ser posible, si
existiera la norma reguladora de 10 antes mencionado, se
podria solicitar su ejecucion ante los tribunales compe-
tentes.

CONCLUSIONES

1. Nuestro pais heredo en su legislacion el sistema concur-
sa! espaftol, que entr6 en desuso luego del triunfo revolucio-
nario y por modificaciones en nuestra legislacion, demostran-
dose que, en caso de un replanteamiento de la problerruitica
de !as regu1aciones concursa1es, la normativa existente es
inaplicable, debido a la existencia de 1agunas en estas, asi
como ala inexistencia de procedimientos pam la aplicacion de
!as normas antes citadas y, en general, por la insuficiencia de
toda nuestra legislacion en la materia, evidenciandose la con-
tradiccion que existe entre la vigencia que han retomado deter-
minadas instituciones basicas de derecho mercantil, regu1a-
das en nuestro C6digo de Comercio, en correspondencia con
!as reformas res'lli7~clRRen nuestra rea1idad economica, y por
el hecho de que muchas de esas instituciones estful derogadas
o son de imposible aplicacion.

2. En nuestra practica juridica, paralelamente al surgi-
miento de nuevos sujetos .economicos han surgido cuerpos
legales que esbozan y sistematizan la institucion de la quiebra,
sin que en la p11icticapuedan tener aplicacion, dada la ausen-
cia de regulaciones procedimentales pam ello. (C6digo Penal
vigente, en cuanto ala insolvencia punible).

3. Es posible lograr converger los intereses de la econo-
mia de las empresas nacionales con las garan-tias nece-
sarias a ofrecer a terceros en caso de crisis financiera,
mediante el establecimiento de procedimientos concursa-
les 0 extraconcursales que permitan proteger nuestras
entidades de interes relevante para el Estado y la admi-
nistracion publica, y al mismo tiempo, satisfacer el cum-
plimiento de sus obligaciones con las entidades naciona-
les 0 extranjeras con las que entran en contacto, median-
te la busqueda de soluciones de saneamiento. Una legis-
lacion coherente en esta materia es necesaria para unifor-
mar el tratamiento a las crisis de !as empresas y demas
entidades economicas -estatales 0 no- en los diferentes

casos, con procedimientos que pueden ir desde su reflota-

miento por diferentes metodos financieros, normativos,
etc., hasta su liquidacion en caso de que no sea posible
revertir la situacion y el Estado no tenga interes en elio por
la poca importancia de la empresa en crisis, y para los
bancos les serviria tambien de beneficio.

4. Ello conllevaria tambien una toma de conciencia a(m

mayor en la responsabilidad de !as administraciones en ]a
direccion de !as entidades pam lograr una mayor disciplina
economica y exigir responsabilidad conforme establecen 105
procedimientos de este tipo a !as personas que, por negJigen-
cia, originan la falta de solvencia de sus organizaciones; y obli-
ga a poner al obrero en el centro de !as decisiones trascenden-
tales de la actividad de su centro y a hacerlo mas responsable
de su participacion, por !as consecuencias que pueden des-
prenderse de la ineficiencia de su colectivo, asi como a la con-
cesion de una mayor independencia operativa de !as entidades.
Significaria, ademas, contar con un instrumento pam perse-
guir sobre la base de una legislacion concursa1, propia, actual
y efectiva, a !as entidades que de forma fraudulenta quieran
evadir el cumplimiento de sus obligaciones.

Por tanto, recomendamos que en los programas
legislativos se valore el desarrollo de una legislaci6n
especial, que contenga los aspectos sustantivos y
adjetivos, asi como la determinacion de procedimien-
tos especificos para proteger a la empresa estatal, al
Estado y a los terceros, arbitrando mecanismos de
saneamiento y recuperacion en caso de dificultades,
dado el peso que representan en la economia; al mis-
mo tiempo, soluciones tanto rehabilitadoras como
liquidatoria para las empresas de capital, que permi-
tan accionar mecanismos de defensa de nuestra eco-

nomia, fundamentalmente frente a actuaciones frau-
dulentas.
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CUBA: Desempeiio
Economico
en el 2005

1 2005 marci> el oomienzo de una nueva etapa en Ia
vida econ6mica del pais, en el que se 10grar0n exce-
lentes resultados economioos y sociales.

Durante el mismo se nevaron a cabo profundas
transfonnaciones en varios sectores de Ia eoonomia,

entre !as que se destacan !as reIacionadas con Ia rnma
electroenergetica, basadas en el ahonu y Ia eficiencia; !as

IP:'I1;7::IrI:I~en el ambito de Ia politica monetaria y cambiaria, !as
cuales posibilitaron Ia salida del dolar estadounidense de Ia cir-
culaci6n monetaria y Ia centra1izaci6n de !as decisiones para el
uso de !as divisas, asi como o1ms medidas tomadas en beneficio
de Ia poblaci6n cubana

En este contexte, el pais registr6 un crecimiento de su Pro-
ducto h1temo Bruto (PIB)del 11,8%1, el mayor obtenido en Ia
bistoria de Ia Revolucion, para una expansion promedio anual
de 5,1% en el periodo 2000-2005.

Producto Intemo Bruto
(Tasasanualesdevariaci6n)

a) Proyecci6n

Este crecimiento se debio, principalmente, 81incremento que
mostraron !as exportaciones de servicios (fundamentalmente 100
brindados a Venezuela en el campo de Ia salud) y 81aumento del
turismo, a pesar del alza del precio del petr61eo en el men:ado

Mercedes Y. Garcia Armenteros*

internacional, de !as perdidas ocasionadas por Ia sequja Y los
huracanes Dennis, Wilma y Rita (unos 3 661,2 millones de
pesos), asi como de los efectos del recrudecimiento del bloqueo
de los Estados Unidos, que se mantiene como una constante.

El crecimiento eoonomico de Cuba fue considerablemente

superior 814,3%2 81canzado por el conjunto de paises de Ame-
rica Latina y el Can'be, ocupando el primer lugar en Ia region. AI
respecto, en su balance preliminar para !as economias de Ame-
rica Latina y el Caribe 2005, Ia CEPAL expres6: "La acelemci6n
del crecimiento eoonomioo en 2005 respondi6, como se ha sena-
lado, a laespPriAli7::lri6nen servicios de 81tacomplejidad, en los
cuales Cuba ha logrado una calidad reoonocida internacional-
mente, el dinamismo de los servicios turistioos y Ia construcci6n.
Tammen han tenido ef'ectos positivos en Ia actividad econ6mica
!as acciones solidarias que el gobierno cubano ha realizado en
Guatemala y Paquistin."

La tabla que se expone a continuacion compara el creci-
miento~Cubaconelestimado~unconjunto~paises~1a
regiOn:

CRECIMIENTO DEL PieCE PAfsESSELECCIONAOOS

,!'Iarii3c~i~611anuaLellporcentaje~a precios constantes de 1995)

2005a)1
11.81b)
9.2i
9.0!
8.6
7.9
7.0:
7.0
6.01
6.01
6.0:
6.0:

5.1]
5.1

Cuba -
Granada
Venezuela

Argentina
'Santa Lucia

iRepublicaj)o'!1iDi<:ana
Trinidady TQbago
Chile
Peru

Uruguay
Panama

,Suriname-.- - -_.
Saint Kitts y Ne\1s

Fuen~: c;J~P~. ~Iance prelim in!! <!~la3 ~c()I!0!,!ia.s de/>J!1~eri~

.kalina y.~!~arib~~005~
a2 Preliminar,
b2Euente: Banco Central de Cuba. Real. aprecios constantes de 1997.-,. . .. .. T . _.~." . ~ t ~

1 A precios constantes de 1997, sobre la base de una nueva medici6n que utiliza un metodo mas ajustado a la
realidad econ6mica y social del pais, ya que hasta el presente los seroicios sociales no mercantiles, en su mayoria

?/ertados gratuitamente a la poblaci6n, eran excesivamente subvalorados.
Fuente: CEPAL. Balance preliminar de (as economias de America Latina y el Caribe 2005. Cifra preliminar que no

incluye a Cuba.
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El pais obtuvo comportamientos muy favorables en sus prin-
cipales indicadores macroecon6micos, los cuales se resumen a
continuaci6n:

COMPORI'AMIENTO DE LOS PRlNClPALES INDICAOORES

MACROEXX>NOMICOS

La expansi6n de la actividad econ6mica estuvo respaldada
por el incremento mostrado por los servicios sociales no mer-
cantiles, que representaron un 75% del PIE, !oscuales ban man-
tenido una dinfunica creciente. Las ventas al exterior de bienes y

servicios se ampliaron en un 27/Ho (el70,a% correspondi6 a 100
servicios);el turismo creci6 en 12,3%, al recibirse 2,3 millones de
visitantes; el transporte se incrementO en un 7,7% yen un 8,0%
!as comunicaciones.

En los sectores productores de bienes se destacaron la indus-
tria y la construcci6n. La industria no azucarera tuvo un creci-
miento del 12,3%, sobresa1iendo la producci6n de medicamen-
tos de la rama farmaceutica, con mas de un 26% de aumento;

la metalurgia fenusa, con un 19%; !as bebidas y tabacos, con
6,4%; los combustibles, con 6,1%. En la actividad constructiva
se llevaron a cabo importantes inversiones: se cuhnin6 la repa-
raci6n capital de 120 policlinicos, 78 escue1as, 9 institutos supe-
riores pedag6gicos, 25 institutos preuniversitarios en el campo
(IPUEC),y se realizan trabajos de manterumiento de escue1as
anteriormente reparadas.

El programa de inversiones de 2005 se desarn>ll6priorizando
los sectores de Iilpida recuperaci6n. Se incrementaron!as inver-
siones en la rama petrolera, la energia electrica, el niquel Yen 100
programas sociales, al tiempo que se mantuvo el nive1de estas
en la actividad del turismo.

A partir de la recuperaci6n de la economia y de acuerdo con
!as post'bilidades financieras, se ha decidido acometer entre 2005
y 2006 un programa de construcci6n de no menos de 150 000
viviendas, y realizar 380 000 acciones constructivas de conser-
vaci6n y rehabilitaci6n. Ese plan inc1uye la construcci6n por el
Estado de !as prlmeras 6 000 viviendas para asignarlas a medi-
cos y profesionales de la salud, los cuales cumplen misiones
intemacionalistas y pagaran con sus ahoITOSen divisas los
materiales que se empleen ~osde producci6n nacional, a su cos-
to; los importados, por su precio en divisas).

Teniendo en cuenta !os planes y los programas iniciados en
sectores c1avesde la economia, en los que el ahOIro jUgara. un
papel fimdamental, para 2006 se estima un ritmo de crecimien-
to cercano allO%.

EstabDidad del deficlt fiscal en su re1aciim con e1Pm

En 2005, al igual que en aiios anterlores, el control del des-
balance de los ingresos y gastos se llev6 a cabo en magnitudes
manejables, pero sin afectar aque1las actividades a !as que el
Estado da absoluta prioridad, como la salud publica, la edu-
caci6n, la seguridad y la asistencia social, asi como !as relacio-
nadas con la satisfacci6n de !as necesidades comunitarias de

la poblaci6n.
Los ingresos del presupuesto del Estado experimentaron

un crecimiento del ;24,3% con respecto a los aprobados en el
aiio 2004, debido fundamenta1mente al crecimiento de !as
exportaciones de servicios y de la recaudaci6n adicional obte-

nida por !as nuevas ofertas de productos alimenticios y elec-
trodomesticos vendidos a la poblaci6n, con el objetivo de mejo-
rar su nivel de vida.

Los gastos se incrementaron en un 25,2% en corres-
pondencia con la expansi6n de la economia. Es de des-
tacar que dentro de los gastos se produjeron erogacio-
nes adicionales por 1 753,2 millones de pesos, como
consecuencia de los incrementos salariales, asi como

de las jubilaciones, las pensiones y las prestaciones de
la asistencia social, a fin de elevar el ingreso de los tra-
bajadores y proteger a los sectores mas vulnerables de
la poblaci6n.

Un aspecto de gran importancia es que el presupuesto del
Estado destin6 recursos para acometer inversiones superiores
en 39,2% a los registrados en 2004. De ellos, e189,0% corres-
pondi6 a los programas priorizados por la Revoluci6n en el
marco de la Batalla de Ideas, donde se destac6 la terminaci6n
de unas 700 obras.

El deficit fiscal en su relaci6n con el PIB alcanz6 el 4,2%,

superior al de aiios anterlores, pero se mantiene en un rango
aceptable, dadas !as condiciones y caracteristicas de la econo-
mia cubana.

Control de ]a Hquidez monetarla en poder de ]a pobJacl6n y
vaJor del peso cuhano en e1mercado iDformal

Durante los ultimos tres aiios el Banco Central de

Cuba (BCe) ha implementado medidas en el ambito de
la politica monetaria y cambiaria, las cuales han intro-
ducido importantes cambios en el sector empresarial y
en el que opera la poblaci6n:.En 2003 se sustituy6 el d6lar estadounidense por el peso
convertible (CUC) en !as transacciones comerciales interem-
presariales, mediante la Resoluci6n No. 65 del BCC, Y se
implantO un regimen de control de cambio para la compra-
venta de d6lares con CUC en este sector..En 2004 se dict6la Resoluci6n No. 80 del BCC, median-

te la cual se sustituy6 el d6lar por el peso convertible en !as
transaccion~ que rea1izan la poblaci6n y los visitantes extran-
jeros en la red de tiendas y establecimientos comerciales, con
el objetivo fimdamental de desestimular la entrada de d6lares
en efectivo al sistema financiero cubano, y se estableci6 un gra-
vamen. del 10% para el cambio de d6lares fisicos por otras
monedas.

Con la ejecuci6n de ambas resoluciones se comenz6 el pro-
ceso de desdo1arizaci6n de la economia, aunque atin !as per-
sonas naturales pueden mantener depOsitos en d6lares en los
bancos comerciales..En 2005 el Comire de Politica Monetaria del BCC adoptO
el acuerdo No. 13, que apreci6la tasa de cambio del peso cuba-
no en un 7% (fij6el valor de 24 pesos cubanos para !as opera-
ciones de compra de pesos convertibles y d6lares a la pobla-
ci6n, y de 25 pesos para !as operaciones de venta de pesos con-
vertibles).

Ademas, el Acuerdo No.15 apreci6la tasa de cambio del

peso convertible con respecto al d6lar. estadounidense y
demas monedas convertibles en un 8%. La adopci6n de
ambas medidas represent6 una apreciaci6n del 15% del
peso cubano con relaci6n al d6lar en el segmento en el que
opera la poblaci6n, y complement6 el proceso de fortaleci-
miento de la soberania monetaria iniciado en aiios ante-
nores.
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.A partir del 1ro de enero de 2005 se puso en vigor
la Resoluci6n No. 92 del BCC, en la cual se estableci6
que todos los ingresos en moneda libremente converti-

ble que recibia la Caja Central por concepto de aportes,
impuestos, recaudaciones u otros, se depositen en una
cuenta en el BCC, denominada "cuenta (mica de ingre-
sos en divisas del Estado", controlandose centralmen-
te la asignaci6n de estos recursos. Esta medida esta-
bleci6 una centralizaci6n racional de las decisiones

sobre el empleo de las divisas, 10 que permiti6 un
mayor control del uso de estos recursos, y concentr6
en el BCC los ingresos en divisas del Estado, 10 cual ha
reforzado la capacidad negociadora del pais, con los
consiguientes beneficios en la gesti6n comercial y
financiera.

La politica monetaria llevada a cabo en los ultimos
anos ha estado encausada hacia la utilizaci6n de ins-

trumentos financieros que regulan la oferta moneta-
ria, tales como el encaje legal, las tasas de interes, el
control de los creditos, la aprobaci6n de cuentas
para dep6sitos a plazo fijo, entre otros, y ha permiti-
do alcanzar los objetivos econ6micos planteados por
el pais.

Aun cuando la liquidez acumulada en poder de la
poblaci6n se ha incrementado en los ultimos anos,
como resultado del proceso de desdolarizaci6n de la
economia y de los incrementos salariales aplicados en
diferentes sectores de la economia, no se han produci-
do procesos inflacionarios, manteniendose dicha liqui-
dez bajo el control del Banco Central de Cuba.

AI cierre de 2005 el sistema bancario y financiero
estaba mejor estructurado, era mas agil y universal, y
10gr6 un alto grado de diversificaci6n de sus operacio-
nes. El mismo estaba integrado por el BCC, 9 bancos
comerciales, 16 instituciones financieras no bancarias,
13 oficinas de representaci6n de bancos extranjeros y
4 oficinas de representaci6n de instituciones financie-
ras no bancarias.

El financiamiento en pesos convertibles, otorgado a
las empresas nacionales por los bancos e instituciones
financieras del sistema, ha tenido una tendencia cre-
ciente, y se ha destinado fundamentalmente a sectores

priorizados de la economia, contribuyendo asi a su
desarrollo econ6mico.

Disminucion de la tasa de desempleo

Otro de los logros importantes alcanzados es la dis-
minuci6n de la tasa de desempleo, la cual registr6 en
los anos 2004 y 2005 un 1,9%, la mas baja desde el
triunfo de la Revoluci6n.

En los ultimos cinco anos se han creado miles de

puestos de trabajo, 10 que se ha traducido en una
reducci6n de la tasa de desocupaci6n.

Este avance ha sido el resultado de, la politica de
creaci6n de empleos en la regi6n oriental de la isla; de
la opci6n de considerar como una forma de trabajo los
cursos de superaci6n integral para los j6venes desvin-
culados; de la experiencia cubana de considerar el

estudio como empleo de unos 110 000 trabajadores del
sector azucarero (tarea "Alvaro Reynoso").

Tambien es resultado del desarrollo del turismo, la

agricultura urbana y del propio proceso de recupera-
ci6n de la economia.

Logros en la esfera social

La equidad en Cuba tambien se manifiesta en el

ambito de la salud publica, la educaci6n, la cultura y
el deporte, a cuyos sectores el Estado dedica cada ano
cuantiosos recursos en beneficio de la poblaci6n.

En 2005, cumpliendo con el principio de distribu-
ci6n socialista "De cada cual seglin su capacidad, a
cada cual seglin su trabajo", se aplicaron medidas de
incrementos salariales en el sector estatal (comenzan-
do por los que recibian mas bajos ingresos), de forma
tal que el salario se convierta en el principal estimulo
material que reciba cada trabajador por su aporte a la
sociedad. De igual forma, se elevaron las pensiones, las
jubilaciones y las prestaciones de la asistencia social,
significando ambas medidas un costa de 4 260,0 millo-
nes de pesos para beneficio de 5 111 267 personas, el
45,0% de la poblaci6n cubana.

Por otra parte, se introdujeron nuevos productos en
la canasta de distribuci6n normada que recibe la
poblaci6n a precios subsidiados; el consumo de
nutrientes alcanz6, seglin cifras preliminares, 3 356

kilocalorias y 88,0 gramos de proteinas diarias, para
un crecimiento de 1,5% y 2,9%, respectivamente.

Se ha puesto en marcha el Plan de Ahorro Energeti-
co, que significa una profunda revoluci6n en la forma
de producci6n y uso de la energia electrica, asi como en
las modalidades para su ahorro. Para ello, se han
introducido grupos electr6genos de alta eficiencia y de
bajo con sumo energetico; algunos se han conectado al
sistema electroenergetico nacional dandole mucha mas
flexibilidad, y otros se han instalado como plantas de
emergencia en centros productivos y sociales prioriza-
dos.

Los programas tambien preven la modernizaci6n de

centrales electricas, de las redes de transmisi6n y dis-
tribuci6n de electricidad, la sustituci6n de los bombi-
llos incandescentes por ahorradores, asi como la intro-
ducci6n de equipos electrodomesticos mucho mas efi-

cientes, en sustituci6n de los existentes que se carac-
terizan por su alto consumo, 10 que contribuira a la
reducci6n del uso de la energia electrica en el sector
residencial.

Se estima que las medidas adoptadas permitan
alcanzar un ahorro considerable de energia del orden
de los 1 000 millones de d6lares anuales.

Los avances obtenidos en la esfera social son com-

parables con los de paises desarrollados y situan a
Cuba en los primeros lugares de la regi6n latinoameri-
cana, especificamente los registrados en el ambito de la
salud y la educaci6n.

Un aspecto de gran importancia para el sistema de
salud publica cubano es que el ano 2005 culmin6 con
una tasa de mortalidad infantil de 6,2 por cada mil
nacidos vivos, la segunda mas baja en la historia del
pais, y con una expectativa de vida al nacer de 77 anos.

Se continu6 consolidando el Programa Integral de
Salud y el Programa de Becas para la formaci6n de
recursos humanos, dirigidos a incrementar la colabo-
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racion con los paises del Tercer Mundo en la esfera de
la salud.

En el afto que recien finalizo, la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina celebro su primera graduacion de
1 610 alumnos procedentes de 27 paises, y se lleva a
cabo el desarrollo de un programa para graduar 20 000
medicos venezolanos y 30 000 de los paises latinoame-
ricanos y caribenos en los proximos 10 aftos. Por otra
parte, actualmente se forman en Cuba mas de 12000
medicos del Tercer Mundo, 10 que significa una contri-
bucion al bienestar de esos paises, valorada en unos
3 000 millones de dolares estadounidenses.

Estado tienen garantizado el equipamiento tecnologico
para su continuidad. Los planes de reduccion de alum-
nos por aula continuan desarrollandose, existiendo
actualmente un promedio de 18,8 alumnos en la ense-
nanza primaria y de 30 en la secundaria y preuniversi-
taria.

Se crearon las escuelas formadoras de trabajadores

sociales en cada municipio, quienes realizaran labores
para prevenir y combatir la marginacion social. De
ellas han egresado mas de 28 000 jovenes, y en el cur-
so 2005-2006 se matricularon mas de 7 000.

Continuan funcionando exitosamente las escuelas

I ~ 0 ~" ,~'O"~,~=,o,o,I,o'c"J,.,..»>",.,..,~__"., k,..,..,,,,,",'---r-~ "~,",,''''O~M~''~~~'

cOMP~~CI6N DE INDlCAOORES SOCIALES CON LOS DE LAS PRlNgpALES EgOr-.JOMIA..§.QE AMERICA LATINA .

A!g~Jl-'
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g!E!ci!f1le'ltodel.PIBper capita(% respecto al ~ta~.l ~51 1~.O 7.6 1:1 _ 4.91

!Tasa ~e analfab~tismo i%l 100.11 1!:.2J __~.81~_1.!;§: _ 4.~1
Mortahdad Infantll{por1 O()Ol1acidosvivos1- 2OOO/2OO~1 6..dP 201..0.. ..1?:11. _ !LQL
Tasa de desempleo i'*'1- 20051 1~ 1~! ~3; 8.13
E~peranzade -.1da~nacer ia~osl- 20011 . l~! 751 ?QI 7t
MLJieresp~ofesl()nClIE!stecni.c.asi%l .. gQQ.~. 66.21. 5?J2l_ _€g:.Qj 52.0L~. ~._. . ... -~ ... -. --t
fue.l1Je~<:;gPAL:BCllancepreli.J11inardela~ ecol'1PrnJas dE!fme.~<:Clk.Cl~I1Cl~~ibe, 2005:~Cifras preliminar~._ I

CEPAL. ,Anuario Estadistico .eara America Latina yel Caribe1..2()()4. I
ONE. Panorama Econ6mico ySocial,g()05.
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Vene
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3 Estimaci6n basada en datos de enero a octubre.- -. ~~,~"'

4Inf~m..e del~ Or~nj~ci.l'l.r-'lundial de la Salud (Q.MS).l.20()§.

La colaboracion cubana en la esfera de la salud esta

presente en mas de 60 naciones, llegando a las zonas
mas reconditas de America Latina y Africa, fundamen-
talmente. Se creo el destacamento "Henry Reeve", por
el cual miles de medicos y tecnicos de la salud han

prestado su ayuda en Paquistan y Guatemala, victimas
de desastres naturales, y se desarrolla la mision "Mila-
gro", surgida en 2004 para atender pacientes venezola-
nos con afecciones en la vista, y extendida al resto de

la region latinoamericana.
La cultura y el arte han tenido un desarrollo signifi-

cativo en los ultimos aftos. Cuba libra la llamada
"Batalla de Ideas", encaminada a elevar la cultura y el
conocimiento sobre el arte en toda la poblacion. En los
canales educativos, creados al efecto, se han impartido

clases por prestigiosos profesores y especialistas en
asignaturas basicas como Matematica, Geografia, His-
toria, Biologia, Quimica, etc.; cursos de idiomas ingles,
frances, portugues y aleman; cursos introductorios de
historia del arte, apreciacion e historia de la musica,
apreciacion literaria, introduccion a la historia de las
artes plasticas, apreciacion de la danza y el teatro, his-
toria y apreciacion del ballet, entre otros. Estos progra-
mas brindan los conocimientos imprescindibles para el
alcance de una cultura general, integral y masiva.

Los programas educacionales priorizados por el

- .- - -.. --- - - - -- - --- .

de formacion de instructores de arte cread~s en cada

provincia, contandose con 6 318 instructores que lle-
van la ensenanza artistica a todo el pais en las espe-
cialidades de musica, artes plasticas, teatro y danza.

En el ambito del deporte, el pais ha logrado impor-
tantes avances en la formacion de numerosos atletas

cubanos de alto rendimiento, 10 que ha permitido que

Cuba se posesione en los primeros lugares en Juegos
Centroamericanos y Panamericanos y dentro de los 12
primeros en Juegos Olimpicos.

La colaboracion de Cuba hacia otros paises tambien

ha estado presente en el deporte. Cerca de 1 400 tec-
nicos de divers as disciplinas deportivas han brindado
su experiencia en un grupo de naciones, con vistas a
formar futuros atletas a nivel internacional, y equipos
de diferentes naciones han recibido entrenamiento en

el pais.
La Escuela Internacional de Educacion Fisica y

Deportes tambien ha sido una fuente de formacion de
atletas de paises del Tercer Mundo, con muy buenos
resultados en esta esfera.

Los resultados alcanzados en 2005 demuestran el

tenaz esfuerzo desplegado por el pais en pos de su
recuperacion, marcando el inicio de importantes trans-
formaciones economicas dirigidas a elevar el bienestar
de la poblacion y a consolidar el desarrollo.

-- - - - - -----
*Especialista de la Direccion de Estudios Economicos y Financieros del Banco Central de
Cuba
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esde hace ya algiin tiempo el mundo es testi-
go de la competencia que en el pIano ideologi-
co tiene lugar entre el pensamiento clasico
dominante y el pensamiento alternativo revo-
lucionario, expresada esta contienda en el

enfrentamiento de dos foros que acaparan la
atencion de los medios de prensa: el Foro Social Mun-
dial (FSM) yel Foro Economico Mundial (FEM).

c:.Que son?, c:.como surgieron?, c:.cuales son sus obje-
tivos? Estos y otros aspectos similares serlin objeto de
este articulo, que pretende pertrechar al lector con el
conocimiento necesario para entender cabalmente la
lucha de clases y el trasfondo politico de estos encuen-
tros.

EL FORO ECON6MICO MUNDIAL

El Foro Economico Mundial (FEM) es una funda-
cion juridicamente privada, supuestamente sin fines
de lucro, en la que sus miembros pagan importantes
cantidades de dinero para participar en una cumbre
anual1, ser escuchados y codearse con las figuras mas
representativas de la politica y las finanzas mundiales.

La cumbre no pretende tomar decisiones ni llegar a
acuerdos, sino fomentar el debate y, sobre todo, los
contactos a nivel politico y empresarial en un marco
que a veces se ha calificado de "mercado de ideas", y
otras, de catalisis para fusiones empresariales, lanza-
miento de tendencias economicas y sociales, y fomen-
to del dialogo politico.

El Foro Economico fue fundado en 1971 por Klaus
Schwam, profesor de Administracion de la Universidad
de Ginebra. Este profesor de Economia se propuso
reunir todos los aiios en el monte Davos de Suiza a los

principales lideres economicos y empresariales euro-
peos para discutir acerca de las practicas economicas
del momenta e incentivar la adopcion de iniciativas
por parte de la industria del viejo continente. De ahi
que al principio tuviera el nombre de Foro Europeo de
Administracion. En 1987, con la ampliacion del foro2,
cambia su nombre por el actual, aunque, dicho sea de
paso, tambien en los medios se Ie conoce como Foro de

~ e
DOmlCO

Ana Marl Nieto Misas*

Davos, por el sitio que 10 acoge cada aiio.
El foro tiene dos figuras: los miembros y los socios,

ambos formalmente comprometidos a seguir las inicia-
tivas y los proyectos que promuevan el entendimiento
y el desarrollo global. La funcion de los socios es ela-
borar la agenda, y la de los miembros es lIevar a cabo
las acciones necesarias para lograr los objetivos esta-
blecidos por el foro, beneficilindose de las relaciones
entre los integrantes del foro.

Algunos socios, considerados estrategicos, son:
Audi, The Boeing Company, British Petroleum, Cisco
Systems, Coca Cola, Compaq, DHL, Emst and Young,
IBM, Merril Lynch, Microsoft Company, Reuters, Price

Water House Coopers, Vivendi Universal y Volkswagen.
Consecuentemente, el FEM se encuentra organizado

por el Comite General, dedicado a establecer objetivos
a corto y largo plazos; otro comite, dedicado a velar por
el cumplimiento de la mision del foro, y un tercero, que
se encarga de la administracion de recursos humanos
y materiales. Ademas, existe una serie de colaborado-

. res del sector academico, empresarial, instituciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales
(ONG) y asociaciones religiosas de todo tipo.

Otras institUciones se han ido adhiriendo al FEM.

En 1992 se creo un grupo llamado "Lideres Globales
del Maiiana", integrado por jovenes cuyos intereses
eran el arte, los negocios, la politica y la sociedad civil.
De acuerdo con sus objetivos, ellos debian sentirse
impulsados a tomar decisiones que favorecieran a sus
comunidades.

El foro tiene tambien un programa lIamado "Salud
Global", que debia encargarse de combatir enfermeda-
des como el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Final-
mente, el FEM posee varias publicaciones, entre elIas,
una que se arroga el derecho de ranquear a diferentes
paises, llamada Reporte de Competitividad Global.

El caracter elitista del FEM se pone de manifiesto,
entre otros, en los aspectos que seguidamente se rela-
cionan a modo de ejemplo:. Cada compaiiia miembro del foro abona un fee
anual basico por concepto de membresia, de 12 500
dolares, y por la asistencia al evento, de 6 250 dolares.

1 Aunque tambien hay una serie de reuniones regionales. Cada a1'i.ose llevan a cabo entre 5 y lOde ellas.
2 Con el tiempo, esta ftmdaci6n se ha abierto mcis allti de Europa y ha dado cabida a otros muchos paises, desde

China hasta Estados Unidos, pasando por Colombia 0 Argentina.

.......
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.Para que una compania pueda tener acceso a participar
y decidir en Ja agenda del foro, sea este cumbre 0 regional,
debe abonar un fee adicional de 250 000 d6Jares anuales, con

10cua1 es decJarada socio institucional y/0 del conocimiento..Para ser decJarada socio de Ja reuni6n anual debe abo-

nar un importe adicional de 78 000 d6Jares..E1 propio FEM decJara que Ja selecci6n de 108socios des-

cansa en su habilidad pam contribuir y beneficiarse del foro..En el 200 1, Ultima cifra disponible en Internet, los ingre-
80S del FEM ascendieron a 104 millones de d6Jares, de los .

cua1es 38 millones correspondieron a fees de los miembros.
Temas abordados en el Foro de Davos en 108Ultimos aiios:

1991 - La nueva direcci6n para elliderazgo.

1992 - Cooperaci6n y megacompetici6n.
1993 - La recuperaci6n global.
1994 - Redefinici6n de los puntos basicos de Ja globaliza-

ci6n.
1995 - Desafios mas ana del ere-

cimiento.
1996 - Globalizaci6n de Ja econo-

mia mundial.

1997 - Construyendo Ja sociedad
de Ja red.

1998 - Prioridades para el siglo
XXI. Crisis asiatica y el nacimiento
del euro.

1999 - El impacto de Ja globaliza-
ci6n.

2000- Internet y Ja ingenieria
genetica.

2001- COmo mantener el creci-

miento y crear puentes que termi-
nen con Jag divisiones: un marco de

acci6n para el futuro global.
2002- Elliderazgo en tiempo de

fragilidad: una visi6n para un futuro
comUn.

2003.- Construyendo confianza.
2004.- Asociarse para Ja prospe-

ridad y Ja seguridad.
2005.- Decisiones contundentes

para los tiempos difici1es.
2006.- El imperativo de Ja creatividad.
En el presente aiio se llev6 a cabo Ja trigesimo ~ edici6n

del FEM. En esta ocasi6n Ja mira estuvo puesta en Asia, como
Ja inevitable meca del desarrollo y el poder econ6mico para Jag
pr6ximas decadas.

El tema del empleo, Ja migraci6n en Europa, los problemas
de salud en el mundo en desarrollo, en especial en Africa, fue-
ron otros de los debates mas recurrentes en los mas de 200

paneles del evento.
Seguidamente, se expone una sintesis de dos de 108aspec-

tos tratados en el cOnclave, pues su enumeraci6n completa
haria demasiado extenso este articulo:.E1director general de Ja Organizaci6n Internacional del
Trabajo (Off) advirti6 que Ja crisis global del empleo genera
una preocupaci6n creciente por su impacto en 108mercados y
en los ingresos, y porque amenaza Ja credibilidad de Jag demo-
cracias en el mundo. "La crisis no va a pasar desapercibida ni
en Jag calles de 108paises ricos ni en Jag de 108pobres"; el ere-
cimiento econ6mico mundial es insuficiente para contrarres-
tar Ja crisis del trabajo.

En Ja actualidad, Ja mitad de todos 108 t:rabajadores del

mundo (casi mil 400 millones de trabaJadores pobres) viven
con menos de 2 d6Jares al dia per capita. Son personas que tra-

bajan en el vasto sector informal, que van desde explotaciones
agricoJag basta Ja pesca, pasando por Ja agricultura 0 Ja venta
ambuJante en Jag calles de Jag ciudades, sin prestaciones,
seguridad social 0 asistencia social.. La economia china mantendra un crecimiento anual del

7,5% entre 2006 y 2010, para asi lograr su objetivo de dupli-
car el Producto Interior Broto (PIB)en 10 aiios Y alcanzar 108
1,38 billones de d6Jares, 10que se traducira. en bienestar para
Ja pobJaci6n.

China necesita del intercambio econ6mico y tecno16gicocon

otros paises, por 10que trabaja para crear una economia socia-
lista de mercado y profundizar en el aperturismo y Jag refor-
mas, con el objetivo de impulsar y garantizar el desarrollo eco-

n6mico y social.
Aunque China ya esta entre Jag

cuatro economias mas potentes del
mundo por Ja magnitud del FIB, en
renta per capita aUn esta en el pues-
to nfunero cien, 10que supone todo
un reto para 108 pr6ximos aiios.
Otros retos que se deben afrontar en
108 pr6ximos aiios son, en su opi-
nion, Ja desequilibrada estructura
industrial, el reducido nivel tecnol6-
gico, Ja presi6n sobre 108 recursos
naturales y medioambientales y Jag
desigualdades persistentes entre el
ambito rural y urbano.

Para Ja cita del aiio proximo esta
previsto que el evento pueda con-
centrarse alrededor del concepto de
valores.

En 108Ultimos aiios el FEM ha

sido objeto de una critica cada vez
mas acerada por parte de grandes
masas de Ja pobJaci6n, que se movi-
liza de modo casi espon1ilneo para
manifestar su protesta. Sus criticos

aseguran que el objetivo de estas reu-
niones es buscar el beneficio particular de 108participantes, a
costa de Ja sociedad y del medio ambiente.

En parte, como respuesta a criticas por sus reuniones a
puerta cerrada, desde 2003 el FEM estableci6 un foro abierto
de acceso publico. De igual forma, se cre6 una conferencia
alternativa denominada E1Ojo PUblico en Davos, proyecto de
una coa1ici6n de organizaciones no gubernamentales de todos
los continentes.

De acuerdo con sus organizadores, mediante esta iniciativa
se promueve Ja globalizaci6n de Ja justicia y Ja sostenibilidad
ambiental, y se hace un llamado a que Jag corporaciones asu-
man responsabilidad por sus acciones, como daiios al ambien-
te y a comunidades locales.

El primer reporte de Ja iniciativa del FEM, denominada hri-
ciativa de Gobiemo Global, revela basta d6nde 108 grandes

negocios fallan ep. proteger 108recursos naturales del pJaneta y
en atender Jag necesidades de 108mas pobres.

Dicha iniciativa fue disef1ada para monitorear el progreso
de los esfuerzos globales en implementar las metas
planteadas por la Dec1araci6n del Milenio de las Nacio-
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nes Unidas. El reporte muestra que la comunidad
internacional alcanzo tres puntos, de un total de diez,
en areas como medio ambiente, derechos humanos y
seguridad.

EL FORO SOCIAL MUNDIAL

Como verdadera contraparte alas reuniones en
Davos, se creo el Foro Social

Mundial (FSM), cuya primera
edicion se celebro en 2001, en
Porto Alegre, Brasil. El proposi-
to del FSM es establecer una

plataforma para discutir estra-
tegias de resistencia al modelo
globalizador del FEM; de ahi
que deba realizarse de manera
simultanea y en una nacion del
Tercer Mundo, por su profundo
simbolismo.

Los asistentes, representan-
tes de la sociedad civil, una
mezc1a de politicos, organizacio-
nes no gubernamentales, lide-

ores religiosos y anticapitalistas,
tratan una gran variedad de
topicos, inc1uidos globalizacion,
militarismo y guerra, desarrollo
sostenible y democratico, dere-
chos laborales y religiosos, cul-
tura e identidad, entre otros.

La idea de crear un foro de

reflexion y debate entre amplios
movimientos y actores sociales,
surgio a raiz de las protestas
masivas antiglobalizacion que
estremecieron a Estados Unidos y Europa en 2000,
contra los dictamenes del Fondo Monetario Interna-'

cional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que rigen los
destinos de la economia global.

El antecedente mas cercano a esta marea de recha-
zo al neoliberalismo fue la reaccion civica en 1998

contra la aprobacion del Acuerdo Multilateral de
Inversiones (AMI), impulsado por los paises ricos para
luego. imponerse al resto de la comunig.ad internacio-
nal.

A estas acciones siguieron las grandes demostra-
ciones populares en Seattle (Estados Unidos), tras la
reunion de la Organizacion Mundial del Comercio, que
se realizo en noviembre de 1999. Hasta Washington y
Praga llegaron tambien los ecos contestatarios alas

politicas de ajustes del FMI y el BM.
Asi las cosas; algunos brasileiios pensaron que se

podia iniciar una nueva etapa de resistencia al pensa-
miento hegemonico en el mundo.

Ademas de las manifestaciones de masas y protes-
tas, parecia posible pasar a una etapa propositiva, de
busqueda concreta de respuestas a los desafios de
construccion de "otro mundo", en que la economia
estuviese al servicio del ser humano y no al reves. Eco-
nomistas y otros universitarios opuestos al neolibera-

lismo ya venian realizando en Europa encuentros
denominados "Anti- Davos".

El 28 de febrero de 2000 se reunieron en Sao Pablo

representantes de las 8 entidades que firmaron un
"Acuerdo de cooperacion" para la realizacion del Foro
Social Mundial, cuya primera edicion seria realizada
en Porto Alegre, del 25 al30 de enero de 2001: Asocia-
cion Brasileiia de Organizaciones No Gubernamenta-
les; Accion por la Tributacion de las Transacciones

Financieras en Apoyo a los Ciuda-
danos; Comision Brasileiia Justi-
cia y Paz, de la CNBB; Asociacian
Brasileiia de Empresarios por la
Ciudadania; Central Unica de los

Trabajadores; Instituto Brasileno
de Analisis Socioeconomicos;
Centro de Justicia Global y Movi-
miento de los Trabajadores Rura-
les Sin Tierra.

Desde sus inicios el FSM llama

profundamente la atencion por la
madurez tematica del evento.
Ciento cuatro conferencistas hicie-

ron sus exposiciones en tomo a
cuatro ejes tematicos:

. Eje I - La produccion de
riquezas y la reproduccion social.

. Eje II - El acceso alas rique-
zas y a la sostenibilidad.

. Eje III - La afirmacion de la
sociedad civil y de los espacios
publicos.

. Eje IV - Poder politico y eti-
ca en la nueva sociedad.

Fueron

420 talleres que tuvieron un
encuentro y debate.

El foro no tuvo caracter deliberativo y, por tanto, no
se gasto tiempo para discutir las comas de un docu-

mento final. Era el inicio de un proceso de reflexi6n
conjunta, a nivel mundial, en torno a los temas abor-

dados. Lo que se pretendia era abrir un espacio --<::ada
ano una nueva profundizacion- para una reflexion
tambien "globalizada", para la busqueda de altemati-
vas al modelo dominante. La realizacion de ese foro

hizo evidente la capacidad de movilizacion que tiene la
sociedad civil. Con el objetivo de potenciar esa capaci-
dad de articulacion, el Comite Organizador del FSM
propuso la realizacion anual del Foro Social Mundial,
concomitante con el de Davos, ademas de apoyar la
promocion de foros sociales regionales y tematicos.

El objetivo fundamental era fortalecer el proceso de
mundializacion del FSM, y para lograrlo se constituya
el Consejo Internacional (CI), compuesto por redes
tematicas 0 entidades que acumularon conocimiento y

experiencia, f~ndamentales para pensar alternativas a
la globalizacion. El CI paso a ser una instancia politica
y operacional, contribuyendo tanto a la definicion de
los rumbos estrategicos del FSM, como a la moviliza-

cion y a otras actividades de caracter organizativo.

programados mas de
caracter de espacio de
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CARTA DE PRINCIPIOS

El Comite de entidades brasilefias que organizo el
primer Foro Social Mundial realizado en Porto Alegre
del 25 al 30 de enero de 2001, considera necesario y
legitimo, despues de analizar los resultados de dicho I
foro y las expectativas por el creadas, establecer una
Carta de Principios que oriente la continuidad de esa
iniciativa. Los principios que constan en la carta - ·
que debenin ser respetados por todos los que desea- I
ren participar del proceso y por aquellos que sean I
miembros de la organizacion de las nuevas ediciones
del Foro Social Mundial- consolidan las decisiones

que presidieron al Foro de Porto Alegre, que garanti-
zaron su exito y ampliaron su alcance, definiendo
orientaciones que parten de la logica de esas deci-
siones.

1. El Foro Social Mundial es un espacio abierto de
encuentro para: intensificar la reflexion, realizar un
debate democnitico de ideas, elaborar propuestas,
establecer un libre intercambio de experiencias y·articular acciones eficaces por parte de las entidades
y los movimientos de la sociedad civil que se opon-
gan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el
capital 0 por cualquier forma de imperialismo y, tam-
bien, empefiados en la construccion de una sociedad
planetaria orientada hacia una relacion fecunda.
entre los seres humanos y de estos con la Tierra.

2. El Foro Social Mundial de Porto Alegre fue una.
realizacion colocada dentro de su tiempo y espacio. A
partir de ahora, basandose en la proclamacion que
surgio en Porto Alegre, que "otro mundo es posible",
el foro se convierte en un proceso permanente de
busqueda y construccion de alternativas, no limitan-
dose exclusivamente a los eventos que Ie den apoyo.

3. El Foro Social Mundial es un proceso de carac-
ter mundial. Todos los eventos que se realicen como
parte de este proceso tendran una dimension inter-
nacional.

4. Las alternativas propuestas en el Foro Social
Mundial se contraponen a un proceso de globaliza-
cion, comandado por las grandes corporaciones mul- I
tinacionales y por los gobiemos e instituciones que I
sirven a sus intereses, con la complicidad de los
~- - -. -- -. -. - - .. --

gobiemos nacionales. Estas altemativas surgidas en
el seno del foro tienen como meta consolidar una glo-
balizacion solidaria que, como una nueva etapa en la
historia del mundo, res pete los derechos humanos
universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de
todas las naciones y el medio ambiente, apoyandose
en instituciones y sistemas democniticos que esten al
servicio de la justicia social, de la igualdad y de la
soberania de los pueblos.

5. El Foro Social Mundial reune y articula a enti-
dades y movimientos de la sociedad civil de todos los
paises del mundo, pero no pretende ser una instancia
de representacion de la sociedad civil mundial.

6. Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen

un caracter deliberativo. 0 sea, nadie estara autori-

zado a manifestar, en nombre del foro y en cualquie-
ra de sus encuentros, posiciones que fueran atribui-
das a todos sus participantes. Los participantes no
deben ser llamados a tomar decisiones, por voto 0
aclamacion -como con junto de participantes del
foro-- sobre declaraciones 0 propuestas de accion

I que incluyan a todos 0 a su mayoria, y que se pro-
pongan a ser decisiones del foro como tal.

7. Por consiguiente, debe asegurarse que las enti-
dades participantes de los encuentros del foro tengan
la libertad de deliberar -durante la realizacion de las

reuniones- sobre declaraciones y acciones que deci-
dan desarrollar, aisladamente 0 de forma articulada
con otros participantes. El Foro Social Mundial se
compromete a difundir ampliamenteesas decisiones,
por los medios a su alcance, sin direccionamientos,
jerarquizaciones, censuras 0 restricciones, aclarando
que son deliberaciones de las propias entidades.

8. El Foro Social Mundial es un espacio plural y
diversificado, no confesional, no gubemamental y no
partidario, que articula de manera descentralizada y
en red a entidades y movimientos que esten involu-
crados en acciones concretas por la construccion de

un mundo d.iferente, local 0 internacional.
9. El Foro Social Mundial siempre sera un espacio

abierto a la pluralidad y a la diversidad de actuacion
de las entidades y movimientos que quieran partici-
par, ademas de abierto a la diversidad de generos,
etnias, culturas, generaciones y capacidades fisicas,
desde el que sea respetada la Carta de Principios. No

I deben participar del foro representaciones partidarias
ni organizaciones militares. Podran ser invitados a
participar, en caracter personal, gobemantes y parla-

I mentarios que asuman los compromisos de esta car-
ta.

10. El Foro Social Mundial se opone a toda vision
totalitaria y reduccionista de la economia, del desa-
rrollo y de la historia y al uso de violencia como medio

de control social por parte del Estado. Propugna ell
respeto a los derechos humanos, la practica de una
democracia verdadera y participativa, las relaciones
igualitarias, solidarias y pacificas entre las personas,
etnias, generos y pueblos, condenando todas las for-
mas de dominacion 0 de sumision de un ser humano·a otro.

11. El Foro Social Mundial, como espacio de deba-
-- - -.. - .. -- - - -.. -
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tes, es un movimiento de ideas que estimula la refle-
xion y la divulgacion transparente de los resultados
de esa reflexion sobre los mecanismos e instrumen-

tos de dominio del capital, sobre los medios y las
acciones de resistencia y de superacion de ese domi-
nio, sobre las alternativas propuestas para solucio-
nar los problemas de exclusion y desigualdad social
que estan siendo creados, tanto internacionalmente
como en el interior de los paises, por el proceso de
globalizacion capitalista, con sus dimensiones racis-
tas, sexistas y destructivas del medio ambiente.

12. El Foro Social Mundial, como espacio de inter-
cambio de experiencias, estimula el mutuo conoci-
miento y el reconocimiento por parte de las entida-
des y movimientos participantes, valorando el inter-
cambio, en especial, de aquello que la sociedad cons-
truye para centrar la actividad economica y la accion
politica en la atencion alas necesidades del ser
humano y el respeto por la naturaleza, tanto para la
generacion actual como para las futuras.

13. El Foro Social Mundial, como espacio de arti-
culacion, busca fortalecer y crear nuevas articulacio-
nes nacionales e internacionales entre entidades y
movimientos de la sociedad, que aumenten, tanto en
la esfera publica como la privada, la capacidad de
resistencia social no violenta al proceso de deshu-
manizacion que vive el mundo y a la violencia utili-
zada por el Estado, ademas de fortalecer aquellas
iniciativas de humanizacion que estan en curso a
traves de la accion de esos movimientos y entidades.

14. El Foro Social Mundial es un proceso que esti-
mula alas entidades y movimientos participantes a
que coloquen sus acciones locales y nacionales jun-
to alas instancias internacionales, como cuestiones

de ciudadania planetaria, introduciendo en la agen-
da global las practicas transformadoras que esten
vivenciando para la construccion de un nuevo mun-
do mas solidario.

Aprobada y adoptada en Sao Paulo, el 9 de abril
de 2001, por las entidades que
constituyen el Comite de Orga-
nizacion del Foro Social Mun-

dial. Aprobada con modificacio-
nes por el Consejo lnternacio-
nal del Foro Social Mundial el

dia 10 de junio de 2001.
En su sexta version, el FSM

se realiza en tres ciudades de
tres continentes diferentes: en

Bamako, capital de Mali; en
Caracas, capital de Venezuela,
y Karachi, ciudad meridional
de Pakistan e importante cen-
tro financiero en la costa del
Mar de Arabia.

Las actividades se encuen-

tran centradas en ejes temati-
cos, el primero de los cuales

abarca debates sobre el Estado, los partidos politicos y
los movimientos sociales, asi como las practicas de
resistencia frente a :las formas de dominacion y de vio-
lencia politica.

El segundo eje -"Estrategias imperiales y resis-
tencias de los pueblos"- propicia debates que van des-
de la expansion militar imperial hasta el terrorismo y el
libre comercio, en tanto el tercero -"Recursos y dere-
chos para la vida: alternativas al modelo civilizatorio
depredador"- preve discusiones sobre la privatizacion
de recursos y el recalentamiento planetario, entre
otros. Un cuarto grupo de temas engloba "Diversida-
des, identidades y cosmovisiones en movimiento", es
decir, de pueblos, nacionalidades indigenas y afrodes-
cendientes, el dialogo entre religiones, las identidades
de genero y la diversidad sexual.

Problemas como la precarizacion del trabajo, la
exclusion, la desigualdad y la pobreza se discutiran
dentro del quinto eje tematico, enunciado como "Tra-
bajo, explotacion y reproduccion de la vida". En tanto,
el sexto y ultimo -"Comunicacion, culturas y educa-
cion: dinamicas y alternativas democratizadoras"-
incluye discusiones sobre derecho a la comunicacion
para fortalecer la ciudadania y la democracia, y resis-
tencias a la mercantilizacion de la comunicacion y a la
concentracion de la propiedad de los medios.

Una de las criticas que se hacen a este foro es que
carece de resultados concretos.

CONCLUSIONES

En Davos se construye la teoria y se va avanzando
en la practica de la dominacion del mundo por el capi-
tal, dentro de los parametros del neoliberalismo. En
contraposicion, el Foro Social Mundial esta logrando
una repercusion creciente en to do el mundo. Espera-
mos que esa repercusion asegure efectivamente el ini-
cio de una nueva etapa en la lucha contra la sumision

del ser h~mano a los intereses del capital.

*Analista en Economia Internacional del Centro de Informacion Bancaria y Economica del
Banco Central de Cuba

----
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La esun
acto de vol un tad

politica
Intervencion del ministro presidente del Banco Central

de Cuba, Francisco Soberon Valdes. Seminario sobre
Integracion Financiera Latinoamericana.

Caracas, Venezuela, 24 de marzo de 2006.

uisier~omenzar felicitando al presidente del
Ban~ Ce~ de Venezuela, Dr. Gast6n Parra
Luzard'v, por lir"rn.p.gnffica organizaci6n de este

evento ~ por la excel~nte ponencia que nos ha
present::fdo. Pienso qu~ese documento se con-

vierte en ~81erial de oblijado estudio para todo
aquel que desee ip.cursionartn el estrategico y com-

plejo tema de la integni~6n fman~era de...Arne~I..atit;J.a
y el Caribe. '

En nuestra regi6n existen ~tin!;Qs blo<w~s comercla'-
les, cuyo objetivo fmal debe ser una total y UHJ.ca inte-

graci6n que nos lleve al pleno desarro1t~ del iComercio
intrarregional para beneficio comUn. En el ffiijJeet,Q.,fu1an-.
ciero podemos avanzar desde ahora con ese'\concepto,
que abarque la regi6n en su totalidad.

Debemos tener en cuenta que todo proceso de ipte-
graci6n, y muy en especial la monetaria, es un agto de
voluntad politica. Este criterio pude reafmnarlo. durante
el proceso de gestaci6n del euro. Por esos aft~ tuve la
oportunidad de visitar Europa y sostener reunio~es con
Jean-Claude Trichet, actual presidente del Banc6j Cen-
tral Europeo, y en aquellos momentos presiden1;\ del
Banco de Francia; con su predecesor Willem F. Duisen-
berg, que dirigia el Banco Central de Holanda, asi com't)
con el vicepresidente del Bundesbank de .Alemania. En
los tres casos expresaron esta percepci6n, la cual com-
parto totalmente.

En Latinoamerica esta voluntad podria comenzar a
expresarse concretamente en nuevos mecanismos para
1a coordinaci6n de la politica monetaria, cuyas conc1u-
siones no sean vinculantes, pero que permitan debatir
con regularidad los distintos problemas que afectan la
estabilidad fmanciera de la regi6n.

Como parte de los esfuerzos que se analizan en esta
reuni6n, la idea propuesta por Venezuela de crear un
banco del sur, en el cual se depositen parte de las reser-
vas de los paises del area, no es solamente conveniente
a los efectos de coadyuvar a la integraci6n, sino que es,
ademas, particularmente oportuna. En las actuales cir-
cunstancias en que se esta produciendo un endeuda-
miento galopante de los EE.UU., es prudente someter a

un cuidadoso analisis la tradicional confianza de que han
disfrutado los activos financieros emitidos por institucio-

nes publicas y privadas de ese pais.
Existen autores que sostienen con gran convicci6n que

es solo una cuesti6n de tiempo la llegada del momenta en
que resulte imposible para EE.UU. continuar incremen-
tando su deuda con el resto del mundo. Agregan que en
ese momenta los paises superavitarios en la balanza de
pagQs se veran obligados a convertir sus superavits en
'tl6lares'!a sus propias monedas, 10 que ocasionara una
marcada revalorizaci6n de sus monedas y una notable
reducci6n del valor del d6lar. Ese cambio contribuira a

,~t:a.blecer el equilibrio en la balanza de pagos estadou-
nidense, penhtclplbien conducira alas principales nacio-
nes exportadoras ,a Ja recesi6n, en la medida que sus
exportaciones a EE.UU. ~sminuyan.

Ademas, debemos ten~r presente que cuando las
reservas de los bancos centrales'se depositan en EE.UU.,
se esta contribuyendo a un consumismo .desenfrenado
que propicia el despilfarro de los recursos no renovables
del planeta, en detrimento de los intereses de toda la
humanidad.

Lo mas parad6jico de esta situaci6n es que el incre-
mento de las reservas monetarias de los paises del Tercer
Mundo es muchas veces resultado de condicionamientos

un})uestos por instituciones intemacionales bajo la hege-
moria estadounidense. Estos fondos, que pudieran ser
destinados al desarrollo de es6S paIses, forman parte del
flujg: financiero que se coloCa en dep6sitos 0 es utilizado
en {:omprar papeles del 'fesoro de EE.UU., con 10cual se
creli la inusitada situ.ad6n de que los recursos financie-

I '

rosj que salen de fe"sa naci6n por la via del deficit de la
ba:j'anza comerciirl vuelven a entrar en forma de fmancia-

ci6jl extranjera, inc1uyendo las reservas que deben acu-
ml!1lar los paises de menor 0 practicamente ning(1n desa-
rroUo. .

~dema~, en las actuales circunstancias resulta suma-

meqte in!iportante mantenemos al tanto del ritmo de
endcf1dapuento extemo de EE.UU. Es altamente preocu-
pan&, q~e en los 30 aftos transcurridos del fracaso de
Bretto;w.oods hasta 2002, EE.UU. habia acumulado defi-
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cits en cuenta corriente por aproximadamente 3 millones
de millones, mientras que en las actuales circunstancias
acumulani una cifra similar en apenas cuatro aiios.

Todos sabemos que los EE.UU. propugnan insistente-
mente, dentro de las politicas de ajuste que dictan a los
paises del Tercer Mundo, la necesidad de que incremen-
ten sus exportaciones. Eso es 10que dicen. Veamos aho-
ra que es 10 que piensan. Para conocerlo, no hemos
encontrado una mejor f6rmula que remitirnos ados
parrafos dellibro titulado "Libertad de elegir", cuyo autor
es Milton Friedman, quien, por supuesto, no necesita
presentaci6n. Nos dice Friedman:

"Otra falacia rara vez puesta en tela de juicio es que
las exportaciones son buenas y que las irnportaciones
son malas. Sin embargo, la verdad se revela muy dife-
rente. No podemos comer, vestir 0 gozar de los bienes
que enviamos al extranjero. Comemos platanos proce-
dentes de America Central, ca1zamos zapatos italianos,
conducimos autom6viles alemanes y disfrutamos de pro-
gramas a traves de televisores japoneses. Nuestra ganan-
cia a causa del comercio exterior estriba en 10que irnpor-
tamos. Las exportaciones constituyen el precio que paga-
mos para obtener las irnportaciones. Como ya dijo clara-
mente Adam Smith, los ciudadanos de un pais se bene-
fician de la obtenci6n de un volumen de irnportaciones 10
mayor posible a cambio de sus exportaciones 0, 10 que
viene a ser 10 mismo, de exportar 10 menos posible para
pagar sus irnportaciones."

"La engaiiosa terminologia que empleamos refleja
estas ideas err6neas: I...] una 'balanza comercial favora-
ble' significa, en realidad, exportar mas de 10que irnpor-
tamos, enviando al exterior mercancias por un valor total
que supera el de las mercancias que nos llegan del
extranjero. En las cuentas de su casa, usted preferiria
seguramente pagar menos para obtener mas, y no al
reves; sin embargo, eso seria calificado de 'balanza de
pagos desfavorable' en el comercio exterior."

Sobran los comentarios.

Quisiera, ademas, seiialar que EE.UU. no solo irnpo-
ne sus condiciones en cuanto a la conducci6n de la eco-

nomia real, sino que trata de influir en el ambito de la
doctrina econ6mica sobre intelectuales y especialistas
del Tercer Mundo, haciendoles creer que presentar una
bonita vidriera de exitosas cifras macroecon6micas es

hoy mucho mas elegante y modemo que mostrar y aten-
der la fea pero real trastienda de problemas sociales acu-
mulados.

Debemos enfatizar que si parte de las reservas de
nuestros paises se depositaran en un banco de la regi6n
que pudiera utilizar una porci6n de estos recursos para
financiar el desarrollo de los paises mas pobres, se esta-
ria contribuyendo a crear un escenario que propiciaria el
crecimiento econ6mico y el intercambio comercial del
area, y estariamos revirtiendo el actual circulo vicioso,
pues los paises mas pobres tendrian mayores posibilida-
des de participar en el comercio exterior.

AI mismo tiempo, se disminuiria la financiaci6n al
deficit comercia1 y fiscal de EE.UU., 10 cual, aunque en
pequeiia medida, seria un mensaje apropiado a ese pais
en cuanto a la necesidad de equilibrar sus finanzas
extemas y moderar su desenfrenado consumismo y su
despilfarro de los recursos no renovables del planeta.

Debemos ser concientes de que esta reuni6n tiene
lugar en momentos en que a nivel intemacional se crean
nuevas situaciones, 'cuyo alcance es dificil de predecir.
En el ambito financiero, uno de los cambios mas impor-
tantes es la concentraci6n de las reservas intemacionales

en dos paises del mundo: China, que sumando las reser-
vas de Hong Kong se acerca al mill6n de millones de
d6lares, y Jap6n con alrededor de 850 000 millones.
Estos dos paises poseen el 40% de las reservas moneta-
rias del mundo.

En su brillante intervenci6n el Dr. Parra seiialaba que
el G7 concentra el 28% de las reservas internacionales

mundiales. Sin embargo, es conveniente que tengamos
presente que de esta cifra el 18,2% corresponde a Japon,
y los restantes seis paises solo representan el 9,8%.

En cuanto a los paises de la OPEP, con los actuales
precios del petr6leo, han llegado a acumular reservas que
exceden los 250 000 millones de d6lares.

Si sumamos las reservas de China con las de los pai-
ses de la OPEP, tendremos que actualmente poseen el
27% de las reservas intemacionales, 0 sea, un nivel casi
igual al total de los paises del G7.

En sentido inverso, habria que mencionar que los
EE.UU., que en 1959 poseian el 37% de las reservas
monetarias internacionales, actualmente tienen solo el
4%.

Una forma de manifestarse esta nueva situacion, es

que en los illtimos meses han existido intentos de adqui-
sici6n de irnportantes compaiiias norteamericanas par
entidades de China y de un pais miembro de la OPEP, 10
cual gener6 una fuerte resistencia politica de ciertos sec-
tores de poder en EE. UU.

Evidentemente, estos sectores vieron riesgos politicos
en estas operaciones y no titubearon ni un segundo para
dejar a un lado su ret6rica fundamentalista sobre ellibre
flujo de capitales y la irrestricta libertad para el inversor
extranjero.

Sin duda alguna, esta acumulaci6n de liquidez en
naciones que son vistas con recelo por parte de los
EE. UU. puede reforzar las tendencias proteccionistas de
ese pais, al que Ie sera cada vez mas dificil conciliar su
politica de libre flujo de capitales e inversiones para el
resto del mundo, con la discriminatoria restriccion alas

inversiones extranjeras en su pais.
Si nos atenemos alas declaraciones de importantes

instituciones y personalidades politicas estadounidenses
en los dos casos que hemos referido, se podria anticipar
un sorprendente giro en materia de politica de inversion
extranjera directa par parte de EE. UU. Esto, a su vez,
podria provocar una reacci6n de naciones con una
irnportante participaci6n en la tenencia de activos finan-
cieros de este pais, en terminos de una tendencia a dis-
minuir sustancialmente esas inversiones, que hoy resul-
tan vitales para cubrir sus enormes deficits fisca1es y de
la cuenta corriente.

Otros grandes riesgos amenazan con tener un impre-
visible irnpacto en las finanzas intemacionales, tales
como la crisis energetica y el surgimiento de pandemias,
que en las actuales circunstancias de globalizaci6n de la
economia tendrian consecuencias dramaticas para la
humanidad.

Tampoco puede subestimarse el desmedido creci-
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miento del sector financiero a nivel mundial, en detri-

mento de la inversion productiva, y el estimulo que
esto significa para la actividad especulativa a gran
escala, como resultado de la cual son siempre los mas

debiles quienes sufren las mayores afectaciones.
Dentro de este contexto, e1 fortalecimiento de la

integracion financiera de Latinoamerica y el Caribe
resulta, sin dudas, una manera de estar mas prepara-
dos y mejor protegidos para enfrentar futuros desequi-
librios de gran alcance, que se pudieran generar a nivel
global.

Por otra parte, e1 fortalecimiento de la integracion
financiera regional y el surgimiento de instituciones
que la consoliden, disminuyen la posibilidad de que
organizaciones financieras internacionales controladas
por EE.UU. puedan imponer politicas cuya irracionali-
dad ha sido confirmada, no solamente a nivel acade-
mico, sino con la cruda realidad de la miseria y la desi-
gualdad que sufren los pueblos en nuestra region.

En cuanto al ALCA Y alas amenazas gue significa
para nuestros pueblos, e1 Dr. Parra citaba a Raul Pre-
bish, quien advirtio muy acertadamente que no puede
haber trato igual entre desiguales.

Permitanme, en este caso, que hable por nuestra
de1egacion el mas grande pensador cubano de todos
los tiempos: Jose Marti. Por una gran coincidencia, en
el dia de ayer se cumplieron exactamente 115 aiios de
la Conferencia Monetaria de las Republicas de Ameri-
ca, convocada por EE.UU. Esta tenia como objetivo
estudiar la adopcion de una moneda comun de plata
por todos los Estados de America.

AI respecto, la de1egacion de los EE.UU. ante esta
conferencia dec1aro que la creacion de una moneda
comun de plata de curso forzos'o en todos los Estados
de America era un "sueiio fascinador".

Como muchos conocen, durante su estancia en

Nueva York Marti se desempeiio como consul de Uru-

guay, Panama y Argentina. En esta conferencia
en particular, participo como representante de
Uruguay.

Como sucede con los grandes pensadores, 10
que Marti expreso en aquellos momentos tiene
hoy total vigencia y es perfectamente apropiado
para enfrentar con argumentos y firmeza las
intenciones imperialistas de imponer e1 Area de
Libre Comercio de las Americas. Veamos algu-
nos parrafos de 10 que Marti escribio entonces:

"Si dos naciones no tienen intereses comu-

nes, no pueden juntarse. Si se juntan, chocan.
Los pueblos menores que estan aun en los vuel-
cos de la gestacion, no pueden unirse sin peligro
con los que buscan un remedio al exceso de pro-
ductos de una poblacion compacta y agresiva."

"Cuando un pueblo es invitado a union por
otro [...J el que siente en su corazon la angustia
de la patria, el que vigila y preve, ha de inquirir
y ha de decir que elementos componen el carac-
ter del pueblo que convida y e1 del convidado, y
si estan predispuestos a la obra comun por
antecedentes y habitos comunes ..."

Refiriendose a EE.UU. agregaba:
"...creen en la superioridad incontrastable de

la raza anglosajona contra la raza latina. Creen en la
bajeza de la raza negra, que esc1avizaron ayer y vejan
hoy, y de la india, que exterminan. Creen que los pue-
blos de Hispanoamerica estan formados, principalmen-
te, de indios y de negros. Mientras no sepan mas de
Hispanoamerica los Estados Unidos y la respeten mas
[...J c'.Pueden los Estados Unidos convidar a Hispanoa-
merica a una union sincera y util para Hispanoameri-
ca? c'.Conviene a Hispanoamerica la union politica y
economica con los Estados Unidos?"

En cuanto a la estrategia de EE.UU. de promover
acuerdos bilaterales con los paises de Latinoamerica,
podria decirse hoy 10 que expreso Marti hace 115 aiios:

"...Lo primero que hace un pueblo para llegar a
dominar a otro, es separarlo de los demas pueblos."

Y en cuanto al peligro que significa oponer una
genuina alianza latinoamericana a los intentos anexio-
nistas de EE. UU., se podria hoy repetir:

"... Y en esto de pe1igro, 10 menos peligroso, cuando
se elige la hora propicia y se la usa con mesura, es ser
energico."

Por ultimo, queremos enfatizar que con nuestra pre-
sencia en esta reunion pretendemos solamente coad-
yuvar con la noble y estrategica causa de la integracion
latinoamericana y del Caribe. No perseguimos ninglin
estrecho interes nacional.

Cuba, que ha enfrentado la mas feroz y prolongada
guerra economica que haya resistido nacion alguna en
toda la historia de la humanidad, ha tenido que apren-
der a sobrevivir y desarrollarse en las mas adversas cir-
cunstancias.

Nuestro unico y sincero objetivo es aportar modes-
tamente a este debate el principal recurso con que
hemos contado en estos aiios de dura e incesante
lucha: nuestras ideas.

(Version revisada por el ministro presiden-
te Francisco Soberon Valdes)
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os bancarios cubanos estan llamados a reali-

zar un esfuerzo extra durante los meses que
restan del 2006, a fin de elevar significativa-
mente la calidad del servicio que se Ie presta
tanto a la poblacion como al sector empresa-

rial y, a su vez, cumplir con exito las nuevas
tare as que se derivan del respaldo financiero a los pro-
gramas de la Revolucion.

Asi trascendio durante una reunion dedicada a ana-

lizar el trabajo del sistema bancario en el 2005 y defi-
nir los objetivos del presente ano, en la cual el presi-
dente del Banco Central de Cuba, Francisco Soberon
Valdes, sostuvo que en esta etapa la banca esta llama-
da a operar como si estuviera-
mos en "alarma de combate",

y que es preciso actuar muy
rapido, pero sin equivocacio-
nes.

En el encuentro, celebrado
el 1ro de abril en el recinto

ferial EXPOCUBA, el titular
des taco que para lograr una
actuacion eficiente en un

momenta en que en la isla se
estan acometiendo simulta-

neamente numerosas tareas,
muchas de las cuales impli-
can a la banca, es preciso
contar con cuadros muy pre-
parados en el mas amplio
concepto: bien preparados ani-
micamente, con fortaleza revolucionaria, firmes de
caracter, austeros, capaces de ser ejemplo e inspirar
respeto, de asumir liderazgo en el area que dirigen y de
trabajar con creatividad. De otro modo, dijo, seria
imposible materializar todo 10 que Ie corresponde al
sistema bancario.

Entre las nuevas inisiones que recaen sobre la ban-
ca, -en particular, sobre el Banco Popular de Ahorro,
el Banco de Credito y Comercio y el Banco Metropoli-

tano-, figura la enorme responsabilidad de viabilizar
las solicitudes de credito que constituyen el soporte de
los planes de construccion de viviendas, asi como del
programa de entrega de nuevos efectos electrodomes-
ticos.

Otro aspecto en el que se hizo especial enfasis es
que todos los dirigentes bancarios deben asegurarse
de que en su centro no se produzca el bochomoso caso
de que algu.n trabajador intente cobrar por agilizar un
tramite, 0 por la prestacion de un servicio que es gra-
tuito.

Asimismo, los asistentes valoraron la necesidad de
mejorar el trabajo de los cajeros automaticos, en los

cuales se ha alcanzado un ele-
vado indice de efectividad

para la realizacion de las
transacciones; sin embargo,
son frecuentes los reportes de
cajeros fuera de la red, por
motivos que no tienen total
justificacion.

Los asistentes coincidieron

en que este tema es muy deli-
cado, pues, como expresara el
ministro, esta es una de las
caras de la banca. Resulta

muy dificil convencer alas
personas de asumir nuevos
servicios automatizados, si
los que existen no ofrecen la

seguridad ni inspiran la con-
fianza que los cubanos merecen. La orientacion dada
al respecto es que las negligencias seran debidamente
sancionadas.

CUENTAS POR COBRAR: EL NUDO GORDIANO

Entre los objetivos que marcan el paso ~ste ano
figura la disminucion de las. cuentas por cobrar de
entidades cubanas en un 25%. Segu.n fue analizado,
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esta es una de las areas de trabajo de la banca
donde menos se ha avanzado, e incluso se veri-

fic6 que el empleo de letras y pagares disminu-
y6, en lugar de incrementarse en 2005. Los
resultados son insatisfactorios, a pesar del tra-
bajo realizado.

CERRAR FILAS FRENTE AL .DELITO

Como todos los alios, se analiza minuciosa-

mente el tema del delito y la corrupci6n, res-
pecto al cual se libra una verdadera batalla que
tiene su primera trinchera en cada sucursal
bancaria.

Durante el debate se expuso que se repiten
las causas y condiciones que propiciaron la
ocurrencia de delitos en periodos anteriores.
Las investigaciones reflejan exceso de confian-
za, insuficiente aplicaci6n de medidas de con-
trol intemo, violaci6n de los manuales de pro-
cedimientos 0 utilizaci6n de manuales desactua-

lizados, asi como falta de profundidad en las pruebas

y comprobaciones realizadas, e insuficiente vigilancia.
En la reuni6n se hizo hincapie en que en ocasiones

los comisores de delitos actuan confabulados, 10 cual
dificulta la detecci6n del hecho. No obstante, en una
sucursal donde existe un buen ambiente de combati-

vidad y honestidad revolucionaria es dificil que puedan
darse esos casos. El examen tambien reve16 cu8.n

necesario es cumplir to do 10 reglamentado sobre el
conocimiento del cliente, ya que una confianza excesi-
va en este conduce a errores 0 violaciones conscientes,

que permiten delinquir al utilizar la cuenta para pro-
p6sitos que no son los autorizados, 0 para prestarla a
terceros, etcetera.

OTROS RESULTADOS DEL 2005

AI exponer las estadisticas, Jorge Barrera Ortega,
vicepresidente primero del BCC, seiial6 que durante el
alio pasado se consolid6 la aplicaci6n de las resolucio-

nes 65/03, 80/04 Y 92/04,10 que permiti6 que se pro-
dujera una importante concentraci6n de las reservas
intemacionales y la centralizaci6n de los ingresos en
divisas del Estado, todo 10 cualle dio al pais una mayor
capacidad de negociaci6n que condujo a una reducoi6n
de los costos de financiamientos extemos.

Ademas, se 10gr6 reducir a 33% la presencia del
d6lar estadounidense en la estructura del efectivo cam-

biado por la poblaci6n.
Resalt6, asimismo, c6mo el reforzamiento experi-

mentado en el control de cambio -fundamentalmente

a traves de la Comisi6n de Aprobaci6n de Divisas- ha
repercutido en una mayor disciplina comercial y finan-
ciera por parte del sector empresarial, y en una dismi-
nuci6n del papel de los intermediarios en las gestiones
de comercio exterior. Por otra parte, apunt6 que el fun-
cionamiento estable de la cuenta unica ha permitido

priorizar l?s principales objetivos econ6micos de la
naci6n.

En relaci6n con la politica monetaria, destac6 la
desdolarizaci6n de las finanzas de la poblaci6n a par-
tir de la aplicaci6n de la Resoluci6n 80 y, luego, con
la revaluaci6n del CUP Y del CUC mediante los acuer-
dos 13 y 15 del Comite de Politica Monetaria.

Seg(1n inform6, en el periodo analizado se emitie-
ron y colocaron bonos del BCC; fueron realizados de
estudios de coyuntura que permiten una compren-
si6n mas precisa de la dinamica del equilibrio mone-
tario y fue perfeccionado un grupo de herramientas
estadisticas que. posibilitan pronosticar la evoluci6n
de la trayectoria de los precios y de otras variables
monetarias.

Finalmente, sobre el trabajo relativo a la atenci6n
ala deuda extema expuso que se distingui6 por man-
tenerse el estricto cumplimiento de los compromisos,
en particular, de aquellos derivados de acuerdos de
renegociaci6n; por la utilizaci6n de coberturas de
seguro alas exportaciones; por el trabajo de rees-
tructuraci6n de deudas bancarias y comerciales en
condiciones ventajosas, asi como por la renegociaci6n
de deuda oficial a corto plazo con algunos paises.
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.. o:rnoesya tradicional el Centro de Infor:rna-
cion Bancaria yEcono:rnica (OfBE) del Ban-

~
co Central de Cuba, particip6 co:rnorepre-
sentante de la banca cubana en el evento
internacional INFO 2006, al cual asistieron

.. ... expertos de Mexico, Venezuela, Espana,
Brasil, delegados de Bolivia, Costa Rica,

Colo:rnbia, Chile, Pana:rna y Republica Do:rninicana,
as! co:rnode Estados Unidos, Canada, Africa y Euro-
pa.

En el encuentro, que se desarrollo del 17 al 21
de abril illti:rnoen el Palacio de las Convenciones de
la capital cubana, el CIBE presento un stand en el
cual dio a conocer el siste:rna auto:rnatizado que
e:rnplea para la gestion de infor:rna-
cion, asi co:rnolos servicios que
el centro. brinda gratuita:rnente
al siste:rna bancario nacional,
entre ellos los boletines elec-
tronicos y la revista que edita
tri:rnestral:rnente.

La. imagen y el logotipo de tpdos
los bancos ocuparon su espacio en la
:rnuestra y ade:rnas. fue distribuida
infor:rnaci6n sobre labanca tanto a los
delegados como a los visitantes,
muchos de ellos estudiantes latinoa-
mericanos. Especial atencion desperto
el anuncio del portal interbancario,
que da acceso los diversos sitios web
de nuestros bancos, en nuestra intra-
net.

Entre las actividades a las que asistieron nues-
tros delegados figurola mesa redonda "Redes para el
desarrollo de la investigacion cientifica". La.cita per-

mitio establecer contactos personales con represen-
tantes de Ia Red de Infor:rnacion de la Asociacion
La.tinoa:rnericana de Instituciones Financieras para
el Desarrollo, de los departamentos de Investigacio-
nes y de Biblioteca del Banco Central de Venezuela,
entre otros.

Asimismo,
asistieron a la
presentacion
del Programa
Latinoameri-
cano de Cola-
boracion y
Acceso a la

Infor:rnacion de la Organiza-
cion para la Cooperaci6n y el
Desarrollo Economicos
(OCDE), cuyos objetivos pri-
mordiales son establecer un
vinculo mas a:rnpliode comu-
nicacion e interca:rnbio de

experiencias entre la OCDE y
tos diversos grupos sociales del mundo de habla his-
pana de L8.tinoa:rnericay difundir la informacion
publj.cada en fOrIna impresa y electronica que gene-
ra la Organizaci6n derivada de las investigaciones
que realizan los distintos comites, as! como los

documentos y
recomenda-
ciones resul-
tado de foros,
encuentros y
cumbres
internaciona-
les.

Entre los
be n efici 0 s
practicos de
la asistencia a
INFO 2006

figuran la adquisicion de nuevas bases de datos de
EBSCO y Difusi6n Cientifica, las cuales estan acce-
sibles en el portal interbancario(http:/www. inter-
bancario.cu) .

I[
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os bancos y a1gunas empresas, en par1icu1ar, los

que par1icipan en mercados de futuros, tienen que
registrar y analizar su actividad financiera tomando

en cuenta que algunos de sus activos y pasivos
modifican su valor constantemente.

La mayor parte de los activos y pasivos de !as

empresas no esta sujeta a modificaciones en su valor, por 10
que su estado patrimonial no se afecta por esta raz6n con el

decursar del tiempo.

Tal es el caso de !as cuentas por cobrar de productos ven-
didos con precios fijados en 1amoneda del pais donde se reali-

za 1atransacci6n. En este caso, desde que se registra 1acuen-

ta por cobrar hasta el momenta de cobrarse, no se produce

ninguna ganancia ni perdida adicional a 1ade 1a propia tran-
sacci6n, y cuando se cobra solo se produce un cambio en el

tipo de activo de 1a empresa; de cuenta por cobrar pasa, por
ejemplo, a efectivo en banco.

Existen, sin embargo, otros activos 0 pasivos cuyo valor real

se modifica constantemente hasta el momento de su ejecuci6n

o liquidaci6n. Las propias cuentas por cobrar de empresas que

realizan operaciones de comercio exterior y que utilizan mone-

das distintas a 1ade su contabilidad para fijar el precio de los

productos 0 servicios correspondientes, son un ejemplo comUn
de estos activos.

Son mUltiples los factores que pueden provocar que los acti-

vos y pasivos de una entidad modifiquen su valor en el tiempo.
Los medios basicos disminuyen y aumentan su valor, debi-

do al deterioro fisico, a 1aobsolescencia tecno16gica 0 a modifi-
caciones en 1a importancia y facilidades de 1a zona' donde se
encuentran, en el caso de !as edificaciones. Para 1arevaloriza-

ci6n de estos activos se utilizan comUnmente procedimientos

de depreciaci6n y avaluos en 1apractica contable actual.
Existen normas internacionales de contabilidad sobre 1a

conversi6n de !as monedas extranjeras en los estados finan-
cieros, pero !as mismas estan enfocadas fundamentalmente a

1aconversi6n de los estados financieros de filiales y subsidia-

rias que radican en paises distintos al de 1a casa matriz. (ver

[3], [41,[5]).

El presente trabajo centra su atenci6n en aquellos

activos y pasivos cuyo valor se modifica de forma casi

constante, debido a que se cotizan en bolsas especializa-
das y, en particular, en los activos fmancieros en mone-

das diferentes a la de la contabilidad ("moneda base" en

10 adelante) y en las posiciones en bolsas de productos
basicos.

En ambos casos, de no registrarse y analizarse adecuada-
mente !as transacciones con el fin de facilitar su reva1uaci6n

peri6dica, 1a situaci6n patrimonial que refleja 1a contabilidad

puede apartarse considerablemente de 1a realidad. Por otra

parte, al tratarse de activos y pasivos que se cotizan en bolsa,

es normal que frecuentemente se tomen decisiones sobre los

mismos, por 10 que su registro debe brindar 1a informaci6n

requerida de 1aforma mas amplia y precisa posible.

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIERQS Y
OPERACIONES DE FUTUROS CON PRODUCTOS
BA.SICOS

Laexistenciade transacciones en diferentesmonedasesun

hecho bastante frecuente en paises de economias abiertas,
como 1ade Cuba.

Hasta 1971, cuando los EE.UU. abandonaron unilateral-
mente el respaldo del d61ar con oro, acordado en Bretton
Wood, los tipos de cambio entre !as diferentes monedas goza-
ron de una re1ativaestabilidad, por 10que aun en el caso de
transacciones en monedas distintas a 1a moneda base, 1a
variaci6n en el tiempo del valor de los activos y pasivos corres-
pondientes no era significativa.

A partir de este hecho los procedimientos utilizados tradi-
cionalmente para registrar y analizar transacciones en mone-
das distintas a 1amoneda base, no tenian un alto grado de
sofisticaci6n.

En estas condiciones el procedimiento mas simple para
contabilizar !as cuentas por cobrar, asi como otros activos y
pasivos con caracteristicas simi1ares, valorados en monedas
distintas a 1amoneda base, era utilizar el tipo de cambio del dia
en que se registraba originalmente el activo 0 pasivo y, al
momento de su liquidaci6n final, si el tipo de cambio utilizado
inicialmente se habia modificado, registrar 1adiferencia resul-
tante como ganancia 0 perdida por variaci6n en tipo de cam-
bio.

Debido a que se asume que !as diferencias por tipo de cam-
bio son despreciables,los cambios en 1aposici6npatrimonial,
motivadospor esas diferencias,solose calcu1anal momentode
liquidarse los activos y pasivos correspondientes.

Este procedimiento se sigue utilizando actua1mente en 1a
mayor parte de !as empresas que no estan expuestas a gran-
des variaciones en el valor de sus activos y pasivos.

La modificaci6n del valor de un activo 0 pasivo no solo se
produce en el caso de transacciones en monedas distintas a 1a
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moneda base. EI propio precio del activo 0 pasivo en cuesti6n
puede estar sujeto a variaciones constantes.

Un ejemplo tipico se encuentra en el mercado de futuros de
productos basicos, donde se pueden comprar 0 vender esos
productos con entregas a futuro, a precios que varian cons-
tantemente, en dependencia de !as condiciones del propio mer-
cado.

hnaginemonos un corredor de productos basicos que reali-
za operaciones de comprayventa de algunos de ellos por cuen-
ta de sus clientes, 0 por su propia cuenta, con fines especula-
tivos 0 de cobertura.

En este caso, la transacci6n de compra 0 venta del activo a
futuro se realiza a un precio detenninado por el mercado al
momento de contraerse la obligaci6n; sin embargo, debido a
que el precio del mercado varia constantemente, el valor real de
ese activo se modifica tambien de forma constante.

Esta pecuIiaridad del mercado de futuros motiv6 que el
registro y aruilisis de sus operaciones tomaran en cuenta tra-
dicionalmente la necesidad de reca1cular peri6dicamente, al
menos de forma diaria, el resultado patrimonial de !as tran-
sacciones ejecutadas.

EL CONCEPl'O "POSICI6N"

En el argot de los corredores de bolsa de productos
basicos, al igual que en el de los cambistas de monedas
extranjeras y analistas fmancieros, se emplea el termino
"posici6n" para designar la diferencia entre activos y pasi-
vos de un mismo tipo, 0 entre compromisos de compra y
venta a futuro contraidos sobre un determinado activo.

Se dice que una posici6n es "Iarga" cuando los activos
son mayores que los pasivos del mismo tipo, 0 cuando el
compromiso de compra de un activo es mayor que el
compromiso de venta del mismo activo.

En el caso contrario, cuando los activos son menores

que los pasivos del mismo tipo, 0 cuando el compromiso
de compra de un activo es menor que el compromiso de
venta del mismo activo, se dice que la posici6n es "corta".

Una posici6n esta "cerrada" cuando los activos son
iguales a los pasivos, 0 cuando los compromisos de com-
pra y venta de un activo son iguales.

Las posiciones largas producen ganancias cuando el activo
subyacente se revaltia 0 aumenta su precio, y producen perdi-
das cuando el mismo se devaltia 0 disminuye su precio.

Por el contrario, !as posiciones cortas producen ganancias
cuando el activo subyacente se devaltia 0 disminuye su precio,
y producen perdidas cuando el mismo se revaltia 0 aumenta
su precio.

En general, una posici6n cerrada no esta sujeta a riesgos
por diferencias en el precio del activo subyacente.

En !as definiciones anteriores sobre el concepto "posici6n"
no se toma en cuenta la fecha de vencimiento de los activos 0

pasivos.
La secuencia del vencimiento de los activos y pasivos de un

mismo tipo puede, sin embargo, implicar riesgos en los resul-
tados patrimoniales, independientemente de que de forma glo-
balla posici6n se encuentre cerrada

Asi, por ejemplo, si una entidad financiera tiene un pasivo
en una moneda extranjera con una fecha de vencimiento cual-
quiera, y un activo en igua1moneda por igual importe con una
fecha de vencimiento posterior, aun cuando la posicion sabre
este activo esta cerrada, alllegar el momento de pagar el pasi-
vo se tendra que acudir al mercado para comprar la moneda
eXt:ranjeraal precio que esta tenga, quedando con una posicion
larga en la misma moneda basta el vencimiento del activo.

En el caso contrario, cuando el vencimiento del activo es
anterior al vencimiento del pasivo, no se corre riesgo de cam-
bio, siempre y cuando el efectivo en moneda extranjera recibi-
do por el cobro del activo se reserve para pagar el pasivo en
igual moneda. En este caso se requiere inmovilizar el efectivo
obtenido por el cobro del pasivo.

La existencia de mercados en divisas a futuro permite tam-

bien -en el caso de que el vencimiento del pasivo anteceda al
vencimiento del activo- que el riesgo de la posici6n abierta

pueda eliminarse por la via de vender a futuro el activo en el
momento del pago del pasivo.

De esta forma, solo es necesario inmovilizar el efectivo
requerido para la compra de la moneda extranjera necesaria
para pagar el pasivo, mas un cierto porcentaje del valor de ]a
transacci6n, ya que al momento de recibir los ingresos del acti-
vo en moneda extranjera, esta se podra vender a un tipo de
cambio similar al aplicado en la compra inicial1.

EI porcentaje adicional de inmovilizaci6n de efectivoviene
dado por el hecho de que !as transacciones de compraventa de
moneda extranjera a futuro pueden requerir un dep6sito de
efectivo como colateral, por el riesgo de cambio.

En las bolsas de productos basicos no sucede 10mis-
mo, ya que en estas el precio a futuro depende basica-
mente del sentimiento del mercado sobre la oferta y la
demanda de esos productos, inc1uidos los factores esta-
cionales. Por esta raz6n, en las operaciones de bolsa de
productos basicos el concepto "posici6n" se utiliza de una
forma mas estrecha, refuiendose no solo al activo subya-
cente, sino tambien a su fecha de vencimiento.

Existen otras posibilidades para cubrir los riesgos de
posiciones abiertas en activos que modifican su valor,
tales como los swaps y las opciones de compra 0 venta
de futuros. EI analisis de estas altemativas sobrepasa los

objetivos de este trabajo, por 10que no serm tratadas en
10 adelante.

REGISTRO Y ANALISIS DE POSICIONES EN
MONEDASEXTRANJERAS

Los bancos y otras empresas que se relacionan con el
comercio exterior se yen obligados a realizar mUltiples
tran-sacciones en monedas distintas a su moneda base,

y en muchos casos les es imposible cerrar totalmente, ilia
a dia, sus posiciones en esas monedas.

Las transacciones de compra de efectivo en moneda extran-

jera en un banco con una red de oficinas dispersas en un gran
territorio, son un ejemplo de la afirmaci6n anterior.

EI efectivo en moneda extranjera, una vez adquirido, repre-
senta un activo del banco que 10compr6, que de no existirpasi-

1 Las tasas de ca;"bio entre monedas a futuro son similares alas tasas de cambio del momento, y basicamente se
diferencian de forma proporcional al diferencial de las tasas de interes de las monedas en cuestion, de forma tal que
no pueda ser posible obtener una ganancia sin riesgos (arbitraje)comprando una moneda, vendiendola a futuro y
poniendola en deposito durante elperiodo que media entre la compra y la venta.

-
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vasen Ia misma moneda, ronstituye una posici6n larga.
Antes de cerrar una posici6n Iarga rompuesta por efectivo

adqujridoen una oficina, el banro en cuesti6n debe: transpor-
tar el efectivohasta un punta central; empaquetarlo adecua-
damente; enviarlo a otro banro en el propio pais 0 en el extran-
jeroque acepte 1arompra de ese efectivo;y finalmente, una vez
que se haya depositado en una cuenta bancaria, ronvertirlo
medianteuna rompraventa de moneda en 1amoneda base.

Debido a 1a gran variedad y cuantia de transacciones en
monedas distintas a 1a moneda base que puede rea1izar un
banco, y por 1a importancia que tiene para este ronocer ron
exactitudsu situaci6n patrimonial a partir de !as posiciones en
!as diferentes monedas, los sistemas rontables de estas insti-
tuciones llevan una rontabilidad multimoneda.

Sistemas de contabilidad multimonedas

Los. sistemas de contabilidad multimonedas se dife-

rencian de los sistemas que registran todas las tran-
sacciones en la moneda base, en los siguientes aspec-
tos:.Introducen en el plan con table una cuenta nomi-
nal que sirve de contrapartida a los asientos por mone-
da de todas las transacciones que se registran, utili-
zando mas de una moneda..Las cuentas se desglosan por cada moneda..Los asientos en las cuentas se hacen por los
importes en la moneda correspondiente, sin que medie
una conversi6n..A la hora de emitir los estados financieros se con-
vierten todos los saldos de las cuentas en monedas dis-
tintas a la moneda base hacia la moneda base, utili-

zando un tipo de cambio de referencia valido para ese
momento.

La cuenta nominal para la contrapartida de los
asientos por .moneda, refleja de forma con stante la
posici6n de la entidad en cada moneda, y en 10 adelan-
te se denominara "cuenta de conversiones".

A continuaci6n se presenta un ejemplo que muestra
las diferencias entre ambas altemativas.

En un sistema contable que registra todas sus tran-
sacciones en la moneda base, una transacci6n de com-

pra de moneda extranjera esta compuesta por los
siguientes asientos:.Credito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

base por el importe que se paga..Debito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

extranjera por el importe de la moneda extranjera, mul-
tiplicado por el tipo de cambio logrado en la transacci6n
(conversi6n a moneda base).

En un sistema contable multimoneda la misma tran-

sacci6n esta compuesta por los siguientes asientos:.Credito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

base por el importe que se paga..Debito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

extranjera por el importe de la moneda extranjera..Debito a la cuenta de conversiones en la moneda

base por el importe que se paga.

. Credito a la cuenta de conversiones en la moneda

extranjera por el importe que se recibe de la moneda
extranjera.

N6tese que en el sistema que solo trabaja en la mone-
da base, la cuenta de efectivo en banco de la moneda
extranjera registra las transacciones hechas en moneda
extranjera, utilizando distintos tipos de cambio, por 10
que su saldo no refleja con exactitud la cantidad de
moneda extranjera que se tiene.

En este caso, para calcular los efectos de una modifi-
caci6n de la tasa de cambio en la posici6n patrimonial de
la entidad, se requiere recalcular uno a uno los asientos
que conformaron el saldo de las cuentas en moneda
extranjera, 0 llevar una informaci6n estadistica sobre el
promedio del tipo de cambio resultante de los mismos.

Con el uso de sistemas multimonedas, la contabilidad

registra de forma exacta, en cada cuenta de activo 0 pasi-
vo abierta por moneda, el importe resultante de todas las
transacciones en las que estas intervienen, mientras que
la cuenta de conversiones brinda de forma automatica la

posici6n global de la entidad por moneda.
Asimismo, si la cuenta de conversiones de una mone-

da tiene un saldo credito, esto significa que se tiene una

posici6n larga en esa moneda, ya que los activos superan
a los pasivos registrados en la misma. Por el contrario, si
el saldo de la cuenta de conversiones es debito, la posi-
ci6n de la entidad en esa moneda es corta. Un saldo igual
a cero en la cuenta de conversiones de una moneda sig-

nifica que la posici6n de esta ultima esta cerrada.

C8J.culo de 1a ganancia 0 perdida por modificaciones
en 10s tipos de cambio en un sistema multimoneda

EI efecto global de las modificaciones' en los tipos de
cambio en un momenta determinado puede calcularse
por la siguiente f6rmula:

n

GPTC= ~SCMm*TCm+SCB (1)

Donde:

GPTC: es la ganancia 0 perdida por tipo de cambio.
SCMm : es el saldo de la cuenta de conversiones de una
moneda cualquiera m.
TCm: es el tipo de cambio de la moneda m contra la
moneda base.
SCB: es el saldo de la cuenta de conversiones de la
moneda base

Con el fin de calcular diariamente las ganancias 0

perdidas que se han producido en una entidad, debido
alas modificaciones en los tipos de cambio, los siste-
mas multimonedas incluyen una cuenta nominal en la
moneda base, denominada "ganancia 0 perdida por

tipo cambio,,2.
La cuenta de ganancia 0 perdida por tipo de cambio

comienza con un valor cero el primer dia de operacio-
nes, y al culminar cada dia se actualiza mediante la
siguiente transacci6n generada de forma automatica:

r ZEn el p-;~;rt~ t';';ili~j;; se ~illiza ;omo convenci6n que los debitos tienen signa positivo y los creditos signa nega-
pvo. Por esta raWn las ganancias tendran siempre signo negativo y las perdidas signo positivo.
I----

--
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. Credito 0 debito a la cuenta de ganancia 0 perdi-
da por tipo de cambio por el importe OPTC calculado
segtin la expresi6n (1).. Credito 0 debito a la cuenta de conversiones de la

moneda base (SCB) por el mismo importe con signo
contrario.

Este procedimiento equivale al cierre de todas las
cuentas de conversi6n por monedas, ya que al regis-
trarse esta transacci6n, la suma de todas las cuentas

de conversi6n llevadas a moneda base -parte derecha
de la expresi6n (1)- toma un valor cero.

A! siguiente dia, al calcularse nuevamente la expre-
si6n (1) durante el cierre contable, el resultado que se
obtiene equivale a la ganancia 0 perdida producida
desde el cierre anterior, ya sea por modificaciones en
los tipos de cambio 0 en las posiciones por moneda.

Como se habra podido apreciar, el procedimiento antes
descrito permite calcu1ar y registrar de forma simple las
ganancias 0 perdidas que globalmente se producen por
todas las posiciones que durante el periodo han estado
abiertas. Este procedimiento no permite, sin embargo,
conocer para cada moneda cual ha sido su costa en la
moneda base.

El costa en terminos de moneda base por unidad de
moneda de una posici6n abierta equivale al tipo de cambio
que, de utilizarse para cerrar la posici6n, no genera ni
ganancias ni perdidas. Este tipo de cambio de equilibrio,
como se Ie denominara en 10 adelante, tiene una gran
importancia al momenta de tomar decisiones sobre el cie-

rre, ampliaci6n, disminuci6n 0 mantenimiento de posicio-
nes abiertas en una moneda.

Cilculo del tipo de cambio de equilibrio por
monedas en un sistema multimoneda

Para poder registrar de forma constante el costa de las
posiciones por monedas en un sistema multimoneda, es
necesario desglosar la cuenta de conversiones de la
moneda base por cada una de las monedas. Existiendo
estas cuentas, una transacci6n de compra de euros, por
ejemplo, se registra a traves de los siguientes asientos:.Credito a efectivo 0 cuenta en banco de la moneda

base por el importe que se paga..Debito a efectivo 0 cuenta en banco en euros por el
importe de euros que se compra.. Debito a la cuenta de conversiones en la moneda

base-euros por el importe en la moneda base que se
paga.. Credito a la cuenta de conversiones en euros por el
importe en euros que se compra.

A partir de !as cuentas de conversiones de la moneda base

por !as restantes monedas, se cumplen !as siguientes ecuacio-
nes:

GPTCm = SCMm *TCm+SCBm (2)
n n

GPTC =;?; SCMm*TCm+;?; SCBm (3)

Donde:

GPTCm: es la ganancia 0 perdida por tipo de cambio
en la moneda m.
GPTC, SCMm YTCm : tienen el mismo significado
explicado para la expresi6n (1).
SCEm : es el saldo de la cuenta de conversiones de la
moneda base-moneda m.

La expresi6n (2) permite calcular en cualquier momen-
to la ganancia 0 perdida que la posici6n de una moneda
produce en un momenta determinado.

La expresi6n (3)es equivalente a la expresi6n (1),ya que la
suma de !as cuentas de conversi6n moneda base-otras mone-
das equivale a la cuenta de conversi6n de la moneda base

cuando esta no esta desglosada.

Sustituyendo en la expresi6n (2) GPTCm por cero, se pue-
de ca1cular el tipo de cambio de equilibrio de cada moneda m

(TCEmJmediante la siguiente expresi6n:

SCBm
TCEm =SCMm (4)

La introducci6n en un sistema contable multimoneda

de cuentas de conversi6n moneda base-otras monedas,
con el fm de poder calcular el tipo de cambio de equilibrio
de cada moneda, implica aumentar la complejidad de los
asientos contables de las transacciones donde participan
esas monedas. Los sistemas automatizados correspon-
dientes pueden disminuir considerablemente esta com-

plejidad, por la via de definir en procedimientos progra-
mados previamente la generaci6n de los asientos conta-
bles adicionales.

REGISTRO Y ANALISIS DE POSICIONES EN
MERCADOS DE PRODUCTOS SA-SICOS

Como se menciona anteriormente, los sistemas para e1
registro y analisis de las posiciones en mercados de pro-
ductos basicos han previsto desde su inicio la necesidad
de calcular, al menos diariamente, la repercusi6n en el
estado patrimonial de modificaciones en los precios de
los activos que se negocian.

Para los mercados de productos basicos, como tam-
bien se explic6 anteriormente, las posiciones que se
negocian no se refieren solo al producto, sino tambien a
la fecha en que vence la operaci6n a futuro en cuesti6n,
ya que un mismo producto varia su precio en dependen-
cia de la fec.ha a futuro que se cotice.

Por otra parte, como se vera a continuaci6n, con e1fill

de poder brindar las informaciones requeridas para los
distintos analisis, se necesita registrar por separado las
operaciones de compromisos de compra y las de compro-
misos de venta.

Utillzacion de un sistema de contabiHdad
multimoneda

Utilizando un sistema de contabilidad multimoneda

se pueden registrar y analizar las operaciones de mer-
cados de productos basicos a partir de las siguientes
convenciones:. Las compras de productos basicos se consideran
activos que se desglosan por fecha de vencimiento y se
registran en su cantidad fisica; su contraparte son cuen-
tas de pasivos, desglosadas tambien por fecha de venci-
miento, que registran el importe a pagar, que es igual a
la cantidad comprometida multiplicada por el precio pac-
tado..Las ventas de productos basicos se consideran pasi-
vos que se desglosan por fecha de vencimiento y se regis-
tran en su cantidad fisica; su contraparte son cuentas de
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activo, desglosadas tambien por fecha de vencimiento,
que registran el importe a cobrar, que es igual a la
cantidad comprometida multiplicada por el precio pac-
tado..Las cuentas nominales de conversion se abren por

producto y por fecha de vencimiento, al igual que los
activos y pasivos correspondientes.

.AI momenta de presentar los estados financieros y
llevar todas las cuentas ala moneda base, los precios

de los productos para las distintas fechas de venci-
miento juegan el papel de los tipos de cambio en los
sistemas tradicionales multimonedas.

Utilizando estas convenciones, una compra de un

producto p para una fecha de vencimiento f se registra
utilizando los siguientes asientos contables:.Debito ala cuenta de compras del producto p para
la fecha de vencimiento f por el total de toneladas (u
otra unidad de medida fisica que se utilice) acordadas.

.Credito a la cuenta de efectivo por pagar por com-

pras del producto p en la fecha de vencimiento f por el
importe correspondiente.

.Credito a la cuenta de conversiones del producto p

en la fecha de vencimiento f

.Debito a la cuenta de conversiones del efectivo para

el producto p en la fecha de vencimiento f

De forma analoga, una venta de un producto p para
una fecha de vencimiento f se registra mediante los
siguientes asientos:

.Credito a la cuenta de ventas del producto p para la
fecha de vencimiento f por el total de toneladas (u otra
unidad de medida fisica que se utilice) acordadas.

.Debito ala cuenta de efectivo por cobrar por ventas

del producto p en la fecha de vencimiento fpor el impor-
te correspondiente.

.Debito a la cuenta de conversiones del producto p

en la fecha de vencimiento f

.Credito a la cuenta de conversiones del efectivo para

el producto p en la fecha de vencimiento f

f

ppcf = -SEP p
p SC f (5)

p

Donde:

PPCf: es el precio promedio de las comprasp
del producto p para la fecha f

SEpf: es el saldo de la cuenta de efectivo por pagarp
por compras del producto p para la fecha f

f
SC p: es el saldo de la cuenta de compras del
proQucto p para la fecha f

.Frecio promedio de las ventas a futuro del producto
p para la fecha f.

SEC f

PPV ~ = ;:::;;- (6)-SV
p

Donde:

PPV f: es el precio promedio de las ven tasp
del producto p para la fecha f

SEC~: es el saldo de la cuenta de efectivo por cobrar
por vent as del producto p para la fecha f

f
SV : es el saldo de la cuenta de ventas del producto pp
para la fecha f

Es comun que para una misma posicion se realicen
varias transacciones de compra y venta en un mercado
de futuros de productos basicos; los precios promedios
de las compras y ventas permiten comparar los precios
actuales del mercado con los de la posicion abierta y
cuantificar el efecto patrimonial de las posibles decisio-
nes.. Ganancia 0 perdida del producto p para la fecha f

de la parte ya cerrada:

Donde:

GPPC;: es la ganancia 0 perdida de la parte ya cerrada
de la posicion del producto p para la fecha f
Si: es una funcion compuesta por una condicion y dos
elementos, que devuelve el primer elemento despues de
la condicion, si esta se cumple, y el segundo en caso
contrario.

Cuando para una posicion de futuros de productos
basicos ya se han realizado operaciones de compra y ven-
ta, la ganancia 0 perdida de la parte ya cerrada (la menor

A partir de 108registros de un sistema multimoneda que uti- cantidad entre la comprada y la vendida) depende solo de
lice !as convenciones antes e.xplicadas, se pueden calcu1ar los los precios promedios de compra y venta y no del precio
siguientes indicadores, imprescindibles para el manejo de una del mercado.
posicion de futuros de productos basicos3: Obviamente, la ganancia 0 perdida de la parte ya.Frecio promedio de las .compras del producto p para cerrada de una posici6n se modifica cada vez que se rea-
la fechaf: liza una transacci6n de compra 0 venta, ya que estas, a

3 Al interpretarse las formulas, debe conside;:;;;;;;e los saldos de las cue~~ q;;;;e utiiiz;;n ti~';en e"; la ~ayor
parte de los casos signos positivos 0 negativos dejinidos por su propia naturaleza; asi el saldo de la cuenta de
eompras del producto p para lafeeha f ( Sd) tiene siempre un signo positivo, ya que todos $USasientos son debitos.p

Principa1es indicadores para e1 SIIn..U.n".de UD8. posiciOn de

futuros de productos b8sicos

---------..
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su vez, modifican nonnalmente el precio promedio de
compra 0 venta seg(ln el caso, y pueden modificar la
cuantia de 10ya cerrado..Ganancia 0 perdida del producto p para la fecha f de
la parte de la posicion aim abierta si se cerrara al precio
actual del mercado:

GPPA{,= (SC: +Sv;,J*(Si (sc{,+sv}o,ppc:,PPV:J-PAM:J(8)

Donde:

GPPA I: es la ganancia 0 perdida de la parte aun abierta
de la posicion del producto p para la fecha f

PAM:: es el precio actual del mercado del producto p
para la fecha f

La ganancia 0 perdida de la parte abierta de la posi-
cion del producto p para la fecha J, es la que esta
expuesta alas modificaciones de los precios en el mer-
cado. Aun en el caso en que no se realicen transaccio-
nes sobre esta posicion, el valor de este indicador se
modifica en relacion directa con el precio del mercado.

A partir de este hecho se utiliza el tennino "especu-
lacion pasiva" para designar la falta de accion en el
mercado ante una posicion abierta..Ganancia 0 perdida total del producto p para la

fechafsi se cerrara la posicion al precio actual del mer-
cado:

GPPT f = GPPC f + GPPA f (9)p p p

Donde:

GPPT:: es la ganancia 0 perdida total del producto p
para la fecha f si se cerrara la posici6n al precio actual
del mMI"cado.

.Precio de equilibrio para el cierre de la posicion del
producto p para la fecha f

-SECI
PEl - I> (10)

p - _SCI+ svl
p p

Donde:

PEl: es el precio de equilibria para el cierre de la
poJlcion del producto p para la fecha f

SEC;: es el saldo de la cuenta de conversion de efectivo
de la posicion del producto p para la fecha f

El precio de equilibrio para el cierre de una posicion
es el precio que, de utilizarse para cerrar la posicion,
no produce ni perdidas ni ganancias. La compara.cion
del precio de equilibrio con el precio actual del merca-
do pennite to mar decisiones sobre compras 0 ventas en
las posiciones abiertas, 0 trazar politicas para garanti-
zar ciertos niveles de ganancias 0 minimizar las perdi-
das.

En la medida que una parte de la posicion ya este
cerrada, el precio de equilibrio puede apartarse consi-
derablemente del precie> promedio de compra 0 venta,
seg(ln la posicion s~a larga 0 corta, en dependencia de
las ganancias 0 perdidas obtenidas con la parte ya
cerrada. Por esta razon, cuando se tiene una posicion
con un alto porcentaje ya cerrado y con ganancias 0

perdidas significativas, no es recomendable su uso
para analizar nuevas decisiones sobre posibles com-
pras 0 ventas.

EJEMPLO NUMERICO

Con el fin de ilustrar 10 hasta aqui expuesto, a conti-
nuacion se presenta un ejemplo hipotetico de un conjunto
de transacciones sobre compras y ventas a futuro de niquel
(ni) y cobre (eu) en el London Metal Exchange (todas en
USD).

Utilizando las convenciones antes explicadas, estas
transacciones se registrarian con los siguientes asien-
tos contables:

. Cuenta ventas de niquel p/ el17 /08/05
Transaccion Signo Importe
No. Fecha

1 15/02/05 Cr 102
2 17/02/05 Cr 300
4 18/02/05 Cr 204
Saldo al 23/02/05 606 Cr.Cuenta compras de niquel p/ el17 /08/05

Transaccion Signo Importe
No. Fecha

6 22/02/05 Db 150
Saldo al 23/02/05 150 Db.Cuenta ventas de cobre p/ d21/ffi/OS
Transaccion Signo Importe
No. Fecfia

7 23/02/05 Cr 75
Saldo al 23/02/05 75 Cr.Cuenta compras de cobre p/ d21/ffi/OS
Transaccion Signo Importe
No. Fecha

3 17/02/05
5 21/02/05
Saldo al23/02/05.Cuenta de efectivo par cobrar
par ventas de niquel para el 17/08/05

Transaccion Signo lmparte
No. Fecha

1 15/02/05
2 17/02/05
4 18/02/05
Saldo al23/02/05.Cuenta de efectivo par pagar
par compras de niquel para el17/00/OS
Transaccion Signo lmparte
No. Fecha

6 22/02/05
Saldo al23/02/05

Db
Db

50
100
150 Db

Db
Db
Db

1509600
4560000
3151800
9221400 Db

Cr 2242500
2242500 Cr

'nH.-o:.l '.. Metal Fecha Cant. Precio Vab
l'b. Fffh1 RB::fu (1m) (USD) (U:Q
1 15/ffi/ffi \m1a nGuel 17/ffi/ffi 1ffi 14m) 1

2 17/ffi/ffi \m1a nGuel 17/ffi/ffi 300 15200 45aXXX>

3 17/ffi/ffi anq:ra robre 21/ffi/ffi 3300 1ffiXX)

4 18/ffi/ffi \m1a nGuel 17/ffi/ffi :;rn 154 3151800

5 21/ffi/ffi anq:ra robre 21/ffi/ffi 100 3200 3.:nxxJ

622/ffi/ffi anq:ra nGuel 17/ffi/ffi 1 149 2242500

7 23/ffi/ffi \m1a robre 21/ffi/ffi 75 3290 2467
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.Cuenta de efectivo por cobrar
par ventas de cobre para el 21/09/05
Transacci6n Signo Importe
No. Fecha

7 23/02/05
Saldo al23/02/05.Cuenta de efectivo por pagar por
compras de cobre para el21/09/05
Transacci6n Signo Importe
No. Fecha

3 17/02/05 Cr 165000
5 21/02/05 Cr 320000
Saldo a123/02/05 485000 Cr.Cuenta de conversi6n del producto
niquel para el17 /08/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

1 15/02/05
2 17/02/05
4 18/02/05
6 22/02/05
Saldo a1 23/02/05.Cuenta de conversi6n del efectivo

de niquel para el17 /08/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

1 15/02/05 Cr 1509600
2 17/02/05 Cr 4560000
4 18/02/05 Cr 3151800
6 22/02/05 Db 2242500
Saldo a1 23/02/05 6978900 Cr.Cuenta de conversi6n del producto
cobre para el21/09/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

3 17/02/05
5 21/02/05
7 23/02/05
Saldo a1 23/02/05.Cuenta de conversi6n del efectivo

de cobre para el 21/09/05
Transacci6n Signo
No. Fecha

3 17/02/05
5 21/02/05
7 23/02/05
Saldo a1 23/02/05

Db

Db
Db
Db
Cr

Cr
Cr
Db

Db
Db
Cr

246750
246750 Db

(SCP ;:108)

Importe

102
300
204
150
456 Db

(SCE ;:108)

Importe

(SCP ~/09)

Importe

50
100

75
75 Cr

Importe

165000
320000
240750

244250.Db

A partir de los saldos de estas cuentas se pueden calcular
los principales indicadores de la posici6n resultante, utilizando
!as f6rmulas antes expuestas. Los resultados pueden apre-
ciarse en la Tabla A

Como se puede apreciar en esa tabla, para la posici6n de
niquel que cierra el17 /08 /2005 se tiene una posici6n corta de
456 toneladas. La parte ya cerrada (150 toneladas) ha produ-
cido una ganancia de 40 024,75 d6lares y las 456 toneladas
aim abiertas es1im produciendo una ganancia, seg(m el precio
de cierre, de 121 675,25 d6lares, para una ganancia contable

total de 161 700,00 d6lares.

El precio de equilibrio del niquellogrado hasta el momento
para la posici6n del 17/08/2005 es de 15304,61 d6lares,
354,61 d6lares mas que el precio actual del mercado. AI ser
corta la posici6n que se tiene del roquel, esto significa que aun
cuando el precio del mercado aumente en 354,61 d6lares, la
posici6n total no tendra perdidas.

Tabla A: Principales indicadores de las posiciones
de niquel y cobre seg1in los datos del ejemplo anterior

(SC) (PPC) (SV)
17/08 ni 150 14950.00 -606
21/09 cu 150 3233.33 -75

(PE) (PAM) (GPPC)
17/00ni 15304.61 14950.00 -40024.75
21/mOJ 3176.67 3350.00 -4250.00

(PPV) (SCP)
15216.83 456
3290.00 -75

(GPPA) (GPPT)
-121675.25 -161700.00
-8750.00 -13000.00

SC: Compras PPC:Precio promedio de compra
SV: Ventas PPV:Precio promedio de ventas
SCP: Posicion PE: Precio de equilibrio
PAM:Precio actual del mercado
GPPC:Ganancia posicion cerrada
GPPA:Ganancia posicion abierta
GPPT:Ganancia total posicion

Para la posici6n de cobre que cierra el21/09/2005 se tie-
ne una posici6n Iarga por 75 toneladas. La parte ya cerrada
(150 toneladas) ha producido una ganancia por 4 250,00 d6la-
res, y las 75 toneladas que aim quedan abiertas es1im produ-
ciendo una ganancia, seg(m el precio de cierre, de 8 750,00
d6lares, para una ganancia contable total de 13 000,00 d6la-
res.

El precio de eqUilibrio del cobre logrado hasta el momento
para la posici6n del 21/09/2005 es de 3 176,67 d6lares,
173,33 d6lares menos que el precio actual del mercado. AIser
Iarga la posici6n que se tiene del cobre, esto significa que aun
cuando el precio del mercado disminuya en 173,33 d6lares, la
posici6n total no tendra perdidas.
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Enriqueciendo
el sistema con table
en el Banco Central
de Cuba

Lourdes Cerezal Tamargo y Jorge Torres Sanabria*

1desarrollo acelerado del mundo actual Ie
ha impuesto dinamismo a la actividad
contable, por 10 que cada dia es mayor la
necesidad de utilizar sistemas que se
adapten a nuevos requerimientos, apo-
yandose en el uso de herramientas com-

putacionales, sin descuidar los principios
con tables.

La utilizacion correcta del sistema SABIC
y el aprovecha-
miento de las
bondades que
este ofrece,
impiden que se
frene el desa-
rrollo de la ope-
ratividad conta-
ble y del amili-
sis de la infor-
macion, tareas
estas que cada
vez mas re-

quieren siste-
mas como este.

La aplicacion
del SABIC del
Banco Central
de Cuba (BCe)
incluye todas
las funciones
implicitas que
ofrece el sistema, y tambien tiene incorpora-
das otras facilidades, que han surgido al ir
dando respuestas a los requerimientos y
solicitudes que se suceden durante las labo-
res de explotacion del sistema y del analisis
de la informacion que este almacena.

Entre las caracteristicas fundamentales
del sistema estan la contabilizacion multi-

moneda, la contabilizacion en tiempo real, la
transaccionalidad y la modularidad. Precis a- .

mente, esta ultima es la que permite que, ade-
mas de los modulos que trae el sistema y que
pueden ser enriquecidos, puedan incorporarse
otros modulos, seglin las demandas que tenga
cada entidad en particular.

El modulo central del sistema se encarga,
entre otras funciones, de garantizar que la con-
tabilidad sea introducida en el sistema, mante-
niendo la coherencia e integridad de los datos.

Tiene a su cargo
todo 10 relacionado
con la seguridad y
proteccion del sis-
tema, incluidos los
accesos de cada
usuario a cada una
de las opciones del
mismo, en depen-
dencia de la labor
que realice.

En el modulo
central tambien
esta incluido el
control de la opera-
tividad de los pro-
cesos de inicio y
cierre contables, la
emision de listados
y las consultas a
los ficheros del sis-
tema, incluidos los

principales ficheros contables.
Entre los modulos que pueden ser enrique-

cidos se encuentran el modulo de emision de
tablas y el modulo de transacciones.

El modulo de emision de tablas incluye los
listados que emanan del sistema. Aqui coexis-
ten listados comunes a todas las aplicaciones
del sistema referentes a coherencia de los
datos, y listados particulares de cada entidad,
que pueden ir surgiendo a partir de las deman-
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das de los usuarios del sistema.
El modulo de transacciones inc1uye todas las

transacciones que permiten la introduccion de
la informacion contable al sistema. De existir
alguna operacion que no este tipificada en el
modulo de transacciones, la misma se puede
realizar mediante la transaccion "general", que
es comun a todas las aplicaciones.

Teniendo en cuenta las diversas actividades
que coexisten en la aplicacion del sistema
SABIC en el Banco Central de Cuba, se hace
indispensable automatizarlas; es por eso que se
han inc1uido otros modulos y cada uno respon-
de a una actividad especifica.

Debido alas funciones propias del BCC, su
balance tiene particularidades que difieren del
balance de cualquier entidad financiera.

El modulo de emision de balances y variacio-
nes al balance permite emitir este estado finan-
ciero en varias modalidades, donde cada una es
un nivel diferente
que puede ser tan
general como "Total
de activos" y "Total
de pasivos", hasta
el nivel de detalle
maximo. Dentro de
este modulo se

pueden consultar
los ficheros (c1asifi-
cador y operativo)
que sostienen el
diseiio y la estruc-
tura de dicho
balance.

El modulo del
estado de resultado
es similar al ante-
rior y nos posibilita
emitir este estado
financiero en varias
modalidades. Aqui
se inc1uyen repor-
tes que facilitan los
analisis de perdidas
y ganancias, los cua-
les, a su vez, pueden chequearse con los saldos
de estas cuentas en el balance. Se inc1uye, ade-
mas, el analisis de ganancias y perdidas por
concepto de conversion de monedas.

El sistema SABIC es multimoneda, por 10
que imp one determinar el resultado que se
obtiene en este intercambio de monedas y, al
diferir el costo de cada una de elIas, se deriva
una diferencia como resultante. Para ello se
utiliza una cuenta de conversion. Consideran-

do las particularidades de las operaciones del
Banco Central de Cuba, la aplicacion inc1uye
dos cuentas de conversion para analizar la
ganancia 0 perdida por este concepto, tanto
donde interviene la moneda nacional, como
donde intervienen solo monedas extranjeras.
Por ello, se inc1uye el modulo de "situacion /
posicion cuenta de conversion", el cual permite
obtener, entre otros listados, la posicion de
cada una de las cuentas de conversion por
separado y la posicion global, la situacion de
cada una de las cuentas de conversion por
separado y la situacion global; tanto para una
fecha especifica, como para un rango de fechas.

Se inc1uye tambien un modulo para los dife-
rentes listados que facilitan la contabilidad y el
control de los activos fijos tangibles. En este
modulo pueden obtenerse listados por numero
de inventario, por concepto 0 por area de ubi-
cacion del medio basico, segtin se desee.

Existen otros
modulos que se
han anexado a la

aplicacion del sis-
tema SABIC en el
BCC: el modulo
para el registro y
control del presu-
puesto, el modulo
parala operativi-
dad y reportes de
los intereses con-
cedidos, el modulo
para el registro y
control del com-
bustible, entre
otros.

Todos los modu-

los que estan
inc1uidos en el sis-
tema tienen acceso
limitado, de forma
tal que un usuario
solo puede acceder
a un modulo si la

labor que realiza 10
requiere y esta autorizado.

Una vez mas se demuestra que el sistema
SABIC (Sistema Automatizado para la Banca
Internacional de Comercio), partiendo de su
diseiio, ofrece fortaleza e integridad en la infor-
macion que maneja y es flexible a los requeri-

. mientos de cada entidad, permitiendo anexar
modulos que 10 enriquezcan sin alterar la segu-
ridad, los controles y las exigencias propias del
sistema.

*MSc., Especialista en Ciencias Informaticas, y Director de la Sucursal Especial de
Servicios de Contabilidad al Banco Central de Cuba, respectivamente
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REGIMEN JURIDICO
DEL DEUDOR
MERCANTIL

Maria Caridad Granger Gelpi y Longino Rivera Prades*

os cambios operados en la economia nacional
exigen enfocar sistemas juridicos apropiados,
que sin hacemos perder nuestra soberania y
manteniendonos en nuestra decision de con-

solidar y agigantar las conquistas economi-
cas, politicas y sociales de nuestro Estado,

permitan reinsertar nuestra economia en el mercado
intemacional, pues la obsolescencia de nuestras legis-
laciones mercantiles y de comercio hacen que el tema,
aunque sea espinoso y controvertido, se yea fren:;l.do en
su aplicacion.

Su importancia radica en que en los ultimos dece-
nios la practica de la quiebra como institucion es nula
y, pese al tiempo transcurrido, nada se ha escrito sobre
10 que abordamos en este trabajo. Paralelo a ello, sur-
gen en nuestro contexto nuevos actores sociales que
significan un reto frente a la empresa estatal.

La actuacion en nuestra practica economica de dife-
rentes tipos de entidades creadas al amparo de la legis-
lacion nacional, asi como el hecho de que muchas de
ellas en determinadas circunstancias pueden entrar en
un estado de insolvencia, conllevan la necesidad de
contar con procedimientos adecuados, que permitan
sanear la posicion economica de estas entidades cuan-
do sea posible, 0 perseguir con herramientas adecua-
das a las que tratan de eludir sus obligaciones y res-
ponsabilidades adquiridas frente a terceros; entre otras
razones, fundamentan la necesidad de la existencia de
normas juridicas mas especificas que regulen el trata-
miento a seguir en tales situaciones, y que determinen
con precision las consecuencias que desde el punto de
vista juridico tendria para estos actores la declaracion
de una situacion de crisis, los organos y el procedi-
miento para declararlos, asi como las consecuencias
implicitas para el deudor, accionistas, trabajadores,
administraciones publicas y todos los involucrados, y
el impacto que conllevaria en la elevacion del nivel eco-
nomico de los participantes en el entomo empresarial.

En el caso de Cuba, si bien el campo de accion de
las instituciones estudiadas se ubica dentro del dere-

cho mercantil y economico, su estudio reviste gran
importancia para todos los operadores juridicos, dado
el numero de personas juridicas que afecta y su vincu-
lacion con diferentes ramas del Derecho como son, por
ejemplo, el derecho financiero y tributario, agrario,

penal, laboral, civil, etc., ramas que en sus regulacio-
nes abordan elementos de las situaciones de iliquidez,
que en la practica no cuentan con un soporte adecua-
do para su aplicacion.

Los objetivos de este trabajo consisten en demostrar
y fundamentar la necesidad del replanteamiento desde
el punto de vista legislativo, de las instituciones que
regulan la insolvencia del deudor mercantil en el caso
de nuestro pais, a fin de proponer los cambios legisla-
tivos que sean necesarios en este sentido, atemperan-
donos a las nuevas condiciones en que se desarrollan
actualmente las relaciones juridico-economicas y mer-
cantiles, y buscar soluciones a esta problematica,
teniendo en cuenta la necesidad de preservar median-
te procedimientos especificos la empresa estatal cuba- .
na, frente a la voracidad del capital extranjero, asi
como la ejercitacion de mecanismos de defensa de
nuestra economia frente a situaciones de insolvencia

de sujetos economicos, que por necesidad acttian en
nuestro espacio; se debe considerar tambien el interes
de terceras personas vinculadas al comercio.

Se trata de un estudio meramente teorico, funda-
mental, de"exegesis sistematica, sin abordar cuestiones
de caracter practico, dada la ausencia actual de regu-
laciones procesales especificas y de practicas juridicas
en nuestro caso. De ahi la importancia y actualidad de
este tema. Asimismo, destacamos la existencia de lagu-
nas legislativas que deben ser completadas, porque nos
hemos apoyado fundamentalmente en los metodos his-
toricos, teoricos juridicos, exegeticos sistemilticos, asi
como en un estudio comparado en la medida de las
posibilidades, sin la presencia de metodos y tecnicas
de investigacion empiricas.

TRATAMIENTO DE LA INSOLVENCIA EN CUBA

El C6digo de Comercio publicado en Espafla en 1885 fue
hecho extensivo a nuestro pais por Real Decreto de 28 de ene-
ro de 1886, y tuvo aplicacion desde ell ro de mayo de ese mo.
En este se reguIaron las instituciones de la quiebra y suspen-
sion de pagos con el mismo corte liquidatorio de la legislacion
espanola, y se plasmaron 108aspectos sustantivos de la insti-
tucion, es decir, sujetos, organos, tipos y efectos.

Los aspectos procedimentales fueron argumentados en la
Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya entrada en vigor en
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nuestro pais fue el 1ro de enero de 1886, sin estable-
cer disposiciones adjetivas relevantes con relaci6n al
C6digo de Comercio de 1829, que recogia disposiciones
tanto sustantivas, como adjetivas, y fuera sustituido
por el de 1886, contentivo solo con respecto a ello de
disposiciones de orden material.

En este sentido, se plantea que el ultimo c6digo, el
de 1886, introducido en Cuba, no argument6 clausula
derogatoria especifica en relaci6n con el de 1829, sino
solo modificaciones en su articulado, por 10 que debe
entenderse que, en el orden procesal, durante la vigen-
cia de la Ley de Enjuiciamiento Civil eran de aplicaci6n
no solo las disposiciones de esta, sino tambien aquellas
del C6digo de Comercio de 1829 que no fueron expre-
samente derogadas.1

Teniendo en cuenta esta fundamentaci6n, son tres

los cuerpos juridicos que hasta la derogaci6n de la Ley
de Enjuiciamiento Civil estuvieron vigentes en nuestro
pais, reguladores de la instituci6n. Estos son:.El C6digo de Comercio de 1829 en 10que no fue modifi-
cado..El C6digo de Comercio de 1886..La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886.

La Ley de 24 de junio de 1911 modific6 los articulos 870,
871, 872 Y873 del C6digo de Comercio de 1886, introducien-
do la suspensi6n de pagos como estado preliminar anterior a
la quiebra, pues este, con anterioridad, era considerado una
especie de quiebra forzosa.

En la actua1idad, estan vigentes los dos primeros cuerpos
juridicos antes citados, par no haber sido derogados expresa-
mente. Con el triunfo revolucionario de 1959 muchas de !as

instituciones regu1adas en el C6digo de Comercio quedaron en
desuso. No obstante, ningUn cuerpo juridico se pronunci6 par
su derogaci6n expresa.

La Ley de Enjuiciamiento Civil qued6 derogada par la Ley
1261 de 21 de enero de 1974 -Ley de Proc.edimiento Civil y
Administrativo--, que, a su vez, qued6 derogada par 1a Ley
No. 7 de 19 de agosto de 1977 -Ley de Proc.edimiento Civil,
Administrativo y Laboral.

Estas dos disposiciones normatiVas no establecieron pro-
nunciamientos sobre el procedimiento de insolvencia, par 10

que hizo envejecer ~ el C6digo de Comercio no solo par el

desuso de a1gunas partes de su articu1ado, sino tambien par
1a imposl'bilidad de su aplicaci6n, debido a 1a carencia de un
procedimiento que viabilizara el desarrollo practico de sus
regu1aciones.

El15 de mayo de 1979 el Consejo de Estado dict6 el Deere-
to-LeyNo. 24, que dec1ar6inaplicables -en su articulo 1- al
Sistema de Gesti6n de la Economia Nacional y, par consi-
guiente, a la empresa estatal socialista, los c6digos Civil y de
Comercio y demil.s legis1acionescomplementarias de los mis-
mos.

Si bien la aplicaci6n de la Legis1aci6n Civil en el actuar
empresarial fue reivindicada par la Ley No. 59 de 1987, C6di-
go Civil,que en su disposici6n final primera estableci6 el carac-
ter supletorio de esta ley con respecto a otras legislaciones
especia1es, el C6digo de Comercio en 1a actividad empresarial
estatal permaneci6 sin posibilidades de aplicaci6n, par falta de
rescate legislativo, par !as transformaciones operadas en la

legislaci6n y par envejecimiento de a1gunas de sus normas.
Solo a1gunas instituciones especificas, necesarias para operar
en el espacio de !as transformaciones econ6micas actua1es,
ban recobrado vigencia; en muchos casas, par disposiciones
gubernamentales.

El citado C6digo Civil de 1987, al establecer !as formas de
propiedad en el Capitulo II del Titulo II, Libro Segundo, reco-
noce como propiedad estatal socialista los centra1es, bancos,
fabricas, empresas e insta1aciones econ6micas, significando
par su articulo 139, que los bienes asignados a !as empresas y
otras entidades se encuentran bajo 1aadministraci6n de estas,
!as que dentro de !as limitaciones establecidas en 1aley, en con-
sonancia con sus fines y !as tareas de 1aplanificaci6n, ejercen
el derecho de posesi6n y disposici6n de dichos bienes. Y par su
articulo 141 permite 1acreaci6n de personas juridicas confor-
me a 1a ley, con patrimonio propio y plena dispanibilidad del
mismo, !as cuales respanden par sus obligaciones basta el
limite de este.

Las personas juridicas si respanden con su patrimonio de
sus obligaciones, pero no asi !as entidades y empresas estata-
les, !as que, par demas, par el articulo 44.3 del C6digo Civil
vigente el Estado no respanden de !as ob1igaciones de otras per-
sonas juridicas, ni estas de !as de aquellas, y par mandato
constitucional solo respanden con sus medios financieros, 10
que lleva a pensar que, en caso de regu1aci6n de los procedi-
mientos de insolvencia para panerlos a tono con esta realidad,
conllevaria establecer procedimientos que permitan el sanea-
miento de estas entidades a los efectos que puedan restablecer,
en caso de crisis, sus medios para el cumplimiento de sus obli-
gaciones frente a terceros.

Pero el C6digo no hace regu1aci6n a1guna sobre el trata-
miento a !as posibles situaciones de insolvencia de ninguna de
estas entidades.

En cuanto a 1a respansabilidad patrimonial, !as regu1acio-
nes existentes estan referidas a la respansabilidad civil par
aetas ilicitos, aspectos que consideran supuestos muy especi-
ficos de respansabilidad de muy poca aplicaci6n a los casas
que nos ocupan, quiz8s solo valorables en a1gunas situaciones
de quiebra punible.

De manera que puede decirse que los cuerpos juridicos
vigentes en nuestro pais para el tratamiento del estado de
insolvencia de !as entidades que realizan actividades de comer-
cio, son el C6digo de Comercio de 1885, que fue extensivo en
Cuba en 1886, y el de 1829 en 10que no fue modificado par el
primero, los cuales regu1an como procedimientos para ello los
tradicionales, 1aquiebra y 1asuspensi6n de pagos. A este efec-
to pueden ser de aplicaci6n !as pocas regu1aciones de camcter
procesal contenidas en el C6digo de 1829, que no fueron dero-
gadas par 1aentrada en vigor del C6digo de Comercio de 1885,
ni par 1aLey de Enjuiciamiento Civil de 1886.

En cuanto a !as categorias de orden sustantivo, se encuen-
tran vigentes !as contenidas en ambos c6dig0s, par no haber
sido derogados expresamente par legis1aci6n posterior a1guna,
aunque en 1apractica se encuentren en desuso.

Las normas procedimentales especificas, excepto !as muy
pocas contenidas en el C6digo de Comercio de 1829, son
inexistentes, pues el cuerpo legal que !as contenia en deta1les,
es decir, 1a Ley de Enjuiciamiento Civil, fue derogado par ulte-
riores legislaciones, sin que estas dispusieran regu1aci6n algu-

1 Ver Curso de Legislaci6n Mercantil. Pag. 903.905. Manuales LEX. Editorial LEX.
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na en sustituci6n de la ley anterior, acerca de la fonna, 6rga-
nos encargados de declarar y tramitar !as situaciones que tra-
tamos y los demiis aspectos que constituyen sus requisitos
procesales.

De este modo, y aunque en desuso, estim vigentes los pre-
ceptos de camcter sustantivo que expresan el contenido y defi-
nen !as instituciones estudiadas, pero estas carecen de la for-
ma, el procedimiento, que les pernrita cobrar vida, por 10que
en realidad, son de imposible aplicaci6n en nuestra pnictica
actual.

Este es, en definitiva, el estado actual que comporta el tra-
tamiento de la insolvencia en nuestra legislaci6n.

('.slI'I1hiosoperados en nuestra reaJidad ecooomica,
que sugieren e1 repJanteamiento de Ia problemitica
de Ias a1temativas de so1uci6n a Ia crisis de Ia
empresa

Nuestro pais, una vez logrado el triunfo revolucionario de
1959, se enfrent6 desde los primeros momentos a !as agresio-
nes y amenazas imperiales. La naci6n cont6 muy limitada-
mente con posibilidades de relaci6n con el mercado latinoa-
mericano, ya que !as presiones yanquis doblegaron y anastra-
ron consigo a los gobiemos serviles de America Latina. Ello fue
una de !as causas de un reordenamiento legislativo que no se
orient6 a nuestra regi6n geognilica, ni a !as condiciones impe-
rantes en el contexto de la economia mundial, pues ante estos
acontecimientos el pueblo cubano tuvo la posibilidad de con-
tar con el apoyo, la solidaridad y el intercambio equilibrado con
la antigua URSS y otras naciones del extinto campo soc4ilista.
Como consecuenc:ia, tambien se adoptaron concepciones afi-
nes a !as existentes en el campo socialista, no solo en la esfera
de la economia, sino tambien en el de !as ciencias juridicas.

Para la economia socialista era inconcebible no solo la cri-

sis de empresas individuales, sino tambien de la macroecono-
mia de sus paises. No obstante, cuando pudiera darse en la
practica (y en la realidad ocunia), el enfrentamiento a dificul-
tades econ6micas de los actores, por!as caracteristicas propias
del sistema, podia solucionarse por metodos administrativos.
Tras la caida de la URSS Ydel campo socialista nuestro pais se
encontr6 en una situaci6n dificil en todos los 6rdenes. Era
necesario insertarse en los mecanismos de la economia mun-

dial. Se impuso el cambio de concepciones en el orden econ6-
mico sin socavar !as bases socialistas de la naci6n.

En fin, se trataba de encontrar una brecha en el mercado

mundial, que pernritiera una integraci6n econ6mica, funda-
mentahnente al area geognilica latinoamericana, sin renunciar
a !as principales conquistas sociales, soberania e independen-
cia.

Surge la necesidad de efectuar transformaciones. Estas
condujeron a la introducci6n de nuevas actores y circunstan-
cias que, seg(m el criterio que sustentamos, plantean la inmi-
nencia de ana1izar y reformular algunas instituciones basta
ahora en desuso y, al mismo tiempo, revisar instituciones y
mecanismos obsoletos que pueden ser reformulados, sin
menoscabar los intereses de nuestra economia y de !as enti-
dades estatales, con vistas a un mejor entendimiento con los
diferentes sistemas juridicos operantes en el mundo, buscan-
do siempre metodos y procedimientos de protecci6n que per-
mitan presexva.r nuestros intereses vitales y armonizar !as ins-
tituciones juridicas en la medida de 10posible con los requeri-
mientos actuales.

En !as condiciones actuales hay factores que, dentro de la
necesidad de reformular algunas instituciones juridicas hay en
dia, hacen considerar en especifico !as vinculadas a !as insti-
tuciones concursales relativas al comerciante:

Hablabamos al inicio de los conflictos de intereses

que pueden generarse en una crisis de em pre sa. Vea-
mos c6mo y en que medida las transformaciones ope-
radas los pueden haber introducido en nuestra reali-
dad y algunos otros facto res.

En el ano 1992 fue aprobada la Reforma de la Constitu-
ci6n vigente desde 1976, que sufri6 transformaciones impor-
tantes en su regimen de propiedad. De esta manera, en el
Articulo 15 de la nueva Constituci6n queda establecido cuales
bienes son considerados de propiedad estatal, quedando
redactado de la forma siguiente:

Articulo 15: San de propiedad estatal socialista de todo el
pueblo:

a) Las tierras que no pertenecen a los agricultores pequef10s
o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, !as minas,
los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la

wna econ6mica maritima de la republica, los basques, !as
aguas y !as vias de comunicaci6n.

b) Los centrales azucareros,!as fiibricas, los medios funda-
mentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e insta-
laciones han sido nacionaIizados y expropiados a los imperia-
listas, latifundistas y burgueses, asi como !as fiibricas, empre-
sas e instaIaciones econ6micas y centros cientificos, sociales,
culturales y deportivos construidos, fomentados 0 adquiridos
por el Estado y los que en el futuro construya, fomente 0
adquiera" .

Y mas adelante, en su tercer y cuarto parrafos, establece 10
siguiente:

"Estos bienes no pueden transmitirse en propiedad
a personas naturales 0 juridicas, salvo cas os excepcio-
nales en que la transmisi6n parcial 0 total de algu.n
objetivo econ6mico se destine a los fines del desarrollo
del pais y no afecte los fundamentos politicos, sociales
y econ6micos del Estado, previa aprobaci6n del Conse-
jo de Ministros 0 su Comite Ejecutivo. En cuanto a la
transmisi6n- de otros derechos sobre estos bienes a

empresas estatales y otras entidades autorizadas, para
el cumplimiento de sus fines, se actuara conforme a 10
previsto en la ley."

Y por su Articulo 23 ratific610 que ya habia regulado la Ley
59 de 16 de juIio de 1987, C6digo Civil, al disponer que:

Articulo 23. "El Estado reconoce la propiedad de !as empre-
sas mixtas, sociedades y asociaciones econ6micas que se cons-
tituyen conforme a la ley. El usa, disfrute y disposici6n de los
bienes pertenecientes al patrimonio de !as entidades anteriores
se rigen por 10establecido en la ley y los tratados, asi como por
los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan."

Quedaba establecido constitucionalmente no solo la posibi-
lidad del traspaso de la propiedad de bienes estatales, sino
tambien se reconoce la existencia de !as propiedades de empre-
sas mixtas y asociaciones, mercantiles 0 no, fijandose el regi-
men de regulaci6n de sus patrimonios.

Ya con anterioridad a la reforma constitucional existieron

regulaciones que se anticiparon a la existencia de una ley de
inversi6n extranjera. Diez anos antes de la reforma se promul-
gOel Decreto-Ley No. 50 de 1982 "Sabre Asociaci6n entre Enti-
dades Cubanas y Extranjeras. En el ano 1982 sali6 a la luz el
Decreto-Ley No.145 "Sabre Representaciones Comerciales".
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Mas tarde, en el 1984 sali6 en vigor el Decreto Ley No. 77
"Sabre las Sociedades Civilesy de SeIVicios",legislaciones estas
que introducian la existencia de actores econ6micos, que antes
de esto no operaban en nuestra rea1idad econ6mica.

Como una consecuencia de las transformaciones anterio-

res, en el ano 1995 se promulg6 la Ley No. 77 de Inversi6n
Extranjera, que dio surgimiento a nuevos sujetos econ6micos.
Esto origin6 10siguiente:

1. Actuaci6n en el pais de empresas de capital mixto (nacio-
nal y extranjero), que operan en regimen de derecho privado,
como entidades mercantiles, y contra en obligaciones con enti-
dades nacionales y en el extranjero.

2. Pasibilidad de la inversi6n de capital totalmente extranje-
ro en entidades creadas al amparo de la legisIaci6n cubana.

3. Actuaci6n en el territorio de empresas y sociedades cons-
tituidas en convenios de asociaci6n econ6mica, y que desarro-
llan sus operaciones en el pais con la personalidad propia con-
cedida en el pais de su constituci6n.

Estas entidades en sus operaciones con entidades naciona-
les y en sus reIaciones con el Estado pueden entrar en una
situaci6n de sobreseimiento, sea temporal 0 definitivo, en el
cumplimiento de sus obligaciones y adoptar posiciones para
evadirlas, sin que exista la posibilidad de un procedimiento pre-
ventivo 0 ejecutivo de caracter universal y liquidatorio en su
caso sobre estas, y que compense los crewtos existentes ampa-
rados en una legisIaci6n cubana actual y efectiva.

Posteriormente, en el ano 1996 fue promulgado el Decreto

No. 206 "Sabre Representaciones Extranjeras".
Par otra parte, ya desde 1994 se encontraba en vigor la Ley

No. 73 del Sistema Tributario, la cua1 estableci6 los tributos a

pagar por las personas naturales y juridicas en el ejercicio de
sus diferentes actividades econ6micas.

En interes de esta ley, un procedimiento de insolvencia
representaria el amparo prioritario de 108intereses del Estado
ante la declaraci6n de este suceso, tnitese de nacionales 0
extranjeros.

En la rea1idad econ6mica de nuestro pais operan entidades
de capital totalmente privado cubano, que si bien sus procedi-
mientos de formaci6n son regulados por el regimen de derecho
administrativo, caracterizado por sus regulaciones publicas, en
el orden de su constituci6n y funcionamiento entran ya en regi-
men de derecho privado, (respetamos las consideraciones de
otras personalidades), pues desde que se incorporan a su vida
mercantil salen de la esfera de la actuaci6n de ]a.administra-

ci6n en su regimen de derecho publico, con todas las prerrO..
gativas que les son inherentes, y entran en el orden de actua-
ci6n de la administraci6n en regimen de derecho privado, en
igualdad de condiciones frente a otros particulares y responsa-
bles de sus actuaciones en la esfera del comercio y, por consi-
guiente, de las ob1igacionescontraidas. Eno indica la necesidad
de buscar vias altemativas en el orden juridico-procesal, que
garanticen el cumplimiento de las obligaciones por estas enti-
dades, frente al Estado mismo y frente a otras personas, sean
juridicas 0 no, sin perjuicio de la facultad del Estado de orde-
nar procedimientos que preserven en determinadas circuns-
tancias a estos sujetos de la voracidad de capital extranjero
mediante el establecimiento de f6rmulas juridicas 0 legislativas,
que permitan, en caso de necesidad por crisis econ6micas de
dichas entidades, su saneamiento y recuperaci6n.

Para ello debe tenerse e,n cuenta que en las tecnicas
actuales en el mundo se plantean soluciones juridicas
concursales y paraconcursales de la crisis de empresa,

que brindan reflotamiento y recuperaci6n a entidades
de interes prioritario para el Estado, mediante el
empleo de diferentes metodos de oxigenaci6n y sanea-
miento, que pudieran ser aplicadas a la soluci6n de
dicha crisis.

La necesidad de preservar las conquistas sociales
fundamentales de la Revoluci6n, planteadas en las
resoluciones politica y econ6mica del V Congreso del
Partido, aconsejan, en 10 particular, ante la posibili-
dad de regulaci6n de procedimientos de suspensi6n de
pagos y de quiebras, determinar formas que constitu-
yan una garantia a una de las conquistas fundamen-
tales y mas sagradas del proceso revolucionario: el
derecho al trabajo. Ello obliga a reincidir en el hecho de
que el planteamiento de una reformulaci6n de las ins-
tituciones concursales en nuestro pais no puede des-
merecer la consideraci6n de estos facto res y, por tanto,
de cualquier soluci6n de preservar la posibilidad de dar
alas empresas estatales y a las que responden a inte-
reses publicos prioritarios -esten constituidas en regi-
men de derecho publico 0 privado- altemativas de
oxigenaci6n y recuperaci6n, en salvaguarda de esta
conquista vital.

Por otro lado, hay quetener en cuenta que en nues-
tro regimen de propiedad se reconoce la de los agricul-
tores privados, de las cooperativas de producci6n agro-
pecuarias (CPA), cooperativas de creditos y servicios
(CCS), y de las unidades basicas de producci6n coope-
rativa (UBPC), que por el papel que desempeflan en la
economia y en el cumplimiento de sus planes, son
reconocidas como sujetos de la contrataci6n y desarro-
llan actividades mercantiles con los demas sujetos, por

10 que necesitan en este ambito una determinada pro-
tecci6n y regulaciones particulares para resolver sus
estados de insolvencia, teniendo en cuenta que, excep-

to la propiedad de los agricultores privados, el res~o
conforma la propiedad colectiva de nuestro regimen
socialista, aunque no entra dentro de la propiedad
estatal.

Aqui hay que decir que en el ano 1992 fue promul-
gada la Ley 95 "Sobre las Cooperativas de Producci6n
Agropecuarias y las Cooperativas de Creditos y Servi-
cios", la cual en su Articulo 80 establece como causa
excepcional para iniciar el proceso de una CPA, a ins-
tancias de la ANAP, a propuesta u oido el parecer del
MINAGRI 0 del MINAZ, seglin corresponda, la quiebra
econ6mica. 0 sea, que existe esbozada en esta legisla-
ci6n la posibilidad de una declaraci6n de quiebra de
estos tipos de entidades; 10 que no existe es el procedi-
miento para efectuarlo.

Se debe observar que para el caso de las CCS no se
preve en la ley esta causal de disoluci6n, y tratandose
am bas de propiedades de tipo cooperativo, no vemos
una raz6n para este tipo de distinci6n. Estos son
aspectos a uniformar en el tratamiento alas entidades
del sector cooperativo, teniendo en cuenta la impor-
tancia que reviste para el pais. En la realidad juridica
de nuestro pais han surgido cuerpos que ya se dirigen
a esbozar y sistematizar la instituci6n de la quiebra.

Por una parte, el Decreto Ley 177 Sobre el Reorde-
namiento del Seguro y sus Entidades, plantea la posi-
bilidad de la declaraci6n de quiebra de las entidades
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aseguradoras.2, No obstante, no se muestra la forma 0
procedimiento en que pudiera decretarse esta situa-
cion.

Por otro lado, el Decreto Ley No. 175 de 1997 Modi-
ficativo del Codigo Penal, modifico la Ley No. 62 Codi-
go Penal, en el sentido de adicionar al capitulo IX, del
Titulo XIII, del Libro II, una seccion, la cuarta, que en
su Articulo 337 incorpora en nuestra legislacion el tra-
tamiento juridico penal a casos denominados de Insol-
vencia Punible, los que se tipifican en tres formas dife-
rentes:

a) El deudor que para sustraerse al pago de sus obli-
gaciones se alce con sus bienes, los oculte, simule ena-
jenaciones 0 creditos, se traslade al extranjero 0 se
oculte sin dejar representante legal 0 bienes en canti-
dades suficientes para responder al pago de sus deu-
das, 0 realice cualquier otro acto de disposicion patri-
monial en defraudacion de los derechos de sus acree-
dores.

b) El que sea dec1arado en quiebra, concurso 0 sus-
pension de pago, cuando la insolvencia sea causada 0
agravada intencionalmente por el deudor 0 por perso-
na que actua a su nombre.

c) El que en procedimiento de quiebra, concurso 0
expediente de suspension de pagos, presente datos fal-
sos relativos al estado financiero, con el fin de lograr la
dec1aracion de aquellos.

Se tipifican asi tres casos de los considerados en la
legislacion mercantil como quiebra fraudulenta estipu-
lada en el Articulo 890 de la seccion tercera "De las c1a-

ses de quiebras y de los complices de los mismos" del
Codigo de Comercio vigente en nuestro pais, y en los
que es necesario realizar los siguientes razonamientos.

En el primer caso es necesario que el sujeto activo
realice el alzamiento de sus bienes, que debe ser verifi-
cado y dec1arado por el juez con competencia para ello,
mediante la dec1aracion de quiebra fraudulenta por
este concepto. Esta situacion es bien diferente a la
establecida por la legislacion procesal civil comun para
los casos de embargo de bienes, y que conlleva el ase-
guramiento preventivo de los mismos, en los cuales
seran aplicables estas disposiciones. La presuncion de
desaparicion es un hecho inminente, pero el aIzamien-
to es actual, esta consumado, y el procedimiento para
dec1arar la existencia de este estado es el establecido

en la legislacion sobre quiebras.
Por consiguiente, no procedera por los delitos de

quiebra fraudulenta sin que previamente el juez 0 tri-
bunal haya hecho la dec1aracion de quiebra y hayan
razones suficientes para proceder penalmente. Y no
puede oponerse en contrario, a nuestro criterio, el
argumento de que dicho estado de alzamiento, en el
sentido tecnico que comporta, puede ser dec1arado por
una autoridad administrativa. El aIzamiento, como
uno de los supuestos de la quiebra, es institucion de
caracter concursal y no extraconcursal.

Las figuras de los incisos b) y c) en si mismas no
ofrecen altemativas, y corren la misma suerte de 10

antes dicho, pues llevan implicitas en su configuracion
el mismo requisito de la dec1aracion de quiebra 0 de
encontrarse sometido a un expediente de quiebras.

Estos tipos delictivos, aunque pudiera parecer 10con-
trario, adolecen de falta de aplicabilidad por la carencia
de las instituciones para llevar a cabo el procedimiento
de quiebra 0 de suspension de pagos, 0 determinar los
presupuestos en que estos pudieran dec1ararse, para en
su caso fijar la existencia de una insolvencia punible que
pueda dar paso a la actuacion, sobre bases fundadas en
el orden material y procesal, a la actuacion de la Sala de
10 Penal de los tribunales populares.

En el ano 1996, como otro de los cuerpos que esbo-
zan esta problematica se promulgo la Resolucion 238
del MICONS "Sobre el Registro de Constructores y Con-
tratistas", que exige a los que van a inscribirse, acredi-
tar su solvencia economica.

El pais se ha enfrascado en una lucha por elevar la
eficiencia economica de nuestro sistema, y a tales efec-
tos, en agosto de 1988 se publico el Decreto-Ley 187
Bases Generales del Perfeccionamiento Empresarial,
que establece las vias y procedimientos para lograr este
empeiio. Pero, c'.que suerte correran estas entidades
cuando una vez perfeccionadas entren en situaciones
de dificultades de solvencia economica 0 de crisis?

c'.Que procedimientos emplear para prevenirlas 0 solu-
cionarlas una vez establecidas?

Una legislacion coherente en esta materia es necesa-
ria para uniformar el tratamiento que se debe dar alas
crisis de las empresas estatales en los diferentes casos,
con procedimientos que pueden ir desde su reflotamien-
to por distintos metodos financieros, normativos, etc.,
hasta su liquidacion en caso de que no sea posible rever-
tir la situacion y el Estado no tenga interes en ello, por
la poca importancia de la empresa en crisis.

Ello conllevaria tambien una toma de conciencia

aun mayor en la responsabilidad de las administracio-
nes en la direccion de las entidades, asi como una
mayor disciplina economica, exigiendo responsabilidad
conforme establecen los procedimientos de este tipo a
las personas que por negligencia originan la falta de
solvencia de sus organizaciones, y obliga a contar con
el obrero, a ponerlo en el centro de las decisiones tras-
cendentales de la actividad de su centro y a hacerlo
mas responsable de su participacion, por las conse-
cuencias que pueden desprenderse de la ineficiencia de
su colectivo; tambien impone la concesion de una
mayor independencia operativa de las entidades.

Las regulaciones del Codigo de Comercio vigente
acerca de la quiebra, si se tratan de aplicar a toda esta
actualidad, no son posibles de realizar.

El C6digo de Comercio vigente regula en su Articulo 221,
como causal de disolucion de !as sociedades, 1aquiebra de 1a
sociedad. El camcter distintivo de 1adisolucion de 1a sociedad

por 1adeclaracion de quiebra, en caso de que esto se decida por
los socios, con !as demas soluciones disolutorias, estriba en
que e1proceso liquidatorio debera realizarse de acuerdo con e1
regimen concursal establecido en e1C6digo de Comercio.3

2 El Decreto Ley No. 177 de 1997 regula en su Articulo 23.1, inciso e), como causa de disolucion de las
entidades de seguros y de las sociedades mutuas, la dec1aracion de quiebra.
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Sin adentrarnos en analizar las deficiencias tecni-

cas de este criterio c1asificador de la quiebra como
situacion que disuelve la sociedad, pues ello se abor-
da en otros trabajos de autores cubanos que tratan
sobre el tema de la disolucion4, pudieramos afirmar
que este pro cedi mien to disolutorio en la actualidad es
ineficaz, ya que se encuentra derogada gran parte de
los articulos que integran el regimen concursal y, por
otra parte, las instituciones que regula el Codigo no
tienen aplicacion practica, puesto que la Ley procesal
vigente no recoge el procedimiento para regular la
quiebra.

En otro orden de cosas, el Codigo de Comercio es
omiso, al definir en la actuacion de los liquidadores
como deberan actuar estos si al entrar la sociedad en

liquidacion y durante este periodo, y una vez cobrado
los creditos de la sociedad, los activos existentes no

satisfagan todas las deudas pendientes. En este caso,
los liquidadores 0 cualquier socio ante la inactividad de
estos, deberan solicitar la dec1aracion judicial de sus-
pension de pagos 0 de quiebra de acuerdo con el caso,
10 cual estan imposibilitados de hacer por las razones
que se expusieron acerca de la inaplicabilidad del regi-
men concursal planteado en nuestro codigo.

A1referirnos a los elementos que conforman la insol-
vencia y su determinacion, veiamos que dentro de la
institucion habia que valorar no solo su concepto como
estatus legal e institucion juridica de caracter procesal,
sino tambien sus tipos, los sujetos, los organos y los
efectos de la decIaracion.

El concepto sobre la base de su desarrollo historico,
no debe sufrir variaciones en el orden de su formula-

cion en una futura concepcion. Se trata de una reali-
dad economica que origina una consecuencia juridica,
cuya decIaracion debe estar regulada por un procedi-
miento establecido al efecto. Ya nos referimos a la

inexistencia actual del procedimiento, aunque su con-
ceptualizacion y posibles consecuencias en el orden
sustantivo esten definidas en el Codigo de Comercio.

En general, los tipos pudieran ajustarse a la practica
internacional, fundamentalmente a nuestros antecedentes
-quiebra fortuita, culpable y fraudulenta-, amen de las
variaciones que pudieran sufrir; en el caso de nuestra eco-
nomia, la determinacion de las causas y las consecuencias

para los gestores de la actividad. Ello expresa q~e, adop-
tando en principio este criterio clasificador, tetlemos en
cuenta que las variables de la determinacion de uno u otro
pueden sufrir cambios en nuestro caso, dadas las caracte-
risticas de nuestra actividad empresarial por una parte, y
por otra 1a proscripcion en nuestra sociedad de conductas
que inciden en la actividad de la economia del comercian-
te, y que estan conceptualizadas en el vigente Codigo,
como la circunstancia de la dilapidacion de caudales en el
juego, por citar un ejemplo, aunque si pudiera considerar-
se en los casos en que intervenga capital extranjero.

El elemento que junto al procedimiento puede confi-
gurarse el mas critico, por estar por demas insertado
en el, es el de los organos de la quiebra.

A1 no existir regulacion procesal que viabilice la
materializacion de los presupuestos de insolvencia, no
existe determinacion acerca de los organos que inter-
vienen en este procedimiento, como bien pudieran ser
los organos jurisdiccionales, de gestion, de vigilancia 0
inspeccion, sean estatales 0 no, asi como los presu-
puestos de actuacion de los organos deliberantes,
entendidos como tales las juntas generales de acreedo-
res.

La necesidad de mantener una rigurosa exigencia
en las actuales condiciones para lograr y elevar la efi-
ciencia economica de las entidades que responden a
intereses del Estado, ha conllevado a los organos de
gobierno precisar las consecuencias que en el orden
economico y juridico tendran los estados de insolven-
cias de estas entidades.

Las reformas economicas operadas en nuestro pais
conectaron con la necesidad de buscar nuevas formu-

laciones legales en materia de contratacion economica,
a los efectos de elevar la autonomia y responsabilidad
de las entidades, asi como nuevos mecanismos proce-
dimentales para lograr la eficacia de estas institucio-
nes. De este modo, se valora un nuevo proyecto de con-
tratacion economica y comercial, que ponga a nuestro
pais en conexion con la practica internacional, abor-
dando las instituciones que mundialmente son comu-
nes en esta actividad y que, al mismo tiempo, garanti-
cen la necesaria operatividad e independencia de las
entidades. Asimismo, se pretende argumentar un regi-
men procedimental que garantice la' formulacion y
solucion de los conflictos que de la aplicacion de la
anterior se deriven.

Como una consecuencia de ello, en el segundo de
los proyectos citados, el de procedimiento, se aborda
muy someramente la posibilidad del conocimiento de
los procesos de insolvencia 0, dicho de otro modo, de
entidades estatales cubanas con dificuItades economi-

cas, por los tribunales de 10 economico, sin entrar a
considerar otr.os tipos de entidades surgidas al ampa-
ro de la legislacion cubana, y en este permanece
ausente hasta el momenta la determinacion adjetiva de
estos estados.

Cualquier decision sobre la problematica estudiada
en el caso de Cuba, no puede olvidar las bases de
nuestro sistema politico, economico y social, pero su
adopcion debe prever la utilizacion de procedimientos
que den tratamiento a todos los sujetos economicos
que operan en nuestro pais, con la aplicacion de tecni-
cas de saneamiento y reflotacion para las empresas de
interes prioritario para el Estado y para aquellas del
sector privado que tengan posibilidades de recupera-
cion, asi como de tecnicas liquidatorias para las enti-
dades que tratan de burIar el cumplimiento de sus
obligaciones, como ha ocurrido en ocasiones con enti-
dades extranjeras que se alzan con sus bienes y que
para poder ser perseguidas con base en una legislacion
concursal, el pais debe contar con una legislacion pro-
pia, actual y efectiva.

3 Ver Articulo 221 del C6digo de Comercio de 1886.
4 Perez Alvarez, Cristina 1. Consideraciones acerca del regimen legal de la disoluci6n y liquidaci6n de las socie-

dades an6nimas en Cuba. Pag. 61. Revista Cubana de Derecho No. 14. Julio- diciembre de 1999.
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En sintesis, podemos decir que en este trabajo ha
quedado esbozado como fue asimilqdo el desarrollo de
las instituciones concurs ales en los procedimientos de
insolvencia en nuestra legislacion, partiendo de la
influencia legislativa del ejercicio del colonialismo
espaiiol, de las breves modificaciones y poca evolucion
de los cuerpos juridicos que existen en el pais, que
regulan las instituciones abordadas, asi como de la
situacion y alternativas que se nos plantean en este
orden ante las necesarias trans formaciones realizadas,

y los factores que hacen replantearse en nuestra
actualidad las concepciones existentes al respecto,
teniendo en cuenta la realidad economica de nuestro

pais.
Para los bancos, como intermediarios financieros entre

las entidades y el Estado, se requiere tambien la legisla-
cion reguladora de la insolvencia (quiebra), toda vez que
el banco otorga creditos alas entidades, los cuales necesi-
tan ser recuperados en su totalidad y, de no ser posible, si
existiera la norma reguladora de 10 antes mencionado, se
podria solicitar su ejecucion ante los tribunales compe-
tentes.

CONCLUSIONES

1. Nuestro pais heredo en su legislacion el sistema concur-
sa! espaftol, que entr6 en desuso luego del triunfo revolucio-
nario y por modificaciones en nuestra legislacion, demostran-
dose que, en caso de un replanteamiento de la problerruitica
de !as regu1aciones concursa1es, la normativa existente es
inaplicable, debido a la existencia de 1agunas en estas, asi
como ala inexistencia de procedimientos pam la aplicacion de
!as normas antes citadas y, en general, por la insuficiencia de
toda nuestra legislacion en la materia, evidenciandose la con-
tradiccion que existe entre la vigencia que han retomado deter-
minadas instituciones basicas de derecho mercantil, regu1a-
das en nuestro C6digo de Comercio, en correspondencia con
!as reformas res'lli7~clRRen nuestra rea1idad economica, y por
el hecho de que muchas de esas instituciones estful derogadas
o son de imposible aplicacion.

2. En nuestra practica juridica, paralelamente al surgi-
miento de nuevos sujetos .economicos han surgido cuerpos
legales que esbozan y sistematizan la institucion de la quiebra,
sin que en la p11icticapuedan tener aplicacion, dada la ausen-
cia de regulaciones procedimentales pam ello. (C6digo Penal
vigente, en cuanto ala insolvencia punible).

3. Es posible lograr converger los intereses de la econo-
mia de las empresas nacionales con las garan-tias nece-
sarias a ofrecer a terceros en caso de crisis financiera,
mediante el establecimiento de procedimientos concursa-
les 0 extraconcursales que permitan proteger nuestras
entidades de interes relevante para el Estado y la admi-
nistracion publica, y al mismo tiempo, satisfacer el cum-
plimiento de sus obligaciones con las entidades naciona-
les 0 extranjeras con las que entran en contacto, median-
te la busqueda de soluciones de saneamiento. Una legis-
lacion coherente en esta materia es necesaria para unifor-
mar el tratamiento a las crisis de !as empresas y demas
entidades economicas -estatales 0 no- en los diferentes

casos, con procedimientos que pueden ir desde su reflota-

miento por diferentes metodos financieros, normativos,
etc., hasta su liquidacion en caso de que no sea posible
revertir la situacion y el Estado no tenga interes en elio por
la poca importancia de la empresa en crisis, y para los
bancos les serviria tambien de beneficio.

4. Ello conllevaria tambien una toma de conciencia a(m

mayor en la responsabilidad de !as administraciones en ]a
direccion de !as entidades pam lograr una mayor disciplina
economica y exigir responsabilidad conforme establecen 105
procedimientos de este tipo a !as personas que, por negJigen-
cia, originan la falta de solvencia de sus organizaciones; y obli-
ga a poner al obrero en el centro de !as decisiones trascenden-
tales de la actividad de su centro y a hacerlo mas responsable
de su participacion, por !as consecuencias que pueden des-
prenderse de la ineficiencia de su colectivo, asi como a la con-
cesion de una mayor independencia operativa de !as entidades.
Significaria, ademas, contar con un instrumento pam perse-
guir sobre la base de una legislacion concursa1, propia, actual
y efectiva, a !as entidades que de forma fraudulenta quieran
evadir el cumplimiento de sus obligaciones.

Por tanto, recomendamos que en los programas
legislativos se valore el desarrollo de una legislaci6n
especial, que contenga los aspectos sustantivos y
adjetivos, asi como la determinacion de procedimien-
tos especificos para proteger a la empresa estatal, al
Estado y a los terceros, arbitrando mecanismos de
saneamiento y recuperacion en caso de dificultades,
dado el peso que representan en la economia; al mis-
mo tiempo, soluciones tanto rehabilitadoras como
liquidatoria para las empresas de capital, que permi-
tan accionar mecanismos de defensa de nuestra eco-

nomia, fundamentalmente frente a actuaciones frau-
dulentas.
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entre Lamparilla y Amargura, La Habana Vieja,
Ciudad de La Habana. Asimismo, pueden
enviarse por correo electronico a la editora
maribe1@bc.gov.cu,
o a la direccion del Centro de Informacion
Bancaria y Economica: chely@bc.gov.cu,
especificando: colaboracion para la revista.
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